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i

El 6 de diciembre de 2008, un policía desenfundó 
su pistola y asesinó a un chico de 15 años en Exarchia, 
Atenas. La noticia corrió como la pólvora y en pocas 
horas las calles ardieron y durante un tiempo inde-
finido la furia lo destruyó, lo ocupó y lo quemó todo, 
sin que nada pudiera contenerla. 

Los diques de la indignación estaban rotos. Des- 
trucción creativa y lujo comunal, la tradición anar-
quista griega de largo aliento en la historia medite-
rránea tomó el sentido. De repente, como diría Wal-
ter Benjamin, una constelación negada, la historia 
no dicha de los oprimidos, se prendía como tendido 
eléctrico y reverberaba, con una luz que  no pudo de-
jar de verse en todo el mundo.

Este libro es un retrato coral de lo que ocurrió en 
diciembre de 2008, acontecimiento que abrió el tiem-
po y se inscribió en la memoria transnacional de los 
movimientos libertarios. Una tremenda insurrección 
reventó en las narices de un Estado policial capaz de 
dar muerte a un niño, Alexis. Y no encontró límite. 
Era diciembre, hacía frío, pero la multitud salió a la 
calle y rompió con todo.

Como ya había dicho el poeta Nazimm Hikmet, 
nacido en Salónica y emblema de las letras turcas: “Si 
yo no ardo;/ si tú no ardes,/ si nosotros no ardemos,/ 
¿Cómo de las tinieblas/ haremos claridad?” 

Las antorchas del #YoSoy132 retomaron estas pa-
labras años después en México en 2012. Y las calles 
del mundo en 2019 son una vez más rosas de fuego 
en Quito, Barcelona, Santiago de Chile, Beirut, Puerto 
Príncipe...

Entender estos momentos de rebelión a través de 
múltiples voces, de diversas genealogías, miradas y 
fechas es lo que propone este libro. ¿Qué es la rebelión 
ante la violencia brutal y la humillación estructural 
llamada crisis? ¿Cuál es la necesidad de romper todo 
de una vez por todas, contra lo que nos rompe cada 
vez? En 2019, las mujeres hicieron arder las calles de 
Lima y de la Ciudad de México contra los feminici-
dios con un poema: “Si mañana soy yo/ si mañana no 
vuelvo/ destrúyelo todo./ Si mañana me toca,/ quiero 
ser la última”.

Destruir todo. Romper tanto que se constelen 
estrellas. El fuego estalla y enlaza generaciones, lu-
gares. Quemar. Si no se puede imaginar un nuevo 
comienzo, al menos traer un perfecto fin, ígneo, re-
fulgente. El fin de la humillación y de un estado de 
cosas que niega la vida. Expiar con la rabia y reducir a 
cenizas lo intolerable. Quizás así, encarnar un nuevo 
amanecer.

La rabia comunal sacudió las calles de Grecia. Se 
ocuparon universidades, escuelas y edificios de go-
bierno, se hicieron asambleas y se abrieron espacios 
para la expresión y la información independiente. 
Ardieron archivos. Y a los policías se les dijo el 6 de 
diciembre de 2008: “Esta noche, hijos de puta, los va-
mos a quemar a todos”.

Todo explotó, incontenible, imprevisiblemente. 
Ésta es la historia colectiva de lo que ocurrió. Y de 
lo que no dejará de pasar. Por eso es necesario docu-
mentarlo.

Guiomar Rovira

Presentación
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iii

Cuando tomamos la decisión de publicar la prime-
ra edición en español de este libro, sabíamos que la 
traducción de más de trescientas páginas de textos, 
escritos por docenas de autores, requeriría la parti-
cipación de muchxs. Pensando el proyecto desde la 
Ciudad de México, teníamos la esperanza de extender 
este esfuerzo colectivo más allá de nuestro contexto 
inmediato, para así conectarnos con compañerxs en 
otras partes del mundo. Cuando lanzamos la con-
vocatoria por internet para encontrar traductorxs 
solidarixs, no hubiéramos podido imaginar la gran 
respuesta que nos llegó en los días y semanas que si-
guieron. Dentro de poco tiempo, recibimos docenas 
de mensajes, y se formó una red geográficamente dis-
persa de individuos y colectivos comprometidos con 
este proyecto. Este proceso evidenció cómo la labor 
de la traducción es una parte integral y esencial de 
la lucha anticapitalista internacional. Como ya sabía-
mos, pero ahora experimentamos de una forma más 
directa, la traducción no es una simple operación téc-
nica, sino que es la materialización de relaciones de 
afinidad y solidaridad por medio de la extensión de 
la palabra rebelde entre territorios distintos.

Para llevar a cabo la traducción de los casi cien 
textos recopilados en este libro, juntamos a 47 traduc-
torxs de ocho países. El colectivo editorial Bajo Tier-
ra Ediciones en la Ciudad de México se encargó de la 
corrección de los textos traducidos, y el diseño final 
del libro fue realizado por un grupo de diseñadorxs 
solidarixs en California. El resultado es un libro vivo, 
que es múltiple y colectivo en muchos sentidos. Pri-

mero, por las muchas voces que en sí se encuentran 
en la edición original publicada por AK Press en 2010. 
Éstas incluyen las voces de lxs participantes y testi-
gos de la revuelta griega de 2008, pero también las vo-
ces de quienes produjeron las traducciones del griego 
al inglés. Segundo, por las diversas trayectorias de 
lxs traductorxs solidarixs que reflejan una inmensa 
variedad de historias y experiencias de lucha y resis-
tencia no sólo desde América Latina, sino también 
en otras partes del mundo. Tercero, porque el libro, 
como una traducción colectiva hecha en múltiples 
sitios, reúne diversos vocabularios y gramáticas de 
hispanohablantes de y fuera de las Américas. Lxs 
traductorxs han mantenido sus propias formas de ha-
blar y pensar en el proceso de crear la traducción, por 
lo que lxs lectorxs no encontrarán un solo español, 
con un vocabulario y un estilo uniforme, sino que en 
las palabras sentirán la textura y la complejidad del 
esfuerzo disperso y colectivo que dio vida a este libro. 

Con esta edición hemos querido extender los la-
zos de solidaridad y apoyo mutuo que se describen en 
los textos a una red aún más amplia que incluya al 
mundo hispanohablante. Con esta primera edición 
en español que permite conocer un poco más de la 
experiencia griega, esperamos contribuir al creciente 
internacionalismo de movimientos antiautoritarios 
y anticapitalistas. Agradecemos el tremendo esfuer-
zo, compromiso, y paciencia de todxs lxs traductorxs 
sin fronteras que hicieron posible este libro. 

¡Traductorxs sin fronteras! 
Prefacio
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14  

La calle tiene su propia historia. No necesita 
historiadores, no necesita intelectuales o sociólogos 
para hablar en su nombre. Nadie puede escribir la 
historia de diciembre de 2008. Te aseguramos que un 
proyecto como éste supera nuestras capacidades o 
intenciones.

Del mismo modo que no tenemos una historia 
oficial de la Comuna de París o de la Revolución 
española, este relato no pretende ser la historia oficial 
de la insurrección griega. A través de fragmentos, de 
rumores, de mitos, la insurrección social encuentra su 
camino en los corazones y en las mentes de la gente 
común del futuro. 

Algunos años después de nuestro tiempo, una 
chica o un chico encontrará en internet un video de 15 
segundos que mostrará a Grecia en diciembre de 2008. 
Un momento capturado en un celular, una barricada 
en mitad de la calle, un grupo de amigos de 15 años 
en medio de la niebla del gas lacrimógeno, atacando 
a la policía antidisturbios con molotov en sus manos, 

vengando el asesinato de un compañero de clase, 
alguien a quien no conocían pero era uno de ellos.

Por rumores y mitos, las chicas y los chicos del 
futuro sabrán que la juventud griega se rebeló durante 
más de un mes como respuesta al asesinato de un 
joven en manos de la policía; sabrán que destrozaron, 
saquearon y quemaron cientos de comisarías, de 
bancos, de oficinas, de edificios gubernamentales 
y de tiendas de lujo en todo el país. Escucharán que 
anarquistas, independentistas, utópicos, inocentes 
románticos e izquierdistas tomaron parte en esta 
lucha. Oirán que los inmigrantes también lucharon, 
por sus propias razones, contra la brutalidad policiaca 
y el racismo.

La historia de estos tiempos está escrita en 
pequeñas notas mostradas por Indymedia durante la 
lucha; en pequeños videos y en fotos hechos por gente 
que estaba entre los que combatían. Está escrita por 
quienes sintieron el pánico de la revuelta, el dolor 
causado en los pulmones por el gas lacrimógeno; 

La calle tiene su propia historia
Tasos Sagris: Void Network/ Laboratorio para la conciencia cosmopolítica

La calle tiene su propia historia, 
alguien lo escribió en un muro con pintura…, 
tan sólo fue una palabra: LIBERTAD...
pero el transeúnte dijo que sólo fue escrita por niños

-Fragmento de “La calle”, canción griega de lucha 
contra la dictadura durante los setenta.
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por gente que corrió por las calles, destrozando los 
símbolos de esta civilización, quemando sus miedos y 
enfrentándose al peligro de participar en la primera 
línea de las luchas de nuestro tiempo.        

Entonces, este libro es sólo un video de 15 segundos 
grabado con un celular en mitad de las revueltas, 
sólo una historia que oíste en un tren yendo de 
París a Barcelona, sólo un recuerdo en la sonrisa de 
un chico en una playa en Grecia, sólo una ola en el 
océano de la lucha global por la liberación de la 
democracia capitalista, por el fin de la explotación, de 
la alienación, del sufrimiento. 

Te lo decimos claramente: éste no es un libro que 
narra la historia de la insurrección griega de diciembre 
de 2008. Es tan sólo nuestro esfuerzo por compartir 
contigo la experiencia antes de que se desvanezca, 
nuestros paseos por las vacías calles de Atenas un año 
después de la revuelta, nuestros pocos recuerdos que se 
pierden en la noche; es una lágrima por Alexis tiempo 
después de su asesinato, nuestro odio por cualquier 

estado, policía y ejército de este planeta, que se hace 
más y más fuerte cada día; es la rabia que se hace libro, 
barricada o piedra en tu mano. Ésta no es la historia de 
las revueltas de diciembre de 2008: la historia real está 
grabada en los corazones de quienes lucharon en ellas.

Esperamos que este libro pueda ser un trueno en 
el silencio de la noche de la apatía social, un aullido 
de locura en medio de un lujoso centro comercial, que 
sea el sonido de una ventana destrozada, el olor de la 
gasolina en tus manos. Quizás pueda ser una imagen del 
futuro. Pero eso depende de ti. Porque tú eres el futuro 
de este mundo y las revoluciones que vengan serán la 
historia de tu vida, no una narración, ni siquiera una 
narrativa, sino la historia de nuestras vidas...

Traducido por Manuel Gómez-Navarro  
(España, Boise State University)
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Era una miserable tarde de invierno atada a la 
afilada cuchilla de la rutina y las obligaciones cuando 
me di cuenta de que, si me lo permitía, sería libre para 
hacer lo que yo quisiera. Por supuesto no es la primera 
vez que he pensado esto, pero es la conciencia que pesa 
con la responsabilidad que acarrea: se hunde como una 
piedra en medio de las vacías interacciones de la gente 
de nuestro alrededor y nosotros tenemos que seguir 
alcanzándola y recogiéndola de nuevo.

Lo que yo quería hacer aquella tarde en particular 
era volver a Grecia. Estaba cansado de alimentarme 
con las más pequeñas señales de vida que nos dejan 
nuestros sueños en estas inhóspitas circunstancias, o 
las más dramáticas señales de alguna otra cosa que uno 
puede encontrar en Internet. 

Pero no quería ir a Grecia tan sólo para 
reencontrarme a mí mismo, con todo lo importante 
que eso fuera. ¿Qué bien me haría recuperar mi 
inspiración si todos mis amigos estaban lentamente 
endureciéndose? ¿Si la gente estaba dando cita a la 
insurrección en Grecia no como esperanza o como 
lección estratégica sino para probarse a sí misma que 
la lucha sólo es posible en algún lugar muy lejos? O 
peor aún, ¿y si la gente estaba diciendo que la lucha en 
Grecia es tan maldita como en cualquier otro sitio, por 
el hecho de que los fuegos se habían apagado después 
de Navidad?

Pero en crípticos correos electrónicos los camaradas 
griegos insistían en que, a pesar de que los fuegos se 
habían extinguido, nada había vuelto a la normalidad. 
Supongo que como anarquistas nos enfocamos mucho 
en la extraña alquimia que de repente estalla en 
insurrección, nosotros babeamos por las insurrecciones 
mismas, pero sobre lo que vendrá luego no sabemos casi 
nada. ¿Es porque estamos atrapados en la espera de un 
amotinamiento que nunca termina, o es que tememos 
las demandas que la revolución nos hará una vez que 
hayamos quemado todo? Y ¿qué pasa después de que las 
masas enfurecidas de la insurrección desaparezcan?

Sentía la necesidad de ir a Grecia, de hablar con la 
gente allí, de descubrir qué estaba pasando y por qué, 
y compartir aquellas historias con el resto del mundo 
lo más posible. Así que escribí a mis amigos allí con mi 
propuesta, ellos me respondieron con algunas de sus 
ideas, y empecé a mirar cómo demonios podía llegar 
hasta allí sin nada de dinero, habiendo estado durante 
meses sin trabajo, como otra víctima de la crisis. 

De pronto, la oscuridad del invierno fue el pretexto 
para que la brasa pudiera nuevamente estallar en 
llamas. Las obligaciones y las rutinas que pretendían 
atar mi futuro se quemaron como el papel.

Todo es posible de nuevo. La lucha nos da la 
bienvenida otra vez con su éxtasis.

Traducido por Manuel Gómez-Navarro  
(España, Boise State University)

La solidaridad es una llama
A.G. Schwarz

La solidaridad es una llama que no puede ser extinguida
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●

Salónica

Atenas
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22  CRONOLOGĺA SIGLOS 19–20

Cronología siglos 19–20
Remontándonos a 1860, en Grecia aparece un creciente movimiento anarquista compuesto por muchas tendencias diferentes, entre las que se incluían: 
anarcosindicalistas, anarcocomunistas, individualistas y cristianos anarquistas. En su mayor parte se encontraban involucrados en la elaboración de 
publicaciones, en la realización de trabajo cultural, en organizaciones revolucionarias y en la participación activa en las luchas de trabajadores y 
de campesinos.

A principios del siglo xx los anarquistas tienen grupos activos en cada 
ciudad de Grecia y desempeñan un rol prominente en muchas luchas. El 
héroe popular y anarquista campesino, Marinos Antypas, es ampliamente 
reconocido como líder de la lucha para liberar a los campesinos griegos del 
feudalismo postotomano (turco). En 1913, en Thessaloniki, el anarquista 
Alexandros Schinas asesinó al rey griego Jorge I. Fue arrestado y torturado, 
debido a que se negó a proporcionar nombres de participantes en la 
conspiración. Finalmente, fue asesinado por la policía.
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Décadas de 1920 y 1930
Anarcosindicalistas participan en numerosas luchas de trabajadores y en huelgas 
salvajes, en colaboración con los comunistas, cuyos grupos de choque asesinan a 
varios anarquistas influyentes.

1936–1944
Primero bajo la dictadura de Metaxas (1936– 1940) y más tarde bajo la ocupación 
nazi, muchos anarquistas y otros izquierdistas fueron asesinados o apresados en 
campos de concentración. Un fuerte movimiento de guerrillas expulsó finalmente 
a los nazis, quienes se debilitaron por las derrotas sufridas en el Frente Oriental. 
La mayor parte del país se liberó a sí misma antes de la llegada de los ingleses. Sin 
que el pueblo griego lo supiera, Stalin y Churchill habían llegado al acuerdo de 
que Grecia estaría en la esfera de influencia británica. 

diciembre 1944–1949
Conjuntamente con el núcleo y las bases del 
Partido Comunista algunas organizaciones 
armadas comienzan un levantamiento que 
conduce a una larga guerra civil. Desde el 
inicio, los grupos de choque comunistas 
asesinan a anarquistas, a trotskistas, a 
disidentes y a otros adversarios políticos.
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1950–1967
Después de que la derecha ganara la guerra 
civil con el apoyo de Inglaterra y de la cia, 
una monarquía constitucional gobernó Grecia 
durante casi dos décadas. Al mismo tiempo, 
suprimió, persiguió y exilió a socialistas, a 
anarquistas y a otros. El anarquismo griego 
permaneció vivo, principalmente a través de 
la actividad de unos pocos escritores y poetas 
que vivían en el exterior o en colonias penales 
de las islas.

1967–1974
Mientras la juventud griega comienza a radicalizarse y a luchar contra el gobierno 
y la cultura conservadora, los militares toman el poder mediante un golpe de 
estado, gobernando a través de una Junta durante casi una década. A pesar de la 
represión, la resistencia contra el régimen continúa creciendo.

1971
Christos Konstantinidis funda Diethnis Vivliothiki (Librería Internacional), una 
publicación colectiva que, en Grecia, difunde traducciones de clásicos anarquistas, 
textos situacionistas y de contracultura contemporánea, así como trabajos anarquis-
tas. Él y sus camaradas ayudan a instigar y a radicalizar el levantamiento estudian-
til que comienza el 14 de noviembre de 1973. Sus pancartas de “Abajo el Estado, 
Abajo el Capital, Abajo la Autoridad”, adornan las rejas frontales del Politécnico 
durante los primeros días del levantamiento, siendo retiradas luego por los 
comunistas.
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17de noviembre, 1973
El estado responde al levantamiento estudiantil universitario. Envía tanques al 
Politécnico y mata al menos a 22 personas. Varios meses después, el estado turco 
ataca y captura, parcialmente, la isla de Chipre. Bajo la presión combinada de estas 
calamidades, la dictadura transfiere el poder a un gobierno democrático. La fecha 
del 17 de noviembre permanece grabada para siempre en la conciencia popular 
como un símbolo de la lucha, siendo recordada cada año con manifestaciones 
masivas.

1976
Regresa de Londres un griego políticamente activo, quien funda en Atenas la 
editorial anarquista Eleftheros Typos (Prensa Libre), comenzando a traducir y 
a publicar textos libertarios influyentes. Simultáneamente, el rock, el hippie 
y otras contraculturas, rechazadas por la izquierda, adoptan características 
anarquistas, incidiendo para que algunos barrios circundantes, como Plaka 
(alrededor de la Acrópolis) y posteriormente Exarchia, se conviertan en zonas 
autónomas, con lo cual se expande el espacio anarquista.

octubre 1977
Una célula de la Lucha Popular Revolucio-
naria se ve envuelta en un tiroteo con la 
policía en el momento en que, en respuesta 
al asesinato del liderazgo de la raf  por parte 
del estado alemán, intenta colocar una bomba 
en el exterior de la fábrica de la compañía 
alemana AEG. Es asesinado Christos Kassimis.

crono 1 19.indd   25 20/11/19   11:10



26  CRONOLOGÍA SIGLOS 19–20

1979
Un vasto movimiento estudiantil, ampliamente influenciado por izquierdistas y 
anarquistas, comienza a ocupar las universidades en las principales ciudades.

octubre 1981
Llega al poder el Partido Socialista, pasok, lo cual conduce a la institucionalización 
de buena parte de la izquierda.

Comienzos de 1980
Una nueva generación integra una contracultura punk que adopta prácticas 
violentas, popularizando el uso de bombas molotov y las confrontaciones con la 
policía. Son denunciados por los izquierdistas, quienes los acusan de ser 
provocadores.

diciembre 1984
En lo que podría considerarse como el primer 
Bloque Negro Griego, miles de anarquistas 
atacan el Hotel Carabela en Atenas, forzando 
la cancelación de una conferencia que había 
traído a reaccionarios como Le Pen desde 
Francia.
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15 de mayo de 1985
En Atenas, el ex miembro de la Lucha Popular Revolucionaria, Christos Tsout-
souvis, se ve envuelto en un tiroteo con la policía mientras trataba de robar 
un coche para una acción. Mata a tres policías y le disparan hasta matarlo. 
Durante los siguientes días en varias ciudades en toda Grecia tienen lugar 
levantamientos populares en su honor.

17 de noviembre de 1985
Después de la marcha anual del 17 de noviembre, durante el transcurso de las 
peleas callejeras con anarquistas en el Politécnico, la policía dispara fatalmente, 
por la espalda y en la cabeza, a un chico de 15 años, Michalis Kaltezas. En respuesta 
se llevan a cabo manifestaciones masivas. 

1986
Una conferencia nacional intenta unificar 
a todas las corrientes anarquistas de 
Grecia. Este esfuerzo no prospera, generan-
do mucha controversia entre otros 
anarquistas. Los espacios anarquistas 
griegos permanecen fragmentados. Al año 
siguiente, aquellos que aún estaban de 
acuerdo con el proyecto, que involucraba a 
muchos grupos diferentes de todo el país, 
confluyeron en la Unión Anarquista.
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1 de octubre 1987
Michalis Prekas resiste a un intento policiaco de registro domiciliario que forma 
parte de una investigación antiterrorista, siendo asesinado. Como es usual, a este 
hecho le siguen manifestaciones masivas de repudio.

15 de abril 1988
Anarquistas inician la ocupación “Lelas Karagiani” en Atenas, la cual alberga 
numerosas discusiones, muestras de cine, conciertos y otros eventos. También 
organizan la autodefensa frente a múltiples ataques fascistas, existiendo hasta 
2009.

2 de marzo 1990
En Atenas, anarquistas forman el cuartel 
general ocupa Villa Amalias, que existió 
hasta 2009.
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julio 1996
En el Pireo, en circunstancias misteriosas, es 
asesinado el anarquista Christoforos Marinos.

Ninguna de las cronologías presentadas en este libro 
representa siquiera una décima parte de los aconte- 
cimientos y de los eventos importantes. Su única 
intención es proporcionar al lector una idea de la 
progresión y del tipo de eventos, no su escala o 
frecuencia.

noviembre 1995
Anarquistas y jóvenes ocupan el Politécnico en solidaridad con la huelga de hambre 
de un prisionero. La policía invade el campus y arresta a 500 personas.

Invierno de 1991
Un masivo movimiento de estudiantes de escuelas de educación superior, que ocupa 
1 500 escuelas y las principales universidades, lleva a miles de personas a las calles, 
logrando anular los intentos del gobierno de derecha de privatizar las universi-
dades a través de contratos de tercerización con compañías privadas y de reformar 
la Constitución para permitir las universidades privadas. En Patras, la policía 
mata al profesor y miembro de la extrema izquierda, Nikos Temponeras, frente a 
la escuela ocupada que defendía junto a sus estudiantes. Esto conduce a dos días de 
enfrentamientos en Atenas.
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Alkis: Anarquista, okupa, editor y obrero

Diciembre es el resultado de procesos 
sociales y políticos que vienen desde 
años atrás. Primera parte

Antes que nada quiero decir que no soy historiador. 
Soy un combatiente que lucha en la primera línea de 
la lucha anarquista desde finales de los setenta. No 
sé hasta qué punto mi conocimiento de la historia 
anarquista es preciso, pues es producto de mi memoria 
y de lo que he oído y aprendido de otros compañeros 
durante los años que llevo participando en esta lucha. 

Por lo que sé en relación al periodo de la posguerra, 
los primeros anarquistas aparecieron a principios de 
los setenta y durante los últimos años de la dictadura, 
como resultado de la influencia de la revuelta de mayo 
del 68. Ésta impactó principalmente a los griegos que 
vivían fuera, aunque también a los de aquí. Cuando 
menciono la influencia de mayo del 68, también me 
refiero a lo que sucedió antes, a los situacionistas y a 
otras posturas radicales. En ese sentido, el nacimiento 
del anarquismo como movimiento en Grecia no se 
refiere al anarquismo tradicional (con su momento 
más significativo en la Revolución española y su 
expresión básica en las federaciones anarquistas 
y en las organizaciones anarcosindicalistas), 
sino fundamentalmente a las tensiones políticas 
antiautoritarias y radicales de los sesenta. 

Como he dicho antes, en Grecia los anarquistas 
aparecieron a principios de los setenta. Fue entonces 
cuando hicieron sus primeras publicaciones y 
realizaron análisis de la realidad griega desde un 
punto de vista antiautoritario. La presencia y la 
participación de compañeros anarquistas en la revuelta 
de noviembre de 1973 fueron muy significativas, no en 
términos numéricos sino en su destacada y particular 
contribución política, pues no se limitaron a lanzar 
eslóganes contra la dictadura, sino que adoptaron 
características políticas más amplias, anticapitalistas 
y contra el estado. Además, se encontraban entre 
los pocos que empezaron esta revuelta junto con los 
militantes de la extrema izquierda. Y eran tan visibles 
que los representantes de la izquierda ortodoxa 
condenaron su presencia en los actos, arguyendo que 
los anarquistas eran provocadores contratados por la 
dictadura. Al mismo tiempo, criticaban sus eslóganes, 
tildándolos de “extranjeros” y carentes de relación 
con las demandas populares. En realidad, la izquierda 
demócrata era hostil a la revuelta misma porque 
apoyaba la llamada “democratización”, esto es, una 
transición pacífica de la dictadura a la democracia. 
Como no pudieron parar la revuelta espontánea del 73, 
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Fue un momento impor-

tante durante el cual los 

anarquistas expandieron 

su influencia hacia secto-

res sociales más amplios 

que estaban en la lucha.

en la que participaron jóvenes y obreros, trataron de 
manipularla y, luego, tras la caída de la dictadura, de 
explotarla políticamente.

Durante la revuelta del 73 existieron dos 
tendencias: la de aquellos que en el contexto de la 
lucha contra la dictadura querían controlarla y 
manipularla a favor de la democracia y contra la 
influencia norteamericana, y la de quienes veían la 
revuelta como algo más amplio, contra la autoridad 
y el capitalismo, entre los que se encontraba una 
parte importante de los anarquistas. Ambas posturas 
chocaron una vez que los coroneles otorgaron el poder 
a los políticos después de la dictadura, durante la etapa 
que llamamos metapolitefsi.  Se trató de un conflicto 
entre los que apoyaban la democracia civil y los que 
estaban en contra. La primera tendencia consideraba 
los hechos del Politécnico como una revuelta por la 
democracia, mientras que quienes estaban en contra 
del régimen de la democracia civil lo entendieron 
como una revuelta por la liberación social. De alguna 
forma, este conflicto se extiende hasta el día de hoy. 
Así es como aparecieron los anarquistas y ésta fue su 
contribución.

Después de que los coroneles entregaron el poder 
a los políticos, en Grecia aparecieron dos fuerzas 
principales. Por un lado, fuerzas sociales y políticas 
radicales que disputaban los órdenes político, social y 
económico existentes, y que encontraron su expresión 
entre una gran parte de los jóvenes y de los obreros. 
Por otro, las fuerzas políticas dominantes, desde 
la derecha conservadora que estaba en el gobierno, 
hasta sus aliados en la izquierda ortodoxa, quienes 
fueron incorporados al sistema político después de 
la caída de la dictadura. El gobierno de derecha trató 

de reprimir y de aterrorizar a las fuerzas políticas y 
sociales radicales mencionadas, como también lo hizo 
la izquierda institucional con sus propios medios, 
cuando no podía controlarlas y manipularlas.

Los anarquistas integraban estas fuerzas políticas 
radicales, encontrándose en conflicto incluso con los 
conceptos más radicales de la izquierda tradicional: el rol 
central de la clase trabajadora, la organización jerárquica 
de los partidos políticos, la idea de vanguardia, la visión 
de la toma de poder y la transformación socialista de la 
sociedad desde arriba.

Durante los primeros años de la metapolitefsi, 
el movimiento estudiantil protagonizó uno de los 
momentos importantes de la lucha social de finales de 
los setenta. El mismo surgió en respuesta a los esfuerzos 
por instituir la reforma educativa realizados por el 
gobierno de derecha. En esta lucha, los anarquistas, 
conjuntamente con otros grupos e individuos con 
una perspectiva antiautoritaria y libertaria tuvieron 
una presencia significativa. Hasta cierto punto, esta 
lucha sobrepasó las fronteras de la universidad y de los 
estudiantes como sujetos, asumiendo características 
radicales más amplias que atrajeron la presencia y la 
participación de muchas más personas, que no eran 
estudiantes universitarios estrictamente, sino gente 
joven en general, chicos de instituto y obreros. Fue un 
momento importante durante el cual los anarquistas 
expandieron su influencia hacia sectores sociales más 
amplios que estaban en la lucha.

Poco después de esta lucha contra la reforma 
educativa, los anarquistas, prácticamente solos, 
llevaron a cabo otra protesta, solidarizándose con 
las luchas de las personas presas. Allí, mostraron 
otra característica de su radicalismo: no dudaron en 
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comprometerse con cuestiones consideradas tabúes 
por la sociedad, como las cárceles y los presos, y 
expresaron su solidaridad con ellos, luchando juntos 
por sus causas: la abolición de penas disciplinarias, 
la denuncia de torturas, garantizando a los presos 
condenados a cadena perpetua el derecho a revisar sus 
casos con apelaciones en los tribunales, manteniendo 
siempre su visión de una sociedad sin cárceles.

Un hecho muy importante de ese periodo, que 
muestra tanto las dinámicas políticas y sociales 
de los sujetos de resistencia como la ferocidad del 
poder político, fue la manifestación que tuvo lugar 
el 17 de noviembre de 1980, en el séptimo aniversario 
de la revuelta del Politécnico, acontecimiento que, 
de hecho, definió el desarrollo político de aquellos 
tiempos. (Cada año, entonces, y todavía hoy, se 
celebra una manifestación en cada aniversario.) 
Aquel año en particular, el gobierno había prohibido 
que la manifestación se dirigiera hacia la embajada 
de Estados Unidos. Las organizaciones de jóvenes, así 
como las organizaciones de estudiantes controladas 
por los Partidos Comunista y Socialista, acataron 
la prohibición; sin embargo, las organizaciones 
políticas de extrema izquierda, fuertes en ese periodo, 
decidieron seguir adelante con la manifestación 
hacia la embajada norteamericana, desafiando la 
prohibición emitida por el gobierno y por la policía. 

Así, durante la noche del 17 de noviembre de 1980, 
cerca del edificio del Parlamento, en la calle que da 
a la Embajada, miles de manifestantes se enfrentaron 
con una fuerza policial muy potente. El esfuerzo por 
empujar hacia la Embajada realizado por las primeras 
líneas de manifestantes, miembros de la extrema 
izquierda, fue seguido por un ataque masivo de las 

fuerzas policiales dirigido a dispersar a la multitud. 
Pero, a pesar de las cargas policiales, tuvo lugar una 
resistencia larga y fuerte de miles de personas, jóvenes 
y obreros, miembros de la extrema izquierda, anarquistas 
y autónomos, quienes montaron barricadas tan resistentes 
en el centro de Atenas, que la policía tuvo que usar 
vehículos blindados para desmantelarlas. Durante los 
enfrentamientos fueron asesinados dos manifestantes, 
Iakovos Koumis y Stamatina Kanelopoulou, ambos 
miembros de organizaciones de la extrema izquierda. 
Además, resultaron heridos cientos de participantes, 
algunos de gravedad, dos de ellos por disparos de 
la policía que estaba fuera del Politécnico (a uno le 
dieron en el pecho).

Durante estos enfrentamientos, fueron atacados 
y saqueados muchos objetivos capitalistas, como 
centros comerciales, joyerías y similares. Este tipo de 
ataque, una de las primeras expresiones de violencia 
metropolitana que no se limitaba a la policía, sino 
que también tenía los símbolos de la riqueza entre 
sus objetivos, fue condenado incluso por la extrema 
izquierda, cuya cultura política sólo reconocía a la 
policía como objetivo legítimo. Estaba emergiendo un 
nuevo fenómeno de violencia metropolitana. Además 
de confrontarse con la policía, los manifestantes 
destruían y saqueaban objetivos capitalistas y eso fue 
justamente lo que la izquierda condenó.

Como ya hemos dicho, los incidentes de 
noviembre de 1980 constituyeron la expresión de las 
dinámicas políticas y sociales de los primeros años 
de la metapolitefsi. Asimismo, representaron la 
culminación y el fin de la hegemonía de la extrema 
izquierda en dichas dinámicas. La izquierda no pudo 
explicar a sus seguidores, en sus propios términos, 

seccion 1 19_20_11_B.indd   33 20/11/19   11:15



34  DICIEMBRE ES EL RESULTADO DE PROCESOS SOCIALES Y POLÍTICOS QUE VIENEN DESDE AÑOS ATRÁS

la forma y la dimensión de los hechos. Sin embargo, 
lo cierto es que los mismos se convirtieron en un 
catalizador para que la derecha cayera del gobierno un 
año después.

A principios de los ochenta, como resultado del 
esfuerzo realizado por el sistema político para controlar 
y manipular las resistencias y las reivindicaciones 
sociales, políticas y de clase, tuvo lugar un cambio 
político y el partido socialista, pasok, llegó al poder en 
octubre de 1981. En aquella época, parecía un cambio 
sustancial e histórico. En este sentido, despertó 
muchas ilusiones, incorporó y neutralizó a viejos 
militantes en las instituciones, marcando el final de 
los primeros años de la metapolitefsi, el final de varias 
luchas espontáneas, sociales y de clase, surgidas tras la 
caída de la dictadura.

A partir de este cambio político, los anarquistas, 
hostiles a cualquier tipo de mediación e incorporación 
a las instituciones, de alguna forma se encontraron 
solos contra esta nueva autoridad que contaba con 
partidarios controlados y manipulados, con adeptos 
llenos de ilusiones.

El pasok llegó al poder con el objetivo de modernizar 
la sociedad griega. Revocó leyes, producto de la época 
de la Guerra Civil –cuando la derecha le ganó a la 
izquierda en un conflicto armado— y de la posguerra, 
satisfaciendo una serie de demandas provenientes de 
la izquierda, demandas que no afectaban en absoluto 
la organización autoritaria de clases, sino que, 
por el contrario, la modernizaban y la fortalecían, 
acercándola al modelo de las sociedades de Europa 
occidental.

Este cambio político determinó que una gran parte 
de la izquierda se debilitara y fuera absorbida por el 

sistema y, a su vez, que los anarquistas, los autónomos 
y los antiautoritarios en general, quedaran relegados 
a intervenir socialmente. Organizados a nivel de la 
juventud e influidos por proyectos similares existentes 
en Europa Occidental, crearon en Grecia los primeros 
squats.

La primera okupación, en el barrio de Exarchia, 
se convirtió en el epicentro de las movilizaciones 
anarquistas y antiautoritarias, llevando al 
establecimiento de otras okupaciones en Atenas y 
Thessaloniki. Finalmente, víctima de la represión del 
gobierno, fue atacada y desalojada a principios de 1982. 
Lo mismo sucedió con las demás okupas. En ese punto, 
también podríamos mencionar que, desde finales de 
los setenta y sobre todo a principios de los ochenta, 
el estado llevó a cabo una operación represiva para 
corromper y destruir el movimiento de resistencia, 
repartiendo heroína en los espacios sociales juveniles. 
Esta operación fue muy novedosa y no tenía 
precedentes en Grecia, por lo que los anarquistas 
tuvieron que enfrentarla, luchando contra ella en 
los espacios sociales, lugares para jóvenes y también 
dentro de los espacios okupados. 

Los primeros años del gobierno del pasok estuvieron 
llenos de aspiraciones a que se realizaran cambios 
fomentados de forma artificial, que por supuesto, no 
eran ni esenciales ni subversivos. Fueron años de un 
amplio consenso con el poder político, contra el cual 
los anarquistas se mantuvieron prácticamente solos. 
Pronto, esta autoridad política mostró su verdadero 
rostro y su profundo carácter de clase contra las 
clases sociales más bajas, así como sus ambiciones 
represivas contra aquellos que resistían: anarquistas, 
izquierdistas y la juventud insubordinada. La vuelta 
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de tuerca, el fin de las ilusiones, se produjo en 1985, año 
marcado por la muerte de un chico de 15 años, Michalis 
Kaltezas, asesinado por un policía que le disparó en la 
nuca durante los disturbios que se produjeron fuera 
del Politécnico entre los anarquistas, la juventud 
insubordinada y la policía, al final de la manifestación 
del 17 de noviembre de aquel año.

Este asesinato desencadenó una serie de 
insurrecciones, cuyos mayores exponentes fueron 
las okupaciones de la Universidad de Química y del 
Politécnico. Además, ocasionó posturas hostiles contra 
la policía y la autoridad, así como una profunda toma 
de conciencia, que dieron origen a numerosos actos 
de resistencia durante los años siguientes. En este 
sentido, no fue algo que se expresara y se acabara en un 
momento, sino que se volvió el precedente de muchos 
momentos de resistencia violenta y combativa durante 
los años posteriores. Creó una “tradición” de revueltas 
similares, que estallaron como reacciones frente a 
asesinatos del estado y como expresiones de solidaridad 
con las luchas de las personas oprimidas, como los 
presos. En este contexto, también se dio una nueva 
oleada de okupaciones, llevadas a cabo principalmente 
por anarquistas y grupos antiautoritarios, las cuales 
enraizaron socialmente, de forma que se ampliaron 
tanto los frentes de lucha como la influencia de la 
lucha. 

Por ejemplo, podemos mencionar los 
enfrentamientos que se produjeron durante 17 días 
entre la policía y la ocupación del Politécnico en 
1990, después de que el poli que mató a Kaltezas fuera 
absuelto. O los disturbios que se generaron en las calles 
de Atenas en 1991, luego de que el profesor y activista 
de izquierdas, Nikos Temporeras, fuera asesinado 

por matones paraestatales en una escuela ocupada 
por estudiantes en la ciudad de Patras, los cuales 
tuvieron amplia repercusión social y duraron dos días 
completos. 

También, la revuelta de anarquistas y jóvenes en 
noviembre de 1995, durante el aniversario de la revuelta 
del 73, en la que ocuparon el Politécnico solidarizándose 
con la revuelta que los presos estaban llevando a cabo 
al mismo tiempo. La revuelta en las cárceles estaba en 
el punto de mira de todo el mecanismo de propaganda 
del estado y de los medios de comunicación masiva, y 
los presos se enfrentaban a la amenaza de la invasión 
de las instalaciones carcelarias por la policía.

En un esfuerzo por reprimir la revuelta del 
95 en el Politécnico y por atacar a los anarquistas 
y a la juventud —no sólo por su resistencia y su 
compromiso en aquel momento específico, sino 
por todas las situaciones que habían provocado 
durante los años anteriores, que amenazaban con 
continuar—, el estado puso en marcha una campaña 
mediática contra ellos, dirigida a obtener el consenso 
social con sus planes represivos. La mañana del 17 de 
noviembre de 1995, la policía invadió el Politécnico 
okupado y arrestó a más de 500 okupas. Sin embargo, 
toda la operación represiva fue un fracaso: a pesar 
de que se quiso presentar a los anarquistas como 
un grupo poco numeroso y aislado, como pequeñas 
bandas de alborotadores —el estado presentó el 
estereotipo de “50 conocidos desconocidos”—, éstos 
tenían mucha influencia entre la gente joven. 
También se fracasó en el intento de aterrorizar a los 
anarquistas con arrestos y de presentar acciones en 
los juzgados, porque la mayoría de los acusados no se 
subordinó, lo que convirtió los juicios que siguieron 
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De forma consistente per-

manecieron fuera y en 

contra todas las institucio-

nes, fuera y en contra del 

sistema político. 

en otro punto de gran conflicto con 
el estado.

Durante los años siguientes, 
este fenómeno de negativas y de 
resistencia de los anarquistas, 
de los antiautoritarios y de la 
juventud insubordinada, se extendió 
socialmente, dando lugar a una 
variedad de iniciativas políticas, de 
intervenciones sociales, proyectos 
de contrainformación, acciones 
de resistencia y a la creación de 
nuevos espacios autogestionados. Se 
desafiaron todas las estrategias de 
dominación, inclusive las políticas 
contra los inmigrantes, las Olimpiadas 
de 2004, las cumbres políticas 
internacionales, la participación 
de Grecia en los planes y en las 
operaciones militares de Occidente 
contra los países orientales.

Basándose de forma simultánea 
en los valores políticos y organizativos 
de la solidaridad social, en la 
acción directa, en la igualdad, en la 
antijerarquía, en la autoorganización, 
los anarquistas no dudaron en dar 
respuestas, al menos hasta donde 
pudieron, a cualquier ataque del 
estado contra la sociedad, sobre todo 
contra los más marginados. Siempre 
se mantuvieron codo con codo junto 
a la gente oprimida y junto a aquellos 

que luchan, rechazando dilemas y 
desafiando el chantaje utilizado por 
el estado para lograr el consenso. Y 
lo hicieron evidente a pesar del coste 
que tuvieran que pagar. De forma 
consistente, permanecieron fuera 
y en contra todas las instituciones, 
fuera y en contra del sistema político. 
En el momento en que otros, por 
muy radicales que parecieran, 
adoptaron la mentalidad del estado, 
los anarquistas se mantuvieron solos 
en contra de semejantes propósitos. 
Como resultado, la izquierda perdió 
su influencia a nivel de los sectores 
más radicales de la sociedad, 
mientras que para los anarquistas, 
aquello que se suponía debía ser 
una debilidad que los llevaría al 
aislamiento, justamente fue, y 
todavía es, su fortaleza: el hecho de 
permanecer fuera del sistema político 
y de todas las instituciones. Porque 
cuando la gente se rebela, sobrepasa 
a las instituciones y sus restricciones, 
comunicándose muy bien con los 
anarquistas. Casi no tenemos dinero, 
trabajamos sin egoísmos en grupos 
de afinidad pequeños y fluidos, 
pero ésta es nuestra fortaleza… 
(esta entrevista continúa en el capítulo 5)
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Comencé a involucrarme cuando tenía 16 años, 
cuando era estudiante. Fue en 1990, al producirse 
un gran movimiento estudiantil en Grecia. Éste fue 
mi primer acercamiento al movimiento anarquista. 
En 1995 asistía al Politécnico, cuando tuvo lugar 
un incidente durante el cual la policía invadió la 
universidad y arrestó a más de 500 anarquistas. Ellos 
habían realizado una advertencia previa, por lo cual 
yo no estaba en el grupo que fue detenido. 

Los años que siguieron fueron de declive para 
el movimiento anarquista. Había menos personas; 
muchos de los que fueron arrestados eran muy 
jóvenes y, después de que se les formularon cargos, 
tuvieron miedo de permanecer involucrados en el 
movimiento. El movimiento era muy pequeño y en 
él existían múltiples conflictos. En mi opinión había 
tres tendencias. Una de ellas era la de las personas 
que se reunían en el Politécnico; otra tendencia 
del movimiento era la de las personas vinculadas al 
periódico Alfa, que hoy participan en Alpha Kappa. 
Éstos eran una expresión más pequeña. Y, una tercera 
tendencia, era la del tipo autonomista. Pero los griegos 
autonomistas son bastante idiosincráticos. No son 
marxistas disidentes como en otros países. Me parece 
que muchos de ellos eran ex anarquistas decepcionados 
del movimiento anarquista, especialmente después de 
1995. 

En 1996 se produjo un incidente que dividió 
fuertemente al movimiento anarquista: la muerte 

del anarquista Christoforos Marinos. La confusión en 
torno a su muerte, me parece, creó la división entre 
la tendencia aglutinada en el Politécnico y aquella 
vinculada al periódico Alfa. ¿Quieren escuchar la 
historia sobre Christoforos Marinos? Bien. 

Él fue asesinado por las fuerzas especiales de la 
policía griega en un bote, en un ferry que iba hacia 
las islas. Oficialmente, cometió suicidio, pero hay 
muchas evidencias de que fue asesinado, debido a que 
en el mismo barco estaba la esposa del entonces primer 
ministro. Muchas personas de la policía consideraban a 
Marino como alguien muy peligroso. Cuando se dieron 
cuenta de que en un lado del barco estaba la esposa del 
primer ministro y del otro lado el anarquista Marinos, 
revolvieron el barco y le dispararon. Algunas personas 
de Alfa dijeron que estaba loco y que se había suicidado, 
mientras otros anarquistas mantuvieron la idea de que 
fue asesinado. 

Marinos tenía una larga historia en el movimiento 
anarquista. Había sido arrestado por su participación 
en un grupo armado y, después de su arresto, la 
policía encontró una casa de seguridad. En esa casa 
encontraron las huellas digitales de otra persona, un 
izquierdista. Algunas personas dijeron que Marinos 
había proporcionado la dirección de la casa de 
seguridad. A pesar de que esto no es verdad, Marinos 
se ganó la reputación de traidor y mucha gente lo veía 
con sospecha. Quizás, porque después de este incidente 
Marinos trató de exagerar sus actividades para, 

Una persona involucrada en el movimiento anarquista por algunos años

Comencé a involucrarme cuando tenía 16
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El Politécnico había sido 

ocupado en solidaridad con 

estas huelgas de hambre.

de algún modo, recuperar su reputación. En algún 
momento de 1995 estuvo involucrado en el robo a la 
tesorería de un hospital. Durante el robo fue asesinado 
un empleado. Fueron arrestadas algunas personas 
que no eran anarquistas, y alguno de ellos dijo que 
Christoforos estaba involucrado. La policía lo arrestó y, 
cuando fue a prisión, comenzó una huelga de hambre 
que duró 60 días. Al mismo tiempo, otro anarquista 
acusado de robo a banco, Kostos Kalaremas, estaba en 
huelga de hambre. Estas huelgas de hambre que tenían 
lugar simultáneamente, constituyeron una de las 
razones por las cuales el Politécnico fue invadido por 
el Ejército en 1995. El Politécnico había sido ocupado 
en solidaridad con estas huelgas de hambre.

Usted debe entender que el Politécnico es ocupado 
cada año, cada 17 de noviembre, para conmemorar las 
revueltas estudiantiles contra la dictadura. Desde los 
ochenta, ésta se volvió una fecha para los anarquistas, 
ya que al mismo tiempo los izquierdistas comenzaron 
a integrarse al sistema político y a abandonar la 
violencia política. Por eso, los anarquistas ocupan la 
universidad cada año. Sin embargo, ese año una de las 
causas eran los dos prisioneros. 

Después de la invasión del Politécnico por la 
policía los dos prisioneros fueron liberados. Marinos 
fue puesto en detención domiciliaria. Violó este 
arresto domiciliario y un día hubo un tiroteo, un 
ataque contra las oficinas del partido gobernante, 
el socialista. Después de la muerte de Christoforos 
Marinos, la policía arrestó a un anarquista que 
confesó que era el conductor de la motocicleta usada 
para este ataque y que en el asiento trasero estaba 
Marinos, el tirador. También dijo que Marinos se había 
vuelto mentalmente inestable después de la huelga de 
hambre. 

Este tipo justificó la acción de la policía, les dio la 
excusa que necesitaban para decir que Marinos estaba 
loco. El tipo que informó sobre Marinos fue defendido 
por la gente del periódico Alfa, y adoptaron esta 
historia de que estaba loco. Otras personas defendieron 
a Marinos, dijeron que no estaba loco y que la policía lo 
había asesinado. Esto creó una enorme división. 

En 1988 hubo dos grandes movimientos y un 
incidente relevante, que fue exclusivamente 
anarquista. Fue arrestado un reconocido anarquista, 
Nikos Maziotis. Su arresto dio inicio a un proceso a 
partir del cual muchos anarquistas comenzaron a 
reunirse en asamblea permanente en el Politécnico. 
Esto contribuyó a que el movimiento recuperara su 
poder. Aquellos que allí se reunían representaban tan 
sólo un ala del movimiento anarquista.

En el verano tuvo lugar un fuerte movimiento 
de profesores y maestros en el que los anarquistas 
también estuvieron fuertemente involucrados. 
Esto nos ayudó a recuperar la autoconfianza como 
movimiento. Y entonces, en el invierno  de 1998, 
comenzó el movimiento de las escuelas de educación 
superior. Hacia 1990 había existido una fuerte tradición 
de movimientos estudiantiles. Cada invierno, ellos 
ocupaban sus escuelas. Creo que, en enero de 1999 
o tal vez en febrero, cuando fue el bombardeo de 
Yugoslavia, hubo muchas manifestaciones, incluso 
revueltas. Los anarquistas tuvieron una presencia 
violenta en todos estos incidentes; participaron en 
confrontaciones durante las manifestaciones, grupos 
pequeños provocaron incendios. Estos incidentes, estas 
acciones, estos movimientos, ayudaron al movimiento 
anarquista a levantarse otra vez.

seccion 1 19_20_11_B.indd   38 20/11/19   11:15



SOMOS UNA IMAGEN DEL FUTURO 39

Además de ello, incidió un factor externo: entre 
el ’98 y el ’99, en Grecia comenzó un proceso para 
reformar las universidades, a partir del cual se 
incrementó la participación universitaria debido a 
las reformas. Me parece que lo que ayudó al despegue 
del movimiento anarquista, y de los movimientos en 
general, fue la presencia de todas esas nuevas personas 
que iban a estudiar. Además, se había producido 
un ligero declive de los grupos izquierdistas en las 
universidades. Pienso que, dentro de las universidades, 
los grupos izquierdistas crearon un modelo para la 
acción: la presencia. Cada año el principal objetivo 
era la ocupación del edificio de la universidad por 
un par de semanas, como forma de mostrar fuerza y 
de conseguir seguidores y votantes, ya que cada abril 
tenemos elecciones estudiantiles. Ellos tenían este 
modelo y trataban de hacer lo mismo cada año. La 
gente se aburrió. Por ello, este tipo de acción comenzó 
a declinar. 

Desde mi perspectiva, durante los últimos cinco 
años comenzaron a decaer algunos de los grupos 
anarquistas tradicionales. Por “tradicionales” 
me refiero a algunos grupos muy viejos que 
pertenecieron a la asamblea del Politécnico. 
Algunos grupos anarquistas fueron marginados o 
se retiraron de Exarchia, del centro de las políticas 
anarquistas. Quizás, algunos de estos grupos fueron 
marginados porque su ciclo había terminado; ya no 
tenían nada que dar. En mi opinión, esto creó un 

vacío político, pues no había otros grupos que los 
remplazaran.

 Además de esto se encontraban muchísimas 
personas jóvenes que ya habían participado en el 
movimiento anarquista. Muchos jóvenes venían 
a Exarchia. Asimismo, hubo un incremento de las 
acciones directas. Acciones bien organizadas, ataques 
en estaciones de policía. Algunas eran bastante 
sofisticadas, bastante atrevidas. En mi opinión, los 
grupos tradicionales operaban con una estrategia 
de intervención y de participación dentro de los 
movimientos sociales existentes. Los anarquistas más 
nuevos se caracterizaban por su ilegalidad y por su 
individualismo. Por “individualismo” me refiero a la 
lucha como proceso subjetivo. Yo apoyé estas nuevas 
ideas. Sin embargo, ahora pienso que es necesario un 
equilibrio entre ambos enfoques. 

¿Qué permitió que el movimiento se sostuviera 
y continuara de generación en generación? Tengo 
dudas sobre esto. No fue algo del movimiento, creo. 
El anarquismo se ha convertido en una tendencia 
underground, subterránea, para los más jóvenes. Una de 
las razones para ello es la sofisticación de las acciones. 
No eran espontáneas. Así, muchos jóvenes veían estas 
acciones, estas actividades, y quedaban impresionados; 
de modo que se convirtió en una tendencia subterránea. 
Pero no estoy muy seguro sobre esto. Es muy subjetivo.

Traducido por César
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Una consigna que nos una a todos
¡Policías, Cerdos, Asesinos!
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42  CRONOLOGĺA SEPTIEMBRE DE 2000–NOVIEMBRE DE 2008

Cronología septiembre de 2000–noviembre de 2008

septiembre de 2000
Anarquistas griegos, conjuntamente con el Bloque Negro, participan en 
las movilizaciones internacionales contra la reunión del Fondo Monetario 
Internacional en Praga, estableciendo conexiones e intercambiando opiniones 
con los movimientos anarquistas de otros países. Posteriormente, en 2001, 
tuvieron un papel importante en las protestas contra el G8 en Génova, 
Italia.
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2004
En Atenas tienen lugar los juegos olímpicos y 
con ellos llega lo acostumbrado: renovación 
urbana, limpieza étnica, mayor presencia 
policial y tecnologías de control social. Las 
primeras asambleas barriales defienden las 
áreas de Acrópolis y de Exarchia, realizándose 
campañas de solidaridad con los trabajadores 
inmigrantes superexplotados, quienes hacen 
la mayor parte del trabajo de construcción. Sin 
embargo, esas luchas no son exitosas.

junio de 2003
En Thessaloniki, anarquistas griegos, conjuntamente con camaradas de otros 
países, tienen un rol fundamental durante las movilizaciones, las protestas y 
las revueltas contra la Cumbre de la Unión Europea. Durante la planificación de las 
protestas, se creó la organización Corriente Antiautoritaria (AK), se hicieron 
asambleas y se establecieron centros sociales en muchas de las ciudades principales 
de Grecia. Se propusieron el objetivo de devenir en una organización nacional, 
similar a la antigua Unión Anarquista.

mayo de 2002
En Heraclión, un grupo de anarquistas ocupa Evangelismos, un antiguo hospital, 
estableciendo en Creta una de las mayores ocupaciones. Durante los años sub-
siguientes, los activistas tienen un rol importante en la difusión de las ideas 
anarquistas en la isla. El grupo sigue existiendo en 2009.
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22-28 de agosto 2005
Anarquistas de Bulgaria y Grecia organizan un “Campamento Sin Fronteras”, a 
ambos lados del límite fronterizo. Entre las acciones se incluye el ataque a un 
centro de detenciones, que después fue cerrado. Durante el ataque fueron liberados 
algunos de los inmigrantes detenidos allí.

20 de marzo 2004
En Thessaloniki, anarquistas ocupan una 
enorme fábrica abandonada y crean allí el 

centro social Fabrika Yfanet.

Primero de mayo 2005
AK organiza una demostración por la dignidad 
y la solidaridad con los trabajadores del 
astillero de Perama, un área afectada por 
numerosos problemas económicos.

2006-2007
Estudiantes de toda Grecia ocupan las universidades y generan un gran movimien-
to contra la reestructuración de la educación superior bajo el Plan Bolonia de la 
Unión Europea. A pesar de la fuerte resistencia, en marzo de 2007 la reestructura-
ción es aprobada como ley. Los políticos firman la ley con el olor del gas lacrimóge-
no y con el sonido de los petardos que explotan fuera del Parlamento. Sin embargo, 
los estudiantes siguen luchando y esta presión impide que las universidades 
implementen los cambios legales.
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23 de abril 2007
Después de que Yiannis Dimitrakis,  anarquista y ladrón de banco, encarcelado, 
es golpeado por los guardias en la prisión de Malandrinos, los prisioneros se 
amotinan en solidaridad. Posteriormente, las principales cárceles del país se 
suman al amotinamiento. Afuera tienen lugar acciones de solidaridad 
perpetradas por grupos anarquistas en motocicleta, que incluyen ataques con 
bombas molotov contra estaciones de policía.

agosto de 2007
En toda Grecia se producen grandes incendios forestales de manera coordina-
da, los cuales destruyen enormes extensiones de bosque y matan a docenas de 
personas. Muchos griegos se dan cuenta de que estos incendios fueron causados 
por gente del negocio inmobiliario que quiere terrenos para construir, burlando de 
esta manera las leyes griegas que prohíben la construcción en zonas boscosas. 
Más de 5 000 personas de diversos sectores económicos y culturales se reúnen 
frente al Parlamento para gritar a los partidos políticos: “Que se vayan todos”.

18 de agosto 2007
En Thessaloniki, después de ser atacado por 
la policía, muere el inmigrante nigeriano Tony 
Onoya. Oficialmente se dice que muere al caer 
de un balcón mientras trataba de escapar de la 
policía. Pero, los inmigrantes que fueron 
testigos del hecho dicen que fue empujado. 
Posteriormente, cientos de nigerianos y de 
otros inmigrantes, acompañados por anarquis-
tas y por antiautoritarios, se manifestaron 
en protesta.
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junio 2008
Es secuestrado el adinerado industrial Giorgos 
Mylonas, después de declarar que los obreros 
griegos deberían ajustarse los cinturones para 
sobrevivir a las nuevas medidas de austeridad. 
Su esposa paga 12 millones de euros por su 
rescate. El comunicado de los secuestradores 
señala que los obreros griegos son secuestrados 
todos los días de sus vidas a cambio de un 
rescate. Posteriormente se supo que entre los 
cuatro secuestradores se encontraban Poli- 
karpos Georgiadis, Vaggelis Hrisohoides y 
el legendario prófugo Vassilis Palaiokostas, 
quien había llevado a cabo robos y escapes de 
prisión durante décadas, junto a su herma-
no Nikos.

2 de febrero 2008
Alrededor de 60 miembros del grupo griego neonazi Amanecer Dorado intentan 
marchar en Atenas. Son atacados por 400 anarquistas e izquierdistas radicales; la 
policía defiende a los fascistas, atacando a los anarquistas. Durante los enfrenta-
mientos, los fascistas y la policía antimotines se unen en la lucha callejera contra 
los anarquistas. Esta colaboración queda registrada en video y es ampliamente 
difundida ante la sociedad griega como prueba de la conexión entre la policía y los 
fascistas. Ese mismo día, en Atenas, unos diez anarquistas en motocicleta atacan 
una estación de policía con bombas molotov y, al día siguiente, unos veinte 
anarquistas encapuchados tiran bombas molotov a un grupo de policías antimo-
tines que custodia las oficinas del Partido Socialista en Atenas.

30 de enero 2008
Conjuntamente con AK de Patras y la Red por la Defensa de los Inmigrantes, 
algunos inmigrantes organizan una protesta que moviliza a más de 1 500 
inmigrantes mayoritariamente afganos, quienes piden asilo y respeto a 
los derechos humanos.
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5 de diciembre 2008
Reina la normalidad. Nadie predice nada 
fuera de lo común. El horóscopo es el mis-
mo de siempre.

Traducido por Silvia Arana (traductora, es-

critora y editora de medios independientes)

noviembre de 2008
Ocho mil prisioneros de toda Grecia participan en una huelga de hambre, 
presentando un petitorio de 16 puntos. Dentro y fuera de las cárceles, los 
antiautoritarios apoyan firmemente la lucha. Los prisioneros consiguen la 
mayoría de los puntos demandados.

29-31 de agosto 2008
Antiautoritarios y personas de extrema izquierda establecen un Campamento 
Sin Fronteras en Patras, solidarizándose con los inmigrantes de la ciudad-puerto, 
punto de entrada a Italia y el resto de Europa.
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Cargábamos con nosotros 

el poder de todas las ac-

ciones que nos precedían; 

no éramos cuatro perso-

nas sino dos mil.

Así sucedieron las cosas. Alrededor de de 2003, 
estábamos sentados en una casa, a unos cuatrocientos 
metros de la Plaza Exarchia. Eran como las 2:30 de 
la tarde; tomábamos café y fumábamos el primer 
cigarro del día, cuando de pronto, nos llamaron 
por teléfono. Una amiga que estaba en la plaza, nos 
comentó que había algunos trabajadores ahí y algunas 
máquinas, máquinas de construcción, y que parecía 
como si quisieran empezar a construir algo, con 
ese espíritu general de las construcciones para los 
juegos olímpicos. En ese tiempo, había un impulso 
restaurador provocado por las Olimpíadas, por lo que 
inmediatamente comprendimos que era el momento 
de enfrentar un problema. 

 Según recuerdo, lo más divertido del asunto fue 
que, a partir de que colgamos el teléfono, y pese a 
que sólo éramos cuatro personas en medio de la gran 
ciudad, teníamos el natural sentimiento de poder 
de que podríamos detener cualquier construcción 
o proyecto del Alcalde Mayor. Esa tarde, sentí el 
entusiasmo apasionado que carece de racionalidad, 
sólo el sentimiento de poder y de compromiso. 
Decidimos que no lo permitiríamos; que no dejaríamos 
que pasara nada en absoluto, de eso estábamos seguros.  
Sólo éramos cuatro de los nuestros caminando hacia 
la plaza, pero yo sentía como si formara parte de un 
ejército. Era como si nosotros cargáramos un monstruo 

y ese monstruo tuviera la fama y la mitología del 
movimiento anarquista universal.  Cargábamos 
con nosotros el poder de todas las acciones que nos 
precedían; no éramos cuatro personas sino dos mil.

Cuando llegamos, nos dirigimos a los trabajadores 
y les preguntamos: ¿Qué hacen aquí? ¿Quién es el 
responsable de este trabajo? Ellos dijeron: No sabemos, 
no sabemos, pero señalaron a un tipo gordo que bebía 
un frappé, quien desde lejos supervisaba el trabajo. Era 
el encargado y, en lo que fuimos a hablar con él, vimos 
que ya habían hecho un enorme agujero, de metro y 
medio de profundidad y dos metros de ancho. Así que 
nos dirigimos hacia ese hombre y le preguntamos: ¿Por 
qué está usted aquí? ¿Qué es lo que quieren hacer? 

Se ha hecho un plan de grandes cambios para la 
plaza, respondió. La planeación ya estaba decidida 
y, si bien este hombre no era el responsable de las 
decisiones, sí era el responsable de ejecutarlas. De 
modo que le preguntamos con mucha cortesía: ¿Cuál es 
el plan, qué aspecto tendrá la plaza?

Nos dijo que quitarían la estatua, la estatua clásica 
que estaba en medio de la plaza representando al dios 
Eros. Esa estatua era simbólica para los punk, algo así 
como un ángel guardián para los yonquis que paseaban 
por ahí. Le habían pintado grafitis y pegado estampas, 
posters y anuncios.  Era el centro simbólico de la plaza.

La Plaza Exarchia  
y las asambleas del barrio
Argiris: Anarquista desde hace varios años y activista de Atenas
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En torno a la plaza se re-

unía todo tipo de gente y 

en medio de ella estaban 

los anarcos.

Estábamos sorprendidos, por lo que volvimos a 
preguntar si estaba seguro de que quitarían la estatua. 
Él dice: Sí, la mitad de la plaza será ocupada por una 
piscina, con una fuente. Las bancas de la plaza estaban 
viejas y cayéndose a pedazos, por lo que preguntamos 
si las restaurarían o si las volverían a poner:

--No, vamos a quitarlo todo y pondremos cosas 
nuevas.

--¿Qué clase de cosas nuevas?
-- Pondremos una plataforma de cemento para que 

la gente se siente.
--¿Cómo se sentarán las personas mayores en una 

plataforma de cemento?  Nadie vendrá a sentarse.
--No importa, la gente normal no pasea por acá. No 

importa lo que ustedes digan, ya está planeado.
Así que le dijimos: Usted espere aquí y verá lo que 

sucede.
Toda la tarde hubo movimiento; la gente se 

llamaba por teléfono y hablaba sobre la remodelación. 
Se convocó a una asamblea por la Plaza Exarchia. La 
siguiente tarde, avisadas por teléfono o de boca en 
boca, se reunieron cerca de cuatrocientas personas. 
La mitad eran vecinos y la otra mitad anarquistas que 
acudían a la plaza. Todos juntos, fuimos y tumbamos 
las máquinas constructoras en el agujero de dos 
metros, destruyéndolas. Dijimos a los trabajadores 
que la gente de la plaza no les permitiría trabajar 
ahí, que no les permitiríamos construir una barrera 
metálica alrededor de la plaza para esconder la 
construcción de la vista del público, y agregamos que 
cualquier construcción que se hiciese en el futuro 
sería diseñada por los habitantes de la colonia y con el 
conocimiento del público. A partir de este movimiento 
surgió la asamblea de la “Iniciativa de los Residentes 

de Exarchia ", la cual continúa jugando un importante 
papel en la resistencia a la presencia policíaca en el 
vecindario.

Gracias a este movimiento organizado, la 
construcción se detuvo durante varios meses y, en el 
período siguiente, los representantes de la asamblea 
de Exarchia fueron a la compañía constructora y 
preguntaron sobre los planes para su colonia. Al 
principio, la compañía respondió con negativas 
diciendo que, por ser privada, no tenía la obligación 
de mostrar sus planes. Por lo que, la asamblea decidió 
no permitirles ninguna construcción a menos que la 
compañía aceptara las ideas arquitectónicas surgidas 
de la asamblea. Para ello, la asamblea preparó planes 
que incluían la expansión del área verde de la plaza 
con el fin de agregar más árboles y arbustos; mantuvo 
la estatua, pero sin hacer una fuente y pensó en poner 
bancas de alta calidad.

Durante los primeros meses, el alcalde de la 
ciudad estuvo mandando policías antimotines para 
salvaguardar el sitio de la construcción. Pero, ante la 
negativa de los habitantes, la policía no pudo salvar 
el proyecto de remodelación. No pudieron impulsarlo 
ellos mismos y después de un mes se fueron, porque 
cada vez que se descuidaban, destruíamos las máquinas 
y las barreras de metal. Lo hicimos en tres ocasiones, 
hasta que pararon los trabajos durante casi un año. 
Fue muy divertido, porque en el transcurso de ese 
período, los trabajadores habían quitado el pavimento 
para preparar la construcción y, de repente, la 
Plaza de Exarchia tenía piso de tierra desnuda.  Así 
que aprovechamos para poner una red de volibol y 
anunciamos que ahora teníamos una playa en la plaza. 
Los anarco-punk se quedaron ahí para defender la 
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plaza. En torno a la plaza se reunía todo tipo de gente 
y en medio de ella estaban los anarcos. Esto duró al 
menos un año, tiempo durante el cual hicimos nuestra 
playa en el parque.

Debido a todos estos factores, la compañía entendió 
que debía aceptar la planeación de los residentes que 
integraban la asamblea y anunció una concesión. Era 
el período en el que se reconstruyó la Acrópolis para los 
juegos olímpicos. Éstas fueron las primeras asambleas 
vecinales que iniciaron las defensas de las plazas.  
Philopapou, fue la primera asamblea que defendió 
la Acrópolis y la plaza de los residentes de Exarchia. 
Ambas detuvieron los proyectos exitosamente y su 

espíritu contribuyó al surgimiento de otras asambleas 
vecinales en otras partes de Atenas y en otras ciudades 
de todo el país. Esto fue el principio de una nueva 
etapa para el movimiento anarquista: la fusión de la 
acción directa de los anarquistas con los intereses y las 
esperanzas de los residentes, así como con los sueños 
para su propio vecindario. Los residentes sintieron 
esta confluencia entre sus sueños y el poder de la 
acción directa de los anarquistas insurrectos, lo cual 
fue muy bueno. 

Traducido por Melissa Marcela Martínez Lemus  
(UNAM, México)
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Prefiero decir que soy  

anarquista, en lugar de 

decir que soy feminista.

Hay un dicho que resume la dinámica de género 
en la izquierda: ¿Te unes al partido para coger o coges 
para unirte al partido? Con los anarquistas, la situ-
ación es mejor, pero aun así, hay problemas. Coqueteo 
con las anarquistas, les tengo más confianza, pero no 
quiero etiquetarme. Más que nada, participo en ac-
tividades locales, en proyectos que se realizan en mi 
área inmediata. Hago mucho arte.

En general, podríamos decir que en Grecia ex-
iste un pensamiento conservador. Durante los años 
ochenta, el movimiento feminista en Grecia tuvo 
cierta visibilidad, alcanzando algunos éxitos, pero lu-
ego, al fusionarse con el Partido Socialista o con otros 
partidos, desapareció o se volvió parte de la escena 
política establecida. Por eso, pienso que en la política 
de género no existe una tradición. En términos revo-
lucionarios, me parece que el movimiento era bas-
tante cerrado; que le faltaba una actitud abierta con 
respecto a varios temas. En este sentido, la idea anar-
quista de la libertad es muy grande, muy abierta, y 
en ella no hay espacio para aquellas tendencias cuyo 
enfoque es limitado. 

Prefiero decir que soy anarquista, en lugar de 
decir que soy feminista. El asunto es muy filosófico 
y tiene que ver con la parte y con el todo. Como mu-
jer, al exigir mi libertad parcial, estaría centrando mi 
atención en conseguir un buen trabajo o en recibir 

asistencia del estado cuando tenga un bebé. Esa sería 
mi libertad parcial y sería totalmente compatible con 
el capitalismo. Pero me opongo a la política de iden-
tidad, porque ésta lleva consigo el peligro mayor de 
entrar en la política establecida. Pienso que no debe-
mos depender del estado para otorgarnos una liber-
tad parcial. A fin de cuentas, esto es inútil porque no 
cambias las relaciones sociales. Sólo dices que quieres 
una posición mejor dentro del marco existente. 

 Cuando buscas la libertad total, debes tener una 
visión total en la cabeza. No puedes contar con el es-
tado o coexistir con el capitalismo para ganar solo 
una parte de esa libertad, porque al hacerlo, niegas la 
libertad total. Sin embargo, también hay que dejar es-
pacio para todas las partes individuales del concepto 
de libertad. Si no, te vuelves apático a las mujeres, a 
los obreros y simplemente dices, “soy anarquista” y 
“eso es todo”. Es necesario sintetizar y analizar cómo 
va a funcionar; para entender la totalidad de la lib-
ertad, hay que entender los diferentes tipos de opre-
sión, hay que entender cómo funciona. No puedes 
simplemente tener un dios de la libertad; no puedes 
creer en la libertad en general o en abstracto. 

No quiero generalizar y decir que todos los iz-
quierdistas o todos los anarquistas son misóginos, 
pero quiero decir que hay una tendencia que opaca 
la política gay y lesbiana, impidiendo que sus luchas 

¿Te unes al partido para coger o coges 
para unirte al partido?
Iulia: Una  participante en los movimientos queer y anarquista
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sean visibles. Por eso, pienso que el movimiento es bas-
tante cerrado. Tienes esta ideología de revolución y lib-
ertad, luego sales y haces destrozos por tu enojo, pero 
realmente no estás buscando las maneras de llegar a 
tu meta. 

Muchos anarquistas no cuestionamos lo que se con-
sidera normal. Tenemos parejas sentimentales que se 
controlan unas a otras con celos. O tal vez, yo asumo 
el papel de la novia y tengo ideas muy convencionales 
respecto a la manera en que debo comportarme. Jun-
tas, mi pareja y yo, luchamos por la revolución, pero 
dentro de cada una de nosotras, mantenemos ciertas 
normas burguesas. Si salgo a participar en la lucha, 
pero luego vuelvo a casa y hago en mi sillón las mismas 
cosas que hacen todos los demás, no hay revolución. 
Todas las personas llevan estas normas por dentro 
inconscientemente. Sin embargo, si no trabajan para 
transformarse a sí mismas internamente, van a sabo-
tear cualquier revolución que hagan. En cambio, si tra-
bajamos en las relaciones personales, podemos ir más 
allá de la simple oposición al estado. 

En Grecia, el movimiento anarquista es un grupo de 
sujetos revolucionarios. Este grupo aglutinante, que es 
algo poderoso, produce la trampa de volver sospechoso 
a cualquiera que no lleve la etiqueta de anarquista. Por 
eso, no es fácil entrar al movimiento; tampoco lo es 
introducir nuevas líneas políticas. Así que, el grupo 
sujeto se puede volver un poco sexista. Además, aquí, 
el movimiento anarquista excluye temas estéticos, cul-
turales y espirituales. Existe una identidad política 
muy clara que quiere mantener. Y estoy de acuerdo en 
que teóricamente es muy libertaria. No obstante, en la 
práctica, las relaciones personales son las mismas de 
siempre: convencionales y burguesas. De acuerdo a mi 

experiencia, en términos de la dinámica de género es 
común establecer relaciones que no van más allá de la 
normalidad. No te arriesgas a volverlas revoluciona-
rias; no impulsas las actitudes abiertas. Si te arriesgas 
a hacerlo, te encuentras con que has estado viviendo 
una relación con los mismos viejos celos y las mismas 
formas de control, sin un espíritu de amistad o de soli-
daridad. No digo que esto sea culpa de los anarquistas, 
sino simplemente que mantienen una función incon-
sciente. Es la normalidad. Pero, llevar la revolución a 
las relaciones personales es difícil si no tenemos una 
propuesta concreta. Hay que empezar a pequeña es-
cala, prestando atención a nuestras relaciones person-
ales. Por eso, propongo un enfoque introspectivo. 

Tengo una amiga que quería bailar la danza del 
vientre en Villa Amalias, una okupa anarco-punk, pero 
los integrantes de la okupa rechazaron la idea, tachán-
dola de misógina. Para ella, la danza era una forma de 
arte espiritual. Es raro que ellos la hayan convertido 
en lo contrario. También es raro que los demás puedan 
decirte que no puedes hacer ciertas cosas con tu cu-
erpo. Para mí, considerar las cosas fuera de su contex-
to expresa lo que es queer, pero ellos no permitieron 
la presentación de la danza del vientre puesta en un 
nuevo contexto. 

Como ven, la fluidez se bloquea un poco. En las 
asambleas, se habla durante tres horas sobre ideas y 
teoría, pero cuando se trata de organización, todos se 
dividen en grupos. Esto me da coraje, porque lo más 
importante es la organización. Si todos están en gru-
pos pequeños, especializados en lo que vamos a orga-
nizar, ¿qué hacemos en las asambleas generales en las 
que sólo se discute la idea de la libertad? Me parece que 
es ahí donde ves las dinámicas machistas, machistas 
en el sentido de tener líderes. 
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Si hablamos del deseo —estoy leyendo Deleuze 
ahora—, con respecto al deseo, lo que es necesario es 
que funcione, no que se analice. Por eso, si vas a una 
asamblea y no discutes cómo es que va a funcionar 
algo, es problemático para mí. Durante tres horas, todo 
el mundo dice lo mismo. En Grecia, no tenemos una 
cultura pragmática y, desde mi punto de vista, esto se 
refleja en las relaciones de género. Tenemos la misma 
estructura, los especialistas abstractos, y después de un 
rato, esto parece una burocracia revolucionaria. Y aún 
así, se dio la rebelión de diciembre; por eso, no qui-
ero desestimar al movimiento. Pero hay un problema, 
porque todo es llevado a cabo por grupos muy cerrados. 

La otra cosa que resulta evidente es que, debido a 
las mentes cerradas a los temas espirituales, culturales 
o estéticos, la idea de la violencia se vuelve una cosa sa-
grada para los anarquistas. Tienes que ser violento de 
cierta manera, y esto excluye muchas cosas. Me parece 
poco culto y, a veces, no muy estratégico. De hecho, 
esta tendencia puede llevar a la gente a hacer cosas 
estúpidas sin tomar precauciones, sólo para demostrar 
que es capaz de hacerlas.

Si suponemos que en Grecia los anarquistas son 
sexistas, yo diría que esto tiene que ver con su relación 
con la violencia, en el sentido en el que excluye a otras 

actividades más “femeninas”. Tienen que ser heroicos, 
pues si no lo son, sienten que tienen poca importancia 
en el movimiento. Es la estructura de pequeñas fac-
ciones, cada cual con su propio líder o portavoz, no me 
gusta eso. Es una estructura patriarcal. La sociedad 
griega es bastante patriarcal y llevamos sus estructu-
ras a nuestros grupos también. 

Con respecto a valorar la labor masculina por en-
cima de la labor femenina, nos falta la organización en 
la cual la importancia de la labor femenina resulte ob-
via. Los actos heroicos se consideran más importantes; 
es la única narrativa que tenemos. Esa es la razón por 
la cual la labor femenina no se valora. Creo que por 
eso no tenemos muchas okupas en Grecia, pues éstas 
requieren organización, aunque se están impulsando 
cada vez más.

El aspecto heroico se consume en la solidaridad tam-
bién. No me gusta decir esto, porque hay que apoyar a 
la gente encarcelada, pero al hacerlo, parece que todo lo 
demás se detiene durante un tiempo. Durante los años 
anteriores a diciembre, todo se centraba en apoyar a los 
héroes, y no en los otros aspectos de la lucha. 

Traducido por Melissa Marcela Martínez Lemus  
(UNAM, México)
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Digamos que en el movimiento anarquista 
tenemos tres fases diferentes. La primera, tuvo 
lugar durante los ochenta y estuvo caracterizada 
por filosofías orientales, filosofías occidentales, 
perspectivas psicodélicas, todas combinadas y no 
puritanas; no se diferenciaban. Todo esto cambió 
a mediados de los noventa, cuando el movimiento 
se italianizó, por decirlo así. Comenzó a copiar el 
modelo italiano, diferenciándose y distanciándose de 
sus aspectos culturales, diciendo que la única forma 
de ser efectivo era ser militante y adoptando una 
perspectiva más objetiva y materialista. Durante los 
noventa, las mayores influencias provinieron de la 
autonomía italiana. En menor medida, de cosas como 
la Green Anarchy del movimiento estadounidense y, 
sobre todo, de la Internacional Situacionista, así como 
de la nueva formulación de la metrópolis: los centros 
capitalistas como metrópolis, esto es, lugares donde el 
espectáculo es formulado de manera más activa.

Las escenas underground y punk rock alemanas 
también tuvieron una influencia, que no fue tan 
tolerante de otros enfoques. Durante los ochenta era 
más fácil hablar de Proudhon y los Doors unidos, o 
de las comunidades psicodélicas. Mientras que, en 
los noventa había dos corrientes. La que prevalecía 

era muy materialista y racional, y se basaba en 
pensadores anarquistas occidentales. La segunda, 
minoritaria, tenía que ver con la espiritualidad y 
la búsqueda de utopías. A pesar de ser minoritaria, 
esta segunda corriente tuvo mayores influencias en 
el resto de la sociedad, ya que mucha gente se movía 
en esta forma alternativa, haciéndolo en grupos 
pequeños, sin crear grandes congregaciones o grandes 
asambleas, como lo hacía la primera corriente.

En la tercera fase, la que condujo a diciembre, 
mucha gente compartía ideas libertarias, existiendo 
una mayoría cuyo pensamiento era militante y 
una minoría cuyos enfoques eran culturales y 
espirituales. Todos intentaban hacer lo mejor posible 
desde sus propias perspectivas. Cuando todo se unió, 
llegó diciembre.

La segunda corriente de los noventa, basada en 
la espiritualidad, surgió principalmente de la cultura 
neo-hippie que venía del extranjero, en fiestas rave 
o en reuniones al aire libre (Rainbow Gatherings). 
Estaba conectada con Reclaim the Streets (Recupera 
las Calles) del Reino Unido. En la versión griega, 
si  bien hubo unidad entre las dos facciones, la 
misma no duró mucho tiempo, no por la represión 
del estado, sino por las contradicciones internas 

Las fiestas raves y los lugares libres 
son los lugares donde la conciencia  
colectiva se está forjando
J: Un libertario librepensador y organizador de acciones underground desde finales de los ochenta
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Entienden que el enemigo 

real no es el Otro, sino la 

ignorancia que deforma 

nuestras relaciones.

de esta alianza. Una de las facciones pensaba que la 
otra  sólo aglutinaba a anarquistas en su estilo de 
vida, los cuales se perdían en la espiritualidad y se 
concentraban más en la meditación que en cambiar 
el sistema. Ello llevó a que se produjera un quiebre, 
lento pero firme. Debido a esto, una gran parte del 
movimiento anarquista griego es muy puritano en su 
actitud. Aun cuando es anarquista, fácilmente puede 
recordarte a los comunistas. Quienes lo integran son 
muy estrictos, no muy flexibles. En cierta forma, 
estas contradicciones son las que hacen muy fuerte 
al movimiento. Porque en tiempos de gran malestar 
social, toda esta gente se reunió y actuó unida antes de 
fragmentarse nuevamente en varios pedazos.

La espiritualidad no es importante para la lucha 
revolucionaria; la espiritualidad es importante para 
cambiar la forma en que ves el mundo. Si cambias eso, 
es muy difícil que seas reprimido. Si eres una persona 
espiritual y te conectas con tu conciencia interna, de 
manera natural querrás estar ahí para otras personas. 
Sientes amor por ellos, quieres que estén bien, no 
quieres que tengan que vivir en una sociedad que los 
está reprimiendo tanto. La espiritualidad también te 
vuelve efectivo en lo que estás haciendo, te da una 
mente clara, que no se ve afectada por el odio. Una 
mente que está lista para actuar, sin que en ella influyan 
los entornos venenosos requeridos por las acciones. La 
espiritualidad te permite actuar libremente, dejando 
de ser un esclavo de las complejidades de afuera y de las 
de dentro. Entiendes que el gran juego de la existencia 
sobrepasa cualquier ideología más grande; dejas de ser 
definible pues eres alguien que cambia todo el tiempo.

En la primera corriente, el odio hacia las 
estructuras del sistema es soberano. Para quienes 

desarrollan su espiritualidad, el odio no es válido 
en absoluto, es venenoso. Esto no significa que sean 
pasivos, sino que actúan sin odio y están preparados 
para cuando sea necesario gritar o pelear. Tienen una 
idea clara. Entienden que el enemigo real no es el Otro, 
sino la ignorancia que deforma nuestras relaciones.

En esta segunda corriente, la mayoría de nosotros 
es pacifista. Sin embargo, si el último recurso es pelear, 
la idea es que peleemos. Aunque sólo si es la última 
opción, si es necesario para protegerte a ti mismo o 
para salvar a la persona que está siendo golpeada a tu 
lado. Sólo en ese caso. Nosotros no ideologizamos la 
violencia, como tampoco ideologizamos el pacifismo. 
Eso es muy importante, porque no puedes quedarte 
tranquilo cuando a tu lado alguien está siendo atacado. 
Peleas, pero lo importante es que no estás sintiendo 
odio.

¿Qué sientes al ver que la espiritualidad se acomoda al estilo 
burgués de vida?

¡Odiamos eso! Estamos completamente en 
contra de esa idea, no la aceptamos como verdadera 
espiritualidad. Es una forma de drogarte. La 
espiritualidad tiene que ver con desarrollar fuertes 
sistemas filosóficos que funcionan lentamente, o 
algunas veces más rápido, que te llevan a un nivel más 
alto de conciencia. No tiene nada que ver con collares 
o tiendas de new age y toda esa mierda que viene de 
la ideología californiana. Estamos en contra de esas 
cosas, del mismo modo que estamos en contra de la 
ideologización del odio en el movimiento libertario. 
Esa es una diferencia muy importante que puedes ver 
entre Grecia y el mundo anglosajón. 
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En las fiestas, la gente 

quería mantener a la 

policía fuera, entonces la 

atacaban y tenías distur-

bios que duraban toda la 

noche.

58  LAS FIESTAS RAVES Y LOS LUGARES LIBRES SON LOS LUGARES DONDE...

Ninguno de nosotros ve a la espiritualidad como 
algo que puedas comprar. La mayoría de nosotros 
es investigadora, librepensadora. No encajamos en 
las ideas de Murray Bookchin de un estilo de vida 
anarquista. Él fue grande en los setenta, pero después 
de un tiempo, sólo quiso hacer que el movimiento 
completo se adhiriera a sus ideas; finalmente, llegó a 
ser un viejo de mierda. Cualquier cosa que estuviera 
fuera de su estrecha idea de anarquismo tuvo que 
ponerse dentro de un solo término y abolirse. Nosotros 
estamos en contra de Bookchin, del new age y del estilo 
de vida. Ni siquiera somos postmodernos. Podemos 
tomar algunas ideas de Baudrillard y del resto, pero 
las usamos de manera propia. De cualquier forma, el 
postmodernismo es sólo otra idea occidental, no es 
una idea global. Es parte del mito y de la ideología de 
Occidente.

Fuera del movimiento, la gente está muy influida 
por la conexión que existe entre la espiritualidad y las 
ideas libertarias. Especialmente la gente joven, que 
está experimentando nuevas formas de vida. Algunos 
se van de las ciudades, otros se van a viajar, otros 
encuentran la forma de viajar dentro de sus propios 
barrios y sociedades. Esto no es centralizado y no sigue 
el enfoque de la corriente principal del movimiento 
anarquista. Esta gente es mucho más relajada y genial. 
Sin embargo, en diciembre todos ellos estaban en las 
calles. Ellos estuvieron en los concejos, en las calles, 
en las protestas, en todas partes. En cierta forma, 
diciembre sobrepasó a los grupos anarquistas clásicos 
de Grecia.

Las fiestas rave y los espacios libres formaron 
parte de la red en la que se forjó la nueva conciencia 
colectiva. Las personas hacían amigos, usaban la 

música para expresarse, usaban drogas psicodélicas o 
no. Mucha gente no utilizaba drogas psicodélicas en 
absoluto; esa solo era una forma de conseguir un punto 
de vista exultante del mundo. La cultura rave llevó a 
la gente a contactarse nuevamente con la naturaleza, 
con el amor libre y con la libertad de pensamiento. Por 
supuesto, dentro de esta subcultura algunas personas 
estaban ahí por negocios, pero eran una minoría. La 
mayoría estaba ahí por la atmósfera sagrada que se 
desarrollaba en estas fiestas. Dos generaciones se 
unieron y estuvieron listas para destruir la apatía. 
En estas fiestas, la mayoría de la gente era pacifista, 
aunque siempre había una fuerte minoría a la que le 
gustaban los disturbios. Por esa razón, muchas de las 
fiestas rave terminaron en desastres. En las fiestas, 
la gente quería mantener a la policía fuera, entonces 
la atacaban y tenías disturbios que duraban toda la 
noche.  

 En general, en Grecia la policía no ataca las 

fiestas de la escena underground porque teme 

el contrataque; prefiere atacar las fiestas de los 

pacifistas. Se produjeron muchos ataques contra 

ellos y nadie respondía. Así destruyeron la escena 

rave al aire libre en los noventa. La gente organizaba 

fiestas rave en los bosques y en las montañas, siendo 

atacada regularmente. Esto no pasaba con las fiestas 

que se realizaban en las metrópolis o en las fiestas 

organizadas por anarquistas, porque estas personas 

estaban listas para pelear. Después de los disturbios, 

las fiestas no paraban; de hecho, siempre continuaban. 

La fiesta constituía un recurso para que se produjeran 

los disturbios y proporcionaba el ambiente en el que se 

desarrollaban.
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Del mismo modo, se produjeron disturbios 
masivos en la escena del rock independiente y en 
sus conciertos. Es muy importante señalar que en 
los lugares donde se llevaban a cabo estos festivales 
no había asilo, como sí lo hay en las universidades. 
Los conciertos no se celebraban en las universidades; 
usualmente se realizaban en el parque Pedion Areos, 
en el centro de Atenas. Durante los últimos 18 años, al 
menos ocho de los grandes disturbios que se produjeron 
en Atenas, empezaron en conciertos celebrados allí y, 
a pesar de que estos conciertos no tenían resguardo, 
la policía pudo acabar con los mismos solamente tres 
de esas veces.

En 2003, previamente a la noche en que se 
produjeron los grandes disturbios contra la cumbre 
de la Unión Europea, en Thessaloniki hubo siete 
días de fiestas organizadas por la Void Network. 
Dentro del campus, se establecieron dos ocupaciones 
diferentes, una liderada por el Bloque Negro y, la 
otra, por una coalición antiautoritaria. Las fiestas 
se llevaron a cabo entre estas dos ocupaciones y 
siguieron constantemente. Fueron grandes momentos. 
Se cree que prepararon a la gente para las grandes 
manifestaciones y para los desórdenes mayores que 
ocurrieron. Fue un espacio único para establecer 
nuevas conexiones y para el surgimiento de nuevas 
ideas. Para mí, esto fue mucho más importante que la 
manifestación en sí misma. Fue una gran unión entre 
los neo-hippies y la gente enfocada en las barricadas. 
Hubo muchas diferencias y mucha discusión, pero 
finalmente, todos se unieron. 

En septiembre de 2006, se realizó una fiesta en el 
Politécnico, la cual devino en disturbios masivos que 
involucraron a 7000 personas. Artistas de toda Europa 

tocaron gratis allí. Los disturbios empezaron alrededor 
de las dos de la madrugada y continuaron hasta 
las siete u ocho de la mañana. La policía lanzó gas 
lacrimógeno y, a pesar de que la gente se dispersaba, 
volvía a reunirse luego. Durante todo ese tiempo, la 
fiesta nunca paró. La gente peleaba con la policía en 
los alrededores del campus y volvía a la fiesta. Un DJ 
de Alemania dijo que ese fue un gran momento para la 
escena rave. Se puso su polera en la cabeza y volvió al 
escenario para seguir mezclando música. 

A finales de 2001, se realizó una fiesta grande en 
Propilea, frente a la administración de la universidad, 
en el centro de Atenas. Void Network ocupó el lugar 
durante 24 horas. Todas las tribus se unieron; entre 
5000 y 6000 personas bloquearon las calles bailando. 
La policía antidisturbios nos rodeó, pero no pudo 
hacer nada porque esa plaza está protegida por el 
asilo. Fue un evento muy significativo, toda esta 
gente ocupando parte de la ciudad, bailando juntos, 
escribiendo consignas en las paredes. En la mañana, 
habíamos tomado el área de una estación de metro 
grande, Panepistimio. Trabajadores y otras personas 
se asomaban para ver esta escena sin entender cómo 
pudo haber ocurrido, pues esto estaba muy lejos de 
su realidad. Esto es lo más importante: abrir agujeros 
en la realidad y mostrar a las personas que podemos 
crear cualquier cosa que deseemos, sobrepasando estos 
bloqueos en la conciencia general de la sociedad. Para 
mí, esta fiesta resume la idea completa del movimiento 
multidimensional.

Traducido por Lucho Pilucho (Miembro de la Secretaría de 
Sexualidades y Géneros, Universidad de Chile, Santiago, Chile)
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Creo que la sociedad de 

hoy es como un tren en 

camino hacia la deshu-

manización total. 

La tarde del 16 de enero de 2006, en el centro de 
Atenas, se produjo un ataque armado contra el Banco 
Nacional de Grecia. Después de un fuego cruzado 
contra dos oficiales de policía de la unidad especial, 
uno de los participantes, Yiannis Dimitrakis, fue 
herido de gravedad por tres disparos de la policía 
en diferentes partes del cuerpo. Los otros cuatro 
participantes —uno de los cuales también estaba 
herido—, escaparon con casi 50 mil dólares. Yiannis 
pasó algunos meses en diferentes hospitales mientras 
recibía atención médica, siendo transferido luego a la 
cárcel Korydallos de Atenas.

En otra autoparodia del sistema de justicia griego, 
fue acusado de siete asaltos y de múltiples cargos de 
intento de asesinato bajo la Ley Antiterrorista. Ésta no 
fue la primera vez que en Grecia se le imputan cargos 
fabricados a un anarquista. A partir de entonces, 
anarquistas de toda Grecia pintaron en las paredes la 
frase: "¡Lefteria ston Yiannis Dimitrakis!" ¡Libertad a 
Yiannis Dimitrakis!

La siguiente, es la carta que envió Yiannis el 23 de 
junio de 2007:

Camaradas:
Esta carta constituye mi primer intento de comunicación para 

comentar lo sucedido después del robo del Banco Nacional de Grecia del 
centro de Atenas el 16 de enero de 2006. Antes de referirme a los hechos 
en sí, me gustaría mencionar algunas cosas sobre las motivaciones que 
existen detrás de la acción y sobre el significado que tienen para mí.

Creo que la sociedad de hoy es como un tren en camino hacia 
la deshumanización total. Somos el motor de ese tren, sus pasajeros 
y sus ruedas. El conductor tiene el rostro cruel del capitalismo y su 
copiloto es el estado haragán sin rostro. Los rieles del tren no están 
hechos de pétalos de rosa, sino de sangre y de restos humanos, de 
cuerpos solitarios o apilados, de la gente que quiere resistir o cambiar 
esa trayectoria frenética.

Hay muchos: insubordinados, rebeldes, izquierdistas, 
antiautoritarios y anarquistas; sus nombres llenan la historia con 
sus luchas. Yo me ubico en las últimas dos categorías. Respondiendo 
a mi conciencia y a mi visión del mundo, discierno con claridad 
que esta sociedad depende sólo de la violencia, la explotación y la 
opresión. Es una sociedad cuyo único propósito apunta a la pérdida 
de la dignidad humana en todos sus signos y sentidos. Esto es algo que 
experimentamos todos los días: forzados a actuar en instituciones del 
estado o a trabajar bajo el mando de un jefe que nos explota.

Empleo y trabajo: palabras que en realidad significan esclavización 
y postración. El trabajo y el valor agregado son las dos columnas 
de la economía actual, mientras que las condiciones en las que se 
lleva a cabo el trabajo confirman que la gente es tratada como un 
producto prescindible, como un esclavo moderno. Vemos trabajadores 
pudriéndose de enfermedades causadas por la exposición a sustancias 
tóxicas en su lugar de trabajo; de una u otra manera, mueren en los 
templos construidos por los capitalistas. Perdieron la voluntad, sus 
vidas y su espontaneidad, las características esenciales de una persona 
libre. Trabajan durante largas horas por migajas. Para cubrir sus 
necesidades básicas están obligados a hipotecar todo lo que tienen a 
esos fríos opresores llamados bancos y, bajo el peso de la responsabilidad 
financiera, comienzan a mostrar signos de sumisión y de servilismo. 
Si no pueden pagar sus deudas, son empujados hasta que se quiebran 
y terminan suicidándose o humillándose públicamente de las peores 
formas. Para perpetuarse, el estado y el capital están construyendo 
un sistema que sacrifica la vida humana en el altar de las ganancias. 
Como dije antes, entre los socios principales se encuentran los bancos, 
los cuales no son más que tiburones financieros que prestan dinero a 
los que se ponen de rodillas. Los bancos son directa o indirectamente 
culpables del saqueo a la población. Teniendo en cuenta esto, podemos 
entender a Maki, el personaje de Brecht cuando pregunta: "¿Qué delito 
es el robo de un banco comparado con el hecho de fundar uno?"

Quiero considerar mis acciones de resistencia a nivel personal y 
a nivel externo. Toda la gente que me conoce personalmente sabe que 

¡¡¡Libertad a  Yiannis Dimitrakis!!!
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Esto es lo más impor-

tante: abrir agujeros en 

la realidad y mostrar a las 

personas que podemos 

crear cualquier cosa que 

deseemos, sobrepasando 

estos bloqueos en la con-

ciencia general de la so-

ciedad.

hice todo lo que estaba a mi alcance para determinar las condiciones y 
la calidad de mi vida. Rechacé el trabajo como unidad de producción 
en masa, como otra rueda del tren. Quería atacar la monstruosidad 
del banco, sabiendo que no podía causarle un gran daño. Al elegir una 
manera digna de vivir, decidí robar un banco. Considero esta acción, 
como muchas otras, revolucionaria. Con toda honestidad, quiero admitir 
que quise robar el dinero para mí. Pero al mismo tiempo, como anarquista 
quería mostrar mi apoyo a las acciones y contribuir a las necesidades del 
movimiento. Con esto, quiero decir es que no todo anarquista tiene que 
ser un ladrón de bancos, ni todo trabajador, un esclavo.

Comencé a contar mi historia cuando estaba tirado en el piso, 
herido por las balas de la policía, sin poder escapar de la garra ardiente 
del estado. A pesar de todo, me imagino que habrá sido una imagen 
impresionante y, al mismo tiempo, un ejemplo para quienes quieren 
involucrarse en acciones similares: una muchedumbre de cazadores 
con uniformes azules, rodeándome a mí, al cautivo herido, pateándome 
apasionadamente y gritándome: "¡Te hemos hecho mierda! ¡Ya no eres 
grande, hijo de puta!" Mi espalda estaba expuesta y no podía moverme 
ni respirar debido a las balas en mi pulmón, en mi hígado y en mi codo.

Hablo de esto sin amargura, no tengo lamentos ni desilusiones 
porque no esperaba recibir un tratamiento mejor de mis enemigos. La 
gente ha recibido peor trato por delitos menores que el mío. Mientras me 
atendieron en el hospital general de Atenas, fueron violados todos mis 
derechos humanos. La primera vez que mis padres fueron a visitarme, 
pusieron a un policía armado entre nosotros, negándome un momento 
de intimidad con mi familia; además, yo no podía abrir la boca debido 
a las drogas que me dieron en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI). 
Después, en medio de la neblina producida por el dolor y los remedios, 
me di cuenta de que, sin permiso del hospital, la policía había entrado 
en la habitación para vigilarme en todo momento. Quisiera agradecer al 
personal del hospital que me atendió a pesar de las diferencias políticas, 
y también por su resistencia a la presión de las autoridades. El jefe de la 
UCI me informó sobre mis derechos. También me ayudó cuando me visitó 
el astuto fiscal Diotis. Lo echó de la habitación diciéndole que no podía 
interrogarme estando yo en ese estado, y escuché que Diotis decía: Es 
obvio que respeto la condición en la que está, de otra manera ya le habría 
quitado los tubos respiratorios o le habría subido la presión a 50… 

En ese momento, me di cuenta de que si el personal del hospital no me 
hubiera protegido, habría tenido que enfrentar las tristemente famosas 
técnicas de Diotis, demostradas en muchos interrogatorios anteriores.

Después de ese incidente, las condiciones de mi detención 
empeoraron. Me transfirieron a otra ala del hospital, en la que siempre 
había dos policías vestidos de civil en la habitación conmigo, dos policías 
uniformados afuera y cinco o seis más en la sala de espera. Cada treinta 
minutos otro policía venía a monitorear la situación. Debido a ello 
no podía dormir más de tres o cuatro horas diarias. Me quejé ante el 
director, quien señaló que, dado que era un prisionero, los policías podían 
decidir cómo tratarme para prevenir un intento de suicidio. Falsificaron 
el reporte médico para enviarme antes a la cárcel.

Ahora el fiscal ha tratado de acusar a otra persona con los mismos 
cargos, sólo porque formábamos parte del mismo ámbito anarquista. 
Es el escenario clásico que arman la policía y los periodistas. Inventan 
una historia sobre un grupo armado de diez o quince personas, todos 
anónimos, así pueden acusar a más gente. Luego, acusan a este grupo 
misterioso de otros seis robos de bancos, realizados supuestamente para 
financiar a grupos anarquistas. Al final de la historia, me encontré a 
mí mismo acusado de siete robos de bancos, de intento de homicidio y 
de robo de dinero, todas acusaciones bajo la Ley Antiterrorista. Que el 
estado use técnicas prefabricadas para conseguir condenas y destruir la 
reputación de la gente en una parodia mediática, no es nada nuevo.

Finalmente, a todos aquellos que están planeando nuestra extinción 
física, ética y política, quiero decirles: no importa qué técnicas sucias 
usen, no importa que nos persigan o que nos golpeen, ustedes nunca nos 
destruirán ni nos domesticarán, porque rebelarse es honorable. Nunca 
agacharemos la cabeza en sumisión. 

Quiero agradecer a todos aquellos que muestran su solidaridad 
sabiendo lo difícil que es mi caso.

En la lucha,
 Yiannis Dimitrakis
 Korydallos, Grecia

Traducido por Silvia Arana  
(traductora, escritora y editora de medios independientes)
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Durante los años sesenta, el desarrollo capitalista 
en Grecia estuvo dirigido hacia el crecimiento 
del sector secundario, como la construcción y la 
industria manufacturera (basadas principalmente en 
el bajo costo de la mano de obra y no en las grandes 
inversiones de capital fijo). En las ciudades, esto 
afectó el ingreso correspondiente a los campesinos, 
causando la erosión de las economías de subsistencia 
locales. Gradualmente, este desarrollo creó la 
necesidad de una fuerza de trabajo más calificada 
y diversificada. Como consecuencia, se amplió la 
cobertura de la educación pública, la educación 
básica se volvió obligatoria y comenzó a aumentar 
la población estudiantil universitaria. Las protestas 
feroces estuvieron en la agenda diaria; en casi todos 
los barrios se organizaron campañas por el bienestar, 
la vivienda o relacionadas con problemas locales. En 
este momento, comenzó la lucha por una "educación 
pública y gratuita". 
 Después de la caída de la dictadura (1974), 
las luchas reformistas de clase reaparecieron en 
la agenda pública. A partir de los años setenta, la 
educación, en particular la educación universitaria, 

se convirtió en el principal "mecanismo" de ascenso 
social en Grecia, de la misma forma que ocurrió dos 
décadas antes en los países capitalistas avanzados. 
Estudiantes de origen humilde provenientes del 
campesinado o de familias de la clase trabajadora 
que poseyeran un diploma universitario, podían 
encontrar un puesto permanente en el sector público 
o un trabajo relativamente seguro en el sector privado 
(y, aún más, incluso podían conseguir un puesto 
directivo o crear su propia pequeña empresa exitosa, 
especialmente en el sector de la construcción). Por lo 
tanto, la universidad pública se convirtió en una de 
las instituciones más importantes para la integración 
y la satisfacción de las "expectativas sociales", 
generando cada vez mayores costos al presupuesto 
estatal.  

La integración de las demandas “populares” ayudó 
a legitimar las relaciones de explotación capitalista, 
una de las dos funciones básicas del estado moderno 
capitalista. Su otra función es permitir el fluido 
desarrollo de la acumulación capitalista a través 
de la expansión y de la reproducción de la mano de 
obra y del capital. Sin embargo, durante la década 

Una mirada detallada a las protestas y a las ocupaciones realizadas por los profesores, los estudi-

antes y los padres durante 2006 y 2007, en respuesta a las políticas neoliberales impuestas en el 

sistema educacional griego.

La crisis permanente en Educación.  
Algunos apuntes sobre luchas recientes
TPTG, Ta Paidia Tis Galarias: precariamente traducido como Los niños de la galería del cacahuate
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de los setenta, la lucha de clases determinó entre 
sus consecuencias que, a principios de los ochenta, 
el estado empezara a tener grandes dificultades 
para ejercer satisfactoriamente estas dos funciones 
contradictorias, pero a la vez, complementarias. 
Las “expectativas sociales” no decrecieron, ni 
siquiera durante los noventa, con la introducción de 
políticas neoliberales que apuntaban a resolver esta 
contradicción a través de la creación de divisiones 
dentro de la clase trabajadora. Esto se visualiza en 
la constante aparición de luchas en el sector de la 
educación. 

Lo que sigue a continuación es una selección 
de textos escritos durante los últimos dos años. Los 
mismos constituyen un intento de análisis teórico 
de la crisis en el sistema educativo. Por ejemplo, del 
proceso de reestructuración neoliberal llevado a 
cabo durante años y de las luchas que se dieron en su 
contra. Además, de las ocupaciones establecidas por 
estudiantes universitarios. Otra de las luchas recientes 
que inspiró estos textos, fue la huelga de seis semanas 
llevada a cabo por los maestros de escuelas primarias en 
el otoño de 2006. Su duración y sus demandas, además 
del hecho de que alguno de nosotros participamos en 
ella, nos impulsó a tratar de analizarla en un contexto 
más general de crisis de la educación.

Aunque en Grecia los maestros de escuela primaria 
no han sentido aún la presión de un constante proceso 
de evaluación alienante y estandarizado, como lo 
es el del Reino Unido, por ejemplo, se evidencia una 
creciente tendencia a hacer más y más intensivos los 
cursos en las escuelas. Los currículums tienden a ser 
más estrictos; se han introducido nuevos métodos 
de enseñanza y, muy recientemente, también se han 

impuesto nuevos textos escolares a los profesores 
y a los estudiantes, incluyendo materias aún más 
complicadas que antes. La pérdida de control de 
los profesores sobre el proceso de enseñanza, es 
acompañada por una lenta entrada de compañías 
patrocinadoras que venden programas educativos. Por 
encima de todo, como parte de una política general del 
gobierno orientada a la reducción de gastos públicos, 
se ha reducido el financiamiento a la educación.

Diez años después 
Como hemos mencionado, la educación, como la 
principal institución capitalista que da forma, se 
beneficia y asigna la fuerza de trabajo como mercancía 
en un continuo desarrollo de la división capitalista 
del trabajo, se ha ido expandiendo en Grecia 
desde los años sesenta en términos de la población 
estudiantil. Este desarrollo ha dado lugar a nuevas 
demandas "populares", a nuevas expectativas, a 
nuevas oportunidades de movilidad social y de "éxitos" 
individuales. También ha conducido a la acumulación 
de tensiones y de contradicciones, a frustraciones y 
a fracasos individuales (también llamados "fallas del 
sistema de escolar ").

En 1998, participamos en el movimiento contra 
la reforma educativa cuyo vibrante nombre era el de 
"Ley 2525." En ese momento, en la séptima edición de 
nuestra revista escribimos que: 

La democratización de la educación, causó la masiva 
producción de expectativas y el correspondiente ascenso 
temporal de la clase baja y de la pequeña burguesía durante 
los años setenta y ochenta. En 1982, por ejemplo, 68.7% de los 
graduados en las universidades trabajó en el sector público. 
Consecutivamente, generó una inevitable crisis estructural en la 
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Imágenes de la lucha estudiantil 
contra la privatización de la 
educación entre 2006 y 2007
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64  LA CRISIS PERMANENTE EN EDUCACIÓN. ALGUNOS APUNTES SOBRE LUCHAS RECIENTES

En Grecia, los intentos 

neoliberales de reestructu-

ración de la educación ll-

evados a cabo una década 

atrás, fueron resistidos por 

estudiantes universitarios, 

por escolares y por mov-

imientos de profesores. 

división jerárquica del trabajo, así como una crisis de disciplina 
y de objetivo en la escuela; en otras palabras, una crisis de 
legitimidad que golpeó duramente a la educación estatal. 

Diez años después, estamos obligados a decir que 
esta crisis no ha decrecido. Resulta irrelevante si a 
esta crisis se la llama “crisis de legitimidad”, “crisis de 
selección y posicionamiento del rol de la educación”, 
“crisis de expectativas” o “crisis en la correspondencia 
de las calificaciones con las oportunidades laborales”; 
la verdad es que la crisis de la educación no ha sido 
enfrentada con seriedad y todo hace pensar que esta 
situación se mantendrá en el futuro. 

El hecho de que la educación estatal sea la 
responsable del cumplimiento de un rango de funciones 
de gran importancia social, la ha condenado a un 
constante estado de crisis. Incluso, se ha apropiado e 
integrado funciones que históricamente eran llevadas 
a cabo por otras instituciones sociales (la familia, la 
comunidad de la clase trabajadora, los talleres, las 
corporaciones), en consecuencia, todos los conflictos 
sociales y todas las contradicciones se manifiestan en 
su terreno. La socialización no está confinada sólo a 
la familia; la enseñanza de un oficio como medio para 
impartir conocimiento, prácticamente ha dejado de 
existir como tarea propia del gremio y los capitalistas 
no tienen derecho para organizar la educación básica 
de su fuerza laboral. Conforme el rol de la educación 
estatal se está expandiendo, inevitablemente se 
transforma en un terreno de lucha social, en un 
terreno de movilizaciones y de demandas de clase (y 
frecuentemente, a nivel de la vida diaria, de dura 
competencia entre individuos). Además, el hecho de 
que todos estos conflictos están teniendo lugar en la 
esfera de las instituciones educacionales, los hace 

aparecer como aspectos de una crisis educacional y 
no como una crisis de la explotación derivada de la 
relación de clase. Considerando este punto de partida, 
incluso si la escuela moderna ha perdido su monopolio 
en la impartición y el manejo del conocimiento, el 
confrontar al poder y quizás, a competidores más 
penetrantes, como son los medios de información 
masivos y el Internet, mantiene su rol social (no 
habiendo ninguna señal de que pueda ser reemplazada 
por otra institución social). Por una parte, el estado 
capitalista la utiliza como instrumento para la 
legitimación y la reproducción de las relaciones entre 
clases, y por otra, la clase trabajadora la emplea como 
instrumento para mitigar la división y la selección. 
Ambos objetivos antagónicos apuntan hacia la raíz de 
la reproducción de las relaciones sociales capitalistas.

En Grecia, los intentos neoliberales de 
reestructuración de la educación llevados a cabo 
una década atrás, fueron resistidos por estudiantes 
universitarios, por escolares y por movimientos de 
profesores. En el artículo mencionado previamente, 
hemos intentado dar una explicación teórica a este 
múltiple y, en mayor o menor medida contradictorio, 
asunto.

Uno de nuestros errores fue que dimos por sentado 
que el estado capitalista sería capaz de erosionar su 
propia crisis. En ese momento, el plan del estado para 
enfrentar la crisis era visible; sin embargo, se mantuvo 
solo como un plan. Al profundizar en los detalles, nos 
referimos a los diversos programas educativos que 
relacionan las directrices educacionales de la Comisión 
Europea con una organización laboral postfordista, 
equiparando los requisitos para el trabajo con 
requisitos educacionales. Esto, con el fin de entrenar a 
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futuros trabajadores-colaboradores multifuncionales, 
que se ven a sí mismos como usuarios-consumidores de 
productos tecnológicos y de servicios. 

También mencionamos el rol jugado por la 
descentralización, la cual se propone no sólo 
fragmentar la resistencia y las demandas sociales, 
sino también transferir los costos de la educación a 
las comunidades locales y el fortalecimiento de la 
“autonomía" de la unidad escolar, considerada como 
una unidad de autoevaluación. El personal docente 
que autoadministra la escuela (tal vez con la ayuda de 
patrocinadores financieros), colabora con este proceso, 
posiblemente en competencia con otras unidades. 

Por último, hacemos referencia a la transformación 
de la identidad del profesor, que transita desde ser un 
"funcionario" del  estado —denominación que rara 
vez se utiliza hoy en día y hace unos años indicaba 
una identidad de prestigio y una socialdemócrata y 
obsoleta autopercepción "humanitaria"—, a ser un 
"profesional". 

En el caso de la educación terciaria, pensamos 
que el intento de profundizar la separación entre 
los trabajadores con bajas calificaciones y aquellos 
graduados de las universidades, así como entre los 
estudiantes graduados con calificaciones bajas y 
medias y aquellos graduados con altas calificaciones, 
parecería haber tenido éxito. Sin embargo,  no se debe 
tomar en serio la propaganda neoliberal que intenta 
reconciliar las contradicciones heredadas del período 
de la socialdemocracia.

 Es cierto que, en un comienzo, nuestros 
adversarios obtuvieron varias victorias y, lo que es más 
importante, algunas muy concretas. Por ejemplo, en 
1997, al aprobarse la Ley 2525, que implicó la abolición 

de los antecedentes de antigüedad del profesorado. Esto 
significó el inicio de una era en la que "la capacitación 
permanente" y la precariedad serían aplicadas a través 
de la ideología de la "meritocracia" y de la competencia, 
sustituyendo el statu quo de la igualdad formal de las 
relaciones laborales. En lo que respecta a la educación 
secundaria, la selección se volvió más intensiva al 
crearse el Alto Comisionado de Escuelas Secundarias 
y los “TEE” (institutos técnicos), mientras que, en 
el caso de las universidades del estado, se intentó 
establecer "la capacitación permanente" a través de 
nuevos programas de formación llamados PSE y de la 
imposición del derecho a matrículas y aranceles.

Esto fue seguido por una serie de luchas: el 
movimiento de protesta de los profesores desempleados 
y los disturbios en contra de la abolición de los 
antecedentes de antigüedad ya mencionados, que 
tuvieron lugar fuera de los centros de examen, fueron 
seguidos, ese mismo año, por la ocupación de escuelas 
secundarias y de universidades por sus propios 
alumnos. También se produjeron varias reacciones 
invisibles y, el rechazo expresado por estudiantes, 
profesores y padres, atacó al monstruoso examen 
del Alto Comisionado de Escuelas Secundarias. Como 
resultado, se relajó relativamente el proceso selectivo 
y se redujeron las distancias entre la "élite" que accede 
a la educación terciaria y la "basura" que se gradúa de 
los institutos técnicos. Además, nunca se llevaron a 
cabo realmente los PSE universitarios y el plan inicial 
para la abolición de los antecedentes de antigüedad 
del profesorado fue modificado a través de la creación 
de un complejo sistema de nombramiento que se 
constituye a partir de varias listas. Ello evitó que se 
aplicaran las disposiciones de la Ley de 1997. 
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Debido a las luchas de clases, el dinero de la CE, 
utilizado para establecer nuevos departamentos 
universitarios en pueblos pequeños con el fin de 
fortalecer los ingresos locales, la formación y la 
administración del estado sobre un fondo de reserva, 
así como para proporcionar mano de obra barata 
para el sector terciario, determinaron un aumento 
dramático del número de estudiantes de educación 
superior. En 1993, sólo 26,7% de los ciudadanos griegos 
de entre 18 y 21 años continuaba sus estudios en la 
educación superior. En 2004, este porcentaje había 
aumentado a 60,3%.

Para evitar una crisis fiscal, los gastos en educación 
como proporción del PIB realizados por el estado, se 
mantuvieron estancados durante los últimos 15 años 
(entre 3,5 y 4%). No obstante, para disminuir "las 

expectativas sociales" el estado debía hacer algo más; 
de manera que cambió su estrategia educativa por una 
estrategia puramente neoliberal. Los primeros indicios 
de este cambio de dirección se manifestaron a principios 
de esta década. En general, esta reorientación se basó 
en dos fórmulas simples: la realización de cambios en 
la administración del sistema educativo (o, al menos, 
de un movimiento gradual en la dirección) y un 
inadecuado financiamiento a la educación por parte 
del estado.

Traducido por Carla Hernández Ramírez  
(Guadalajara, Jalisco, México)

Estas luchas llevaron una generacion a luchas sociales en Grecia y su radicalizacion contribuye mucho al 
diciembre 2008
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Las expropiaciones de supermercados 
fueron muy exitosas
Nikos: Un anarquista de Atenas, activo durante unos 10 años

69

Una acción que comenzó a llevarse a cabo con 
mayor frecuencia el año pasado, antes de diciembre, 
fueron las expropiaciones en los supermercados. 
Nos reuníamos un grupo de al menos 30 personas, 
nos enmascarábarnos, entrábamos corriendo y 
llenábamos los carritos con comida. El tiempo era 
muy importante. Dentro de la tienda todos sabían 
qué hacer, todos se quedaban en un grupo, en ningún 
momento se aislaban o se quedaban solos y, en un 
minuto, todos estábamos fuera de ahí. A veces, la 
gente calmaba a los trabajadores, diciéndoles que 
era una expropiación y que toda la comida sería 
distribuida en forma gratuita, que estábamos en 
contra de la propiedad y que no queríamos lastimar 
a nadie. Siempre nos asegurábamos de salir de allí 
muy rápidamente. Hacer todo nos tomaba unos 
cuantos segundos. 

En Atenas, generalmente realizábamos estas 
expropiaciones en mercados al aire libre, en los que 
muchas personas estaban comprando afuera. De 
esa forma, no teníamos que ir lejos para encontrar 
un lugar donde hubiera muchas personas para 
dejar la comida. Después de que hicimos esto varias 
veces, cuando las personas nos veían, gritaban 
entusiasmadas, “¡Son ellos! ¡Son ellos!”. Nos daban 
ánimo y estaban muy felices de tomar la comida. Era 
un sentimiento muy lindo incluir a estas personas en 
nuestra ilegalidad. Además, ellos aprendían a no tener 
miedo del koukoulofori. Las personas enmascaradas, 
que vestían de negro y hacían cosas atrevidas estaban 
de su lado. Esto era muy importante. 

Traducido por César

section2.indd   69 20/11/19   11:32



70  

El 3 de noviembre, los prisioneros griegos 
iniciaron una importante lucha que, rápidamente, 
se expandió a las 21 prisiones restantes del país. 
Redactaron 16 demandas principales y anunciaron 
que su lucha tendría tres etapas: primero, negación 
a la comida de la prisión; segundo, huelga de hambre 
completa; y tercero, si las autoridades todavía no 
aceptaban cumplir con sus demandas, realizar un 
levantamiento general.

Sus peticiones fueron: 
1. Abolición de cargos disciplinarios acumulativos. 
2. Reducción del límite de la sentencia (es decir, de 
la proporción de la sentencia que el prisionero debía 
cumplir como mínimo) de 3/5 a 3/7 de la misma y 
abolición del límite de 4/5 la sentencia por crímenes 
relacionados a drogas. 
3. Reducción de tres años en todas las sentencias, 
con el fin de mejorar el hacinamiento y de expresar 
el rechazo hacia las nuevas prisiones panópticas que 
aíslan a los prisioneros del cuerpo de la sociedad. 
4. Abolición de todas las prisiones juveniles y su 
reemplazo por estructuras abiertas destinadas a 
cuidar de los adolescentes. 
5. Reducción del límite de las sentencias que 
permiten 25 años continuos de detención. Reducción 
del tiempo mínimo de detención para obtener 
libertad condicional de 16 a 12 años. 
6. Reducción de los mínimos obligatorios y más días 
de permiso. 
7. Uso limitado de la detención preventiva y 

disminución del máximo de prisión preventiva de 18 
a 12 meses.  
8. En contra del uso vengativo de condenas 
destinadas a matar prisioneros con condenas largas. 
Reducir las condenas y mayor uso de la suspensión 
de condenas y de la libertad condicional. 
9. Servicio médico y psiquiátrico las 24 horas del día; 
mejoras en la higiene de duchas y baños, traslado 
a los hospitales en ambulancia y no en autos de la 
policía. 
10. Derecho a trabajo pagado, a clases, a capacitación 
técnica y al acceso a la educación fuera de las 
prisiones. 
11. Acceso libre en las prisiones a instituciones 
sociales y políticas, abogados, médicos, 
organizaciones de derechos humanos y 
organizaciones internacionales; circulación libre de 
la prensa política y educativa, sin excepciones. 
12. Formas alternativas de detención, por ejemplo: 
en prisiones agrícolas, formas de libertad parcial, 
así como también la posibilidad de realizar trabajo 
comunitario. 
13. Incremento de visitas libres con privacidad. 
14. Trabajo y acceso a actividades creativas para 
todos y reducción de la condena por trabajo. 
15. Que la gente de otros países tenga derecho a 
cumplir la condena en su país de origen si así lo 
desea. 
16. Transporte más rápido y humanitario entre 
prisiones.

La huelga de hambre de los prisioneros

section2.indd   70 20/11/19   11:32



SOMOS UNA IMAGEN DEL FUTURO 71

Muchos prisioneros an-

arquistas participaron en 

esta huelga, mientras otros 

que criticaban la táctica de 

la huelga de hambre y las 

demandas, escribieron e 

hicieron circular textos a 

favor.

Ocho mil de los 12,300 prisioneros participaron 
en la primera etapa que comenzó el 7 de noviembre. 
Mil comenzaron la huelga de hambre, aunque el 
número rápidamente creció a 7,000 personas, entre 
las que se incluyeron 17 que se cocieron la boca. Otros 
miles, que no participaron en la huelga de hambre, la 
apoyaron y ayudaron a sus compañeros que estaban 
en condiciones débiles debido al ayuno. Muchos 
prisioneros anarquistas participaron en esta huelga, 
mientras otros que criticaban la táctica de la huelga 
de hambre y las demandas, escribieron e hicieron 
circular textos a favor. Muchas acciones solidarias, que 
abarcaron conciertos, grandes marchas de protesta y 
ataques, se llevaron a cabo fuera de las prisiones.

El 20 de noviembre, el gobierno cedió a la mayoría 
de las demandas, acordando reducir la población de 
las prisiones de Grecia a 6,800 personas para el mes 
de abril, liberar a todos los prisioneros que hubieran 
cumplido la quinta parte de su condena en menos de 
2 años y a quienes hubiesen cumplido la tercera parte 
de su condena en mayor tiempo, sin excepciones. 
Además, el gobierno anunció que la ley sería cambiada 
para que en todas las condenas de menos de 5 años 
la persona pudiese pagar una multa proporcional 
a la condena en vez de ir a la cárcel. La detención 
preventiva sería limitada a 12 meses para muchas 
ofensas, los permisos se incrementarían levemente, 
las penas disciplinarias acumulativas serían limitadas 
pero no abolidas y a un mayor número de personas 
con problemas serios de salud, como SIDA, se les 
otorgaría libertad condicional. Vale la pena destacar 
que las prisiones juveniles, un componente clave para 

la transformación disciplinaria de una sociedad bajo 
el neoliberalismo, no fueron abolidas. De este modo, 
la mayoría de las reformas favorecieron a quienes 
cumplían condenas más cortas, separándolos de los 
prisioneros a largo plazo, prisioneros no reformables, 
considerados criminales.

El comité de prisioneros respondió suspendiendo 
la huelga de hambre y anunciando que:

 Nosotros, los prisioneros, tomamos esta enmienda  
 como un primer paso, resultado de nuestra lucha y  
 de la solidaridad mostrada por nuestra sociedad. Sin  
 embargo, no logra cubrirnos, ni solucionar nuestros  
 problemas. Con nuestra lucha hemos, primero que 

 nada, peleado por nuestra dignidad. Nuestra  
 dignidad no puede ser ofrecida como un regalo a  
 cualquier ministro o guardia.

 No vamos a tolerar actos arbitrarios, reubicaciones  
 vengativas, actos disciplinarios aterrorizantes.  
 Estamos de pie y seguiremos así. Finalmente,  
 ofrecemos nuestro agradecimiento al movimiento  
 solidario, a cada componente, partido, medio  
 y militante que se quedó con nosotros por elección  
 propia. Declaramos nuestra lucha contra estos  
 basureros humanos y para lograr la victoria de todas 

 nuestras demandas.

Traducido por María Laura Boué  
(Argentina)
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La conclusión más importante de esta lucha fue 
que los prisioneros adquirieron una nueva habilidad 
para coordinar sus acciones dentro de las prisiones 
de Grecia, consiguiendo una plataforma común de 
solidaridad y dignidad. Allí también surgió este 
sentimiento, esta conciencia, Desde la terraza de su 
prisión, durante los levantamientos que tuvieron 
lugar en la misma en 2007, Vaggelis Palis y Yiannis 
Dimitrakis escribieron una carta que lo manifestaba. 
En ella explicaron el increíble sentimiento de 
solidaridad que ganaron aquel día en la terraza de 
su prisión, cuando experimentaron el fin de todas 
las diferencias y de todas las peleas internas, la 
eliminación de todas las nacionalidades diferentes, 
el fin de los guetos dentro de las prisiones, el 
sentimiento liberador de la lucha, cuando todas las 
prisiones se unieron en una.  

La intención no es idealizar a los prisioneros; lo 
importante es que, año tras año, miles de personas en 
las prisiones entiendan que tienen que luchar contra 
las drogas, los robos, la separación, la alienación y el 
egoísmo. Los prisioneros tienen que comprender que 
todos estos son elementos básicos de la creación de 
la sociedad de las prisiones, y que tienen que luchar 
contra esto.

Para los anarquistas, no fue importante cómo 

llevaron a cabo la lucha, lo importante fue cómo 
los prisioneros mismos realizaron la lucha. Dado 
que fue una lucha por demandas, lo importante 
fue cuántas de ellas se lograron y el movimiento 
anarquista estaba listo para luchar en solidaridad 
con los prisioneros con el objetivo de que pudieran 
obtener las más posibles. Los anarquistas creían que 
debían llegar más allá, y que no debían relajarse con 
los anuncios de que el gobierno otorgaría algunas 
de sus demandas; pensaban que se podían ganar 
victorias más grandes si continuaban. Tenemos que 
decir que, durante los días de la huelga de hambre, el 
gobierno anunció que liberarían a casi la mitad de los 
prisioneros de Grecia. Pero se volvió evidente, al final 
de la huelga de hambre, que esto ocurriría después de 
un largo proceso que se va dando paso a paso. Aún así, 
la fuerza de la lucha sigue demostrándose.

Asimismo, es importante aclarar que, aunque 
por supuesto el análisis político y los esfuerzos 
del movimiento anarquista de Grecia enfocan su 
solidaridad en los prisioneros anarquistas, existe 
una gran diferencia entre ellos y los movimientos 
anarquistas de otros países. A través de la publicación 
de miles de panfletos y de la realización de protestas 
el movimiento anarquista de Grecia hace campaña 
por la eliminación de la prisión en sí. Ataca al sistema 

Los prisioneros adquirieron una nueva 
habilidad para coordinar sus acciones
N. y Mi.:  Dos anarquistas de Exarchia que participaron en solidaridad con los prisioneros,  
 entre otras cosas
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completo de prisión. Por esto, dentro de las prisiones 
aparece la influencia de sus ideas y los prisioneros 
muestran solidaridad con los prisioneros anarquistas. 
Desde la dictadura hasta hoy, nunca hubo un mes en 
que no hubiera anarquistas presos. El movimiento 
anarquista organizó campañas solidarias  por los 
prisioneros, los prisioneros anarquistas influyeron a 
los otros prisioneros y los prisioneros influyeron al 
movimiento anarquista, sin que se diferenciara entre 
prisioneros sociales y prisioneros políticos. Porque 
cuando los anarquistas son prisioneros, luchan por 
toda la gente que está adentro. 

En Grecia, cuando la organización de izquierda 
habla sobre los prisioneros, habla sobre mejorar sus 
condiciones y sus derechos humanos. En cambio, 
cuando los anarquistas hablan sobre los prisioneros, 
incluso si es en un póster o en un panfleto, además 

de hablar sobre la solidaridad con un preso específico, 
también mencionan la liberación de todos los presos 
y la destrucción del sistema de prisiones; entonces, 
incluso si tienen el fin de expresar solidaridad con una 
persona, abren camino hacia la proposición anarquista 
de una sociedad sin cárceles.

Lo importante es la estrategia, la forma de expresar 
sus ideas a la sociedad. Por supuesto, los prisioneros 
saben que las condiciones tienen que mejorar, pero al 
hablar con la sociedad, los anarquistas son explícitos 
sobre su objetivo auténtico y mayor: una sociedad sin 
prisiones. De esta forma, se convierte en otra lucha 
anarquista.

Traducido por María Laura Boué  
(Argentina)
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Ustedes hablan sobre daños materiales, 
nosotros sobre la vida humana:  
La percepción de la violencia entre los 
grupos anarquistas griegos
Panagiotis Papadimitropoulus de Void Network

75

Tal vez, la mejor manifestación de la acción 
humana, especialmente en cuanto a la formación del 
mundo moderno se refiere, es la que acompaña las 
ideas y las prácticas de los movimientos sociales. A 
lo largo del siglo XX, diferentes grupos de personas 
han luchado por diversos fines políticos, usando 
diferentes medios con el objetivo de transformar 
el orden social. En todas partes alrededor nuestro, 
experimentamos el resultado de pasados y de actuales 
intentos colectivos destinados a lograr el cambio 
social, es decir, a reemplazar los viejos significados y 
las viejas formas por otros nuevos, acordes a las ideas, 
los sueños y las aspiraciones de los grupos sociales.    

La antropología social, interesada particularmente 
en los significados y en los símbolos que estructuran 
y guían la práctica social, siempre ha sido sensible 
a la perspectiva de los débiles y de los oprimidos, 
debido a su comprensión del funcionamiento de 
la cultura y a las posiciones diferenciales de poder 
que se crean dentro de ella. Desde mediados de los 
sesenta, a través de una serie de etnografías como 
las de James Scott, Jean Comarrof y Eric Wolf 
(Samuel Popkin), se entendía la resistencia como 

un medio de enfrentamiento y de negociación con 
el poder, impuesto en las sociedades locales por las 
estructuras mundiales de dominación y desigualdad. 
A partir de los años setenta y en adelante, la teoría 
social marxista se separó del modelo de “base y 
superestructura” en el que el énfasis estaba puesto 
en la esfera económica. Este cambio contribuyó a la 
promoción de perspectivas antiesencialistas y a un 
pensamiento con muchas ramas diferentes. Durante 
los ochenta, las diversas lecturas de Gramsci, de 
Foucault, del posestructuralismo francés y las 
múltiples teorías feministas, engendraron un nuevo 
campo de exploración de la cultura a través del 
estudio de la subjetividad y del poder. Como principal 
consecuencia, se produjo un cambio en la concepción 
de la cultura como una totalidad social cuyos 
significados son compartidos por todos sus miembros. 
El giro consistió en ver a “la cultura” como un campo 
de cambio continuo, como oposición  y negociación 
de significados. 

La atención se dirigió hacia el contexto y hacia 
las condiciones en las que aparecen los diferentes 
significados y las diferentes percepciones sobre 
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El poder está interrelacio-

nado con la libertad o la 

resistencia, de tal modo 

que uno define el campo 

de difusión del otro.

la realidad social. Sin embargo, a partir de que 
la realidad social es concebida en plural, como 
“contextos”, las condiciones, las prácticas y los lugares 
donde se manifiestan fenómenos particulares, no 
se reducen  a una coherencia estructural unificada 
derivada de la economía, de los valores o de algunas 
de las necesidades funcionales del sistema social. 
El cambio fundamental que trajo este movimiento 
teórico, fue el cuestionamiento de categorías o 
herramientas conceptuales ya naturalizadas, como 
las de “clase”, “género”, o ese asunto de la sociedad 
como una “realidad objetiva”, como categorías que se 
desarrollaron históricamente a través de los discursos 
dominantes.  

Así, una posición central en los enfoques no-
reduccionistas es dada al análisis del discurso como una 
metodología que imprime y revela con mayor claridad 
el universo conceptual de los sujetos, así como su 
relación con instituciones particulares y con prácticas 
sociales que construyen identidades individuales o 
colectivas (Scott Joan Wallash, 1988, Gender and the Politics 
of History). La comprensión de la identidad como algo 
no estático sino en constante cambio, es ahora un lugar 
común. Ha costado mucho trabajo teórico deconstruir 
las nociones esencialistas de la identidad basadas en 
la igualación y reemplazarlas por una concepción 
de la identidad como múltiple, plural o híbrida. Si 
en una discusión hablamos de reproducción social y 
de cambio en los movimientos sociales, deberíamos 
seguir a Sherry Ortner y preguntarnos cómo y bajo 
qué condiciones los individuos o los grupos sociales se 
perciben a sí mismos; una percepción que construye 
sujetos actuantes que eligen formas particulares de 
acción y rechazan otras. 

Tal vez, una ruta teórica y metodológica útil surge 
de un enfrentamiento creativo entre el análisis del 
discurso y la teoría del significado simbólico en una 
perspectiva que contempla todas las acciones sociales 
y todas las formas culturales —y por lo tanto ambos, 
el poder y la resistencia a él— como constitutivas de la 
cultura. Es decir, relaciones que se organizan a través 
de la capacidad humana para construir significados, 
interpretar la realidad y comunicarse mediante el uso 
de símbolos, algunos con “vida” propia.  

A lo que me refiero con esto es a que la cultura es 
percibida inherentemente como un proceso histórico. 
Para Ortner y Dirks, el “lugar” donde el orden 
cultural se encuentra con la historia, es el discurso 
sobre el poder. Por lo tanto, ellos hablan de la cultura 
como de algo que emerge de las relaciones de poder 
y dominación, cultura como una forma de poder y 
dominación en sí misma, cultura como un medio en 
el que el poder es constituido y resistido al mismo 
tiempo. Tal enfoque del fenómeno de la dominación 
y la resistencia no comprende una visión esencialista 
de la cultura. El poder no es considerado “como un 
‘impulso’ universal alojado en los individuos ni como 
una fuerza elemental que trasciende la sociedad y 
la historia” (Ortner). Por el contrario, el poder está 
interrelacionado con la libertad o la resistencia, 
de tal modo que uno define el campo de difusión 
del otro. Aparece siempre en un contexto histórico-
cultural específico en el que el humano, como un ser 
sociohistórico, compone una matriz de significados y 
de conceptos que incluyen un amplio rango de deseos 
y de emociones, pero también las diferencias que se 
formulan y se expresan con el lenguaje de significados 
culturales existentes.   
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Si en el pasado los mov-

imientos sociales o la ac-

ción colectiva concen-

traban sus protestas en 

los límites de un estado-

nación,actualmente han 

alcanzado una dimensión 

global, mediante la cre-

ación de comunidades 

trasnacionales gracias a 

la creciente interconexión 

entre diferentes lugares y 

espacios sociales.

Los enfoques antropológicos de la resistencia 
y los movimientos sociales se han concentrado en 
la expresión cultural de estos movimientos. Si se 
considera a la cultura como un componente central de 
los movimientos, tales enfoques se ubican más allá de 
los debates acerca de la resistencia y la rebelión como  
arrebatos irracionales de pueblos subordinados o 
expresiones cuidadosamente calculadas de disidencia, 
y entienden a los movimientos como luchas culturales 
por los significados. Generalmente hablando, los 
movimientos sociales y la acción colectiva han 
emergido en cercana conexión con el desarrollo de la 
desigualdad estructural, la marginación y la exclusión, 
por una parte, y la búsqueda de derechos y de justicia 
social, por la otra. Diferentes grupos y organizaciones 
han construido plataformas de solidaridad y de 
movilización para expresar sus reclamos dirigidos 
hacia el estado, diversas instituciones internacionales 
o hacia el capital en general. Si en el pasado los 
movimientos sociales o la acción colectiva concentraban 
sus protestas en los límites de un estado-nación, 
actualmente han alcanzado una dimensión global, 
mediante la creación de comunidades trasnacionales 
gracias a la creciente interconexión entre diferentes 
lugares y espacios sociales.

En un contexto de flujos globales de las identidades, 
investigadores como Marianne Maeckelbergh se 
han centrado en la toma de decisiones prácticas 
dentro del movimiento antiglobalización y en las 
formas en que son puestos en práctica los valores 
democráticos a través de estructuras de redes que 
apoyan y difunden a los movimientos sociales a escala 
global. De manera muy interesante, Maeckelbergh 
ve las prácticas prefigurativas como un movimiento 

estratégico práctico, a partir del cual la acción local 
se vuelve parte de la acción global. Estudiando grupos 
ambientalistas de Finlandia y Alemania, Eeva Berglund 
se ha concentrado en las ideas sobre ciudadanía, 
pensamiento independiente y acción política que se 
generan a través del activismo, argumentando que “la 
sensibilidad ambientalista que lleva al activismo surge 
de las experiencias comunes de pérdida de confianza 
en las fuentes ‘oficiales’ del conocimiento así como de 
condiciones ambientales insatisfactorias.”

 En este contexto, el activismo ha sido abordado 
como un campo de la actividad social que cuestiona 
la legitimidad del estado para producir conocimiento 
científico, creando ideas transnacionales de 
independencia y de oposición al estado o al poder 
corporativo, visto como adverso al concepto de 
sociedad civil. Esto no significa que podamos hablar 
de universalizar los modelos de transformación 
política, ya que las investigaciones sobre los discursos 
de la “sociedad civil” han descubierto la forma en 
que conceptos como “ciudadanía” y “democracia” 
son utilizados de distintos modos dependiendo de 
los actores (Gal y Kligman, 2000/Hann y Dunn, 1995, 
sobre países postsocialistas). Por lo tanto, deberíamos 
estar de acuerdo con Berglund en que “debemos 
prestar atención a las maneras en que los activistas 
entienden la cultura política local en su intento por 
transformarla y lograr un cambio social”.

Más cercano al tema del que hablaré hoy, 
Jeffrey Juris ha estado interesado en el estudio del 
activismo y la creación de redes trasnacionales en 
el movimiento antiglobalización en el contexto de 
lo que llama “etnografía militante”. De acuerdo con 
Juris, ésta involucra: “una base práctica y un trabajo 
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de investigación políticamente comprometido llevado 
a cabo en colaboración horizontal con movimientos 
sociales”. Juris señala acertadamente que: “diversas 
redes de activistas expresan físicamente sus visiones 
políticas y sus identidades contrastantes a través de 
diferentes formas de acción directa” (2007). Dichas 
acciones se vuelven visibles gracias a la difusión de 
emotivas y poderosas imágenes de protesta surgidas de 
las redes de activistas y de los medios de información, 
cada una con diferentes interpretaciones. Además, 
Juris también le ha dedicado atención al Black Bloc, 
grupos anarquistas que se han vuelto particularmente 
violentos durante las protestas anticumbres 
(Seattle, Praga, Génova, Thessaloniki, etc.). Cataloga 
su violencia como “violencia representativa” 
(performative violence), definiéndola como: “una 
interacción colmada de significados, mediante la cual 
los actores construyen una realidad social basada en 
los modelos culturales disponibles”. Su argumento, 
con el cual coincido, es que la violencia representativa 
del Black Bloc no es aleatoria o sin sentido. 

Por un lado, la violencia representativa de los 
grupos anarquistas opera a un nivel instrumental, 
en un intento por transformar directamente el 
entorno social. Por el otro, el término violencia 
representativa puede utilizarse para referirnos a 
“representaciones simbólicas rituales de interacción 
violenta, haciendo énfasis en la comunicación y 
en las expresiones culturales”. De hecho, las dos 
se encuentran interrelacionadas. En un contexto 
de acción política,  siguiendo una percepción 
particular de la realidad social, los activistas buscan 
una transformación social efectiva mediante una 
confrontación simbólica basada en “la representación 

de las relaciones antagónicas y la implantación de 
imágenes prototípicas de violencia” (Schrober y 
Schmidt, 2001). Es de resaltar que el elemento ritual 
parece estar siempre presente, especialmente en 
cuanto a enfrentamientos con la policía se refiere. 
Cuando una manifestación es llevada a cabo (y en 
Atenas ocurren casi cada semana), los anarquistas 
(si participan) deciden atacar blancos particulares 
que representan al capitalismo y al estado. Hacen su 
primer movimiento, la policía responde, los activistas 
levantan barricadas y comienza una confrontación 
callejera, con los anarquistas lanzando piedras o 
cócteles molotov mientras la policía responde con gas 
lacrimógeno y, cuando es posible, realizando arrestos. 

Como Kertzer ha señalado, el ritual es un elemento 
importante en todos los sistemas políticos y hay 
muchas maneras en que puede llevarse a cabo en 
política. El ritual, definido generalmente como un 
comportamiento simbólico repetitivo y socialmente 
estandarizado, crea una realidad para los involucrados 
en él (o a su alrededor), mientras, al mismo tiempo, 
canaliza las emociones, guía el conocimiento y organiza 
a los grupos sociales. Además, el ritual no sólo legitima 
la autoridad; también es usado por aquellos que 
desean destruirla. Es decir, hay ritos que legitiman la 
autoridad y ritos que la deslegitiman. El ritual asegura 
tanto la conservación y la continuidad como el cambio; 
la transformación o la revolución. Al mismo tiempo, 
dado que toda percepción humana de la realidad está 
organizada simbólicamente (lo cual quiere decir que 
no representa la esencia de las cosas, sino más bien una 
relación entre ellas), se deduce que la política surge 
como una esfera de significados simbólicos, una esfera 
que, por una parte, se basa en un habitus existente y, 
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A través de los símbolos 

confrontamos el caos que 

nos rodea y creamos un 

orden. 

por otra, crea discursos particulares sobre el poder, 
formas ideales de relaciones sociales, del papel del 
hombre y la “naturaleza de las cosas” en general.

Los símbolos son medios. De hecho, son el medio 
principal a través del cual otorgamos significado 
al mundo que nos rodea. Nos permiten interpretar 
lo que vemos y al mismo tiempo, vernos a nosotros 
mismos de ciertas formas, excluyendo otras. Tal vez, el 
aspecto más relevante de este proceso simbólico tiene 
que ver, como Kertzer remarca, con “sus cualidades 
menospreciadas”. Por lo general, las personas no 
son conscientes de que ellos mismos y su cultura 
dotan al mundo de versiones propias de la realidad 
construidas simbólicamente. Por el contrario, las 
personas creen que el mundo simplemente existe de 
la misma forma en que es percibido. “¿Pero a qué otra 
cosa podrías llamar hipopótamo?”, subraya Geertz, 
y esto, afortunada o desafortunadamente, también 
es cierto para los antropólogos, al menos en sus 
actividades no académicas. No podríamos salir de la 
cama cada mañana (al menos aquellos que sí quieren 
salir de la cama) si no nos respaldara esta visión, 
porque si reconociéramos completamente el grado en 
que nuestra noción de la realidad es el producto de un 
sistema de símbolos construido artificialmente, sería, 
señala Kenneth Burke, “como mirar el borde de las 
cosas sobre un abismo absoluto”. 

A través de los símbolos confrontamos el caos que 
nos rodea y creamos un orden. Al objetivar nuestras 
categorías simbólicas, en vez de reconocerlas como 
productos de la creación humana, de alguna manera 
las vemos como productos de la naturaleza, como 
“cosas” que simplemente percibimos y reconocemos. 
En realidad, al igual que muchos (Cassirer y Bauman, 

por ejemplo) han hecho notar, la mera distinción que 
hacemos entre mundo objetivo y mundo subjetivo es en 
sí misma producto de símbolos humanamente creados, 
que separan el mundo de los hechos del mundo de la 
opinión.  

De cualquier forma, no debe entenderse que la 
gente puede crear libremente cualquier sistema 
simbólico imaginable o que todas las construcciones 
son igualmente consistentes en el mundo material. 
Hay una continua interacción entre los modos en 
que las personas tienen que interactuar con un 
universo físico y social y los contornos reales de ese 
universo. Como Sahlins ha subrayado, la posibilidad 
de cambio en el sistema simbólico se presenta cuando 
los sistemas simbólicos colisionan con una oposición 
social o con fuerzas físicas. Por otra parte, los símbolos 
no aparecen espontáneamente, ni es una casualidad 
el continuo proceso de redefinición del universo 
simbólico. Ambos son fuertemente influenciados por 
la distribución de recursos encontrados en la sociedad 
y por las relaciones que existen con otras sociedades. 
La clave es doble: no existen significados fuera del 
depósito de materiales culturales, pero al mismo 
tiempo es la creatividad humana la que produce 
cambios e interpretaciones alternativas. Aunque 
los símbolos proporcionan a las personas un medio 
para entender el mundo, son ellas mismas quienes 
producen nuevos símbolos y transforman los viejos. 
Esto parece ser especialmente cierto para sociedades 
como la nuestra, en las que debido a su complejidad, 
las prácticas cotidianas dependen de un mayor grado 
de abstracción.   

Habiendo dicho esto, considero las prácticas sociales 
a las que me referiré como acciones fundamentalmente 
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Diciembre ha sido bas-

tante singular en Atenas y, 

en cierta medida, en todo 

el país. 

simbólicas, organizadas alrededor de una particular 
comprensión y categorización del mundo social, en 
gran medida subversivas. A pesar de que se ha dicho 
mucho sobre los movimientos antiglobalización, 
mi interés está centrado principalmente en la 
violencia ejercida por grupos anarquistas en Atenas; 
por lo tanto, no está directamente relacionado 
con el movimiento antiglobalización. Su discurso 
produce una percepción particular de las principales 
instituciones políticas y sus funciones, como el estado, 
así como de las relaciones sociales básicas, la forma de 
la mercancía y las ideas en torno al trabajo asalariado, 
las cuales ya existían mucho antes de que comenzara 
el discurso popular acerca de la globalización. Así, 
que estoy más interesado en la retórica agonística que 
caracteriza el discurso anarquista en Atenas y en que, 
desde mi perspectiva, éste construye identidades en la 
misma medida que abre el paso a la ejecución de actos 
violentos, sobre todo en el espacio público, mediante la 
creación de una cierta percepción de los antagonistas 
de que el individuo no sólo tiene que confrontar sino 
también vencer.  

Diciembre ha sido bastante singular en Atenas 
y, en cierta medida, en todo el país. El asesinato de 
un joven a manos de un oficial de policía en el área 
de Exarchia, bien conocido en todo el país por su 
actividad anarquista, condujo a lo que muchos vieron 
como una insurrección espontánea que duró alrededor 
de dos semanas. Miles de personas salieron a las 
calles, manifestándose y enfrentándose a la policía. 
Los disturbios se volvieron muy violentos y cientos 
de bancos, tiendas de lujo y autos fueron estropeados 
e incendiados, así como también edificios enteros. 
Se estaba llevando a cabo un saqueo generalizado. 

En la plaza ubicada fuera del Parlamento, los restos 
humeantes del árbol de navidad de la ciudad (símbolo 
de prosperidad, orden y normalidad) eran exhibidos 
por los medios como muestra de que el país había 
sucumbido al caos y a las destructivas intenciones 
de individuos inconscientes que no eran capaces 
de protestar ordenadamente. Durante los primeros 
cuatro días, la policía antidisturbios lanzó más de 
cuatro toneladas de gas lacrimógeno únicamente en 
Atenas, teniendo que importar más de Israel cuando se 
les terminó. Se levantaron barricadas en las avenidas 
principales de las ciudades, sobre todo afuera de las 
universidades tomadas que los protestantes utilizaban 
como base de operaciones (en Grecia, las universidades 
son un asilo garantizado constitucionalmente y 
prohíben el ingreso de la policía, en reconocimiento 
a los eventos ocurridos en noviembre de 1973). 
En el contexto de los procesos políticos dirigidos 
principalmente por grupos anarquistas, todos los días 
se realizaban asambleas abiertas en las universidades 
para discutir los métodos por los cuales dar continuidad 
al levantamiento. Muchos textos se imprimieron y se 
distribuyeron en diferentes zonas de la ciudad. 

Aunque es difícil interpretar qué pasó exactamente, 
hay unas cuantas cosas que podría mencionar. En 
primer lugar, que la muerte del muchacho fue sólo la 
chispa. Las causas son ciertamente más profundas y 
se encuentran relacionadas con las ideas de algunos 
sobre la sociedad griega y la sociedad capitalista en su 
conjunto, así como con situaciones poco favorecidas 
(por ejemplo, participaron una gran cantidad 
de migrantes, con la sensación de que estaban 
devolviendo el golpe de alguna manera). En segundo 
lugar, la gente (personas de diferentes grupos de 
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¿Qué semilla podría dejar 

esta situación?

edades, clases sociales y grupos étnicos) que participó 
fue una minoría. La mayoría no podía comprender de 
dónde venía todo. Finalmente, siendo en gran medida 
una fuerza destructiva, la insurrección no expresó 
ninguna demanda específica —más que rabia hacia 
la brutalidad policial— que hiciera a más personas 
preguntarse sobre su verdadero carácter. Me parece 
que hay quienes (especialmente los grupos anarquistas 
con una orientación y un discurso ideológico) sabían 
bastante bien lo que estaban haciendo, mientras otros 
respondieron más espontáneamente. Pero también, 
para los anarquistas la gran pregunta, una ideológica, 
ha sido: ¿Cual deberá ser el siguiente paso? ¿Qué semilla 
podría dejar esta situación? Por supuesto, para algunos 
se trató de resistencia contra el estado. El enemigo fue 
el estado, representado tanto en los lugares donde 
los privilegios y las comodidades estaban siendo 
destruidos como en los policías antimotines atacados. 

El factor crucial se encuentra en una poderosa 
formación discursiva, la de la ideología anarquista que, 
en gran parte basada en el marxismo, se caracteriza 
por una narrativa revolucionaria sobre el mundo 
social y una concepción específica del individuo. Parte 
del planteamiento de que una sociedad mejor y más 
justa, en la que exista la igualdad económica y social, 
es posible. La creencia en la autodeterminación del 
individuo y en la autonomía de sus comunidades lleva 
a pensar que las relaciones sociales jerárquicamente 
estructuradas producen sociedades de desigualdad 
y de explotación, en las que la gente se encuentra 
dividida entre opresores (aquellos que tienen el poder) 
y oprimidos (aquellos que están sujetos al control y el 
poder de los primeros). Desde esta perspectiva, una 
concepción polarizada del mundo social crea una 

visión dicotómica de la sociedad como constituida 
por sujetos catalogados en base a su acceso a recursos 
materiales, lo que, en consecuencia, equivale al poder 
de ejercer control sobre los demás. De esta forma, en 
gran medida la mayoría de las personas son concebidas 
como organismos incompletos, sin la capacidad para 
determinar las condiciones de su propia existencia, 
sujetos a la voluntad de otros individuos e instituciones 
que los manipulan con el fin de satisfacer sus propias 
necesidades e intereses. 

En este contexto, el discurso y la ideología 
anarquista proyectan una idea general de libertad 
humana, condición en la cual el individuo vive y crea 
de acuerdo a sus deseos y que surge del concepto de 
“sí mismo” o self. El self debe ser el creador de una 
nueva comunidad con sus instituciones, presentada 
en oposición directa a las ya existentes. De manera 
interesante, la sociedad utópica de los anarquistas no 
es pura armonía, pues los conflictos pueden aparecer 
cuando sus habitantes así lo decidan. Es por esto que 
el estado-nación es considerado una construcción 
artificial que homogeneiza y agrupa a las personas 
en clases sociales mediante el poder de la élite. La 
abolición del estado se presenta como la respuesta al 
problema de una organización política ideal que, de 
acuerdo con esta perspectiva, tendrá como objetivo la 
autonomía de una comunidad más pequeña. 

Se considera que el motor de este importante 
cambio social será la movilización masiva del pueblo, 
el momento de la revolución que puede traer la 
“libertad” cuando la gente se dé cuenta de las cadenas 
del estado y de sus mecanismos, pero también cuando 
tomen conciencia de su propio poder para cambiar 
sus condiciones de vida. Desde este punto de vista, la 
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democracia representativa es vista como un sistema 
opresivo de gobierno que mantiene una separación 
entre gobernantes y gobernados. 

Al mismo tiempo, especialmente entre los grupos 
en los que me estoy enfocando, el trabajo asalariado 
es considerado como la condición más opresiva de 
las sociedades modernas, llamándosele, a menudo, 
“esclavitud asalariada”, principalmente debido a las 
restricciones que se plantean al “deseo humano”. En 
realidad, la noción de “deseo” es fundamental —y 
además, un factor crucial para el investigador—, 
porque involucra a un “yo” esencial que difiere del 
“yo” social en su deseo de vivir de acuerdo a formas 
no establecidas o contrarias a las restricciones de la 
cultura dominante. Y como dije, quizás el trabajo 
asalariado es la restricción más importante de todas. 
El trabajo se identifica con el interés económico, que 
en una jerarquía de valores es éticamente inferior. 
Pero, aún más importante, se considera que el trabajo 
asalariado es la forma en que más se compromete la 
libertad de un individuo. De aquí, surge el desprecio 
por el lugar de trabajo (lugar opresivo por definición) 
y el deseo de dañarlo físicamente, especialmente 
cuando refleja los intereses del capital. De esta forma, 
lo que para algunos es un lugar de trabajo, para otros 
se convierte en el blanco de ataques violentos.

Si no se contextualizan dentro de la historia de la 
política griega, una historia intensamente violenta, 
estas observaciones referentes al ideal y al discurso 
anarquista no resultan de mucha ayuda al momento 
de intentar comprender la “violencia representativa”. 
Hacia finales de los años sesenta, en Grecia comenzaron 
a surgir ideas anarquistas, que daban cuenta de una 
radicalización más profunda de las luchas sociales ya 

existentes y del más amplio movimiento de izquierda. 
Éste atravesó huelgas agotadoras, manifestaciones 
y enfrentamientos con la policía para conseguir 
derechos sociales y laborales en una sociedad en la que 
la guerra civil de 1946-1949 entre el gobierno nacional 
y los comunistas, costó la vida a 70 mil personas, 
dejando un saldo de decenas de miles de izquierdistas 
exiliados en las pequeñas e inhóspitas islas griegas. En 
contraste con otros países, como España, en Grecia el 
anarquismo apareció principalmente como una cultura 
política urbana adoptada por —pero no limitada a— 
los jóvenes (aunque su influencia también estuvo 
presente en movilizaciones rurales que tuvieron 
lugar a principios del siglo xx). La primera influencia 
ideológica vino del mayo Francés de 1968, pero 
también de la herencia del movimiento contracultural 
en Estados Unidos, mezclándose con la tradición 
izquierdista griega de despreciar a un estado que, 
desde comienzos del siglo pasado, se caracterizó por su 
orientación, sus políticas y su discurso nacionalista y 
que, hasta 1974 —y especialmente durante los años de 
la dictadura, 1967-1974—, peleó contra lo que percibía 
como “la amenaza comunista”. Significativamente, el 
Partido Comunista Griego fue legalmente reconocido 
en 1974, convirtiéndose oficialmente en miembro 
del Parlamento. A nivel ideológico, este cambio 
significó una abdicación importante, dado que el 
Partido Comunista renunciaba definitivamente a la 
posibilidad de la revolución. 

Así, hacia finales de los setenta, los anarquistas 
(esa parte de los libertarios que consideró a la izquierda 
como conservadora tanto en su agenda política como 
en su estilo de vida) comenzaron a percibir el uso de la 
violencia como la expresión auténtica del viejo sueño 
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revolucionario y de ellos mismos, continuando con las 
condiciones de la guerra civil, una guerra que terminó 
con la derrota de los comunistas y la entrega de sus 
armas. En este contexto, la violencia, aplicada no como 
los actos terroristas de grupos como 17 de noviembre*,  
que colocan bombas y asesinan civiles, sino en el 
espacio público de las manifestaciones o como golpes 
a pequeña escala contra blancos como estaciones de 
policía, bancos o compañías específicas, siguiendo 
la lógica de “enseñarles una lección”, comenzó a 
expresar la autenticidad de las intenciones, “la forma 
más honesta”, como dijo un informante, de preservar 
la flama de la revolución. Es en este sentido que la 
violencia durante los enfrentamientos representa a 
aquellos que se ven a sí mismos como guardianes del 
sueño de la revolución. Y, como lo demostró Pratt en 
relación al anarquismo en Andalucía, la visión moral 
de los anarquistas de un nuevo orden social sin división 
de clases dio lugar a una narrativa revolucionaria en 
la que la revolución está unida a la destrucción.  

Durante los años ochenta, llegó la influencia 
de la “autonomía-crítica” (autonomen-chaoten) 
alemana y sus símbolos. En Grecia, ahora operando 
independientemente de los demás grupos izquierdistas, 
los anarquistas comenzaron a identificarse a sí mismos 
como “anarquistas” y a utilizar la bien conocida “A”. 
Aún más importante, tomaron del movimiento alemán 
el uso de la máscara y la capucha, como símbolo del 
ataque inesperado de un agresor invisible y temerario 
(hoy día, muchos argumentarán que la principal razón 
para usar una máscara es para no ser reconocidos por 
los sistemas de vigilancia de la policía, minimizando, 
por lo tanto, su poderoso valor simbólico). 

A partir de los noventa, los grupos anarquistas 
comenzaron a interesarse más que en el pasado 
en influenciar a la sociedad —en cierto sentido, 
se volvieron más sociales y menos marginales—, 
no necesariamente con el objetivo de formar un 
movimiento, sino más bien en un intento por 
volverse políticamente visibles durante las épocas 
de importantes problemas sociales. Una idea básica 
comenzó a echar raíces en la transformación de la 
vida cotidiana propuesta por situacionistas, como 
Debord y Vaneigem, y las autonomías alemana e 
italiana. En consecuencia, durante los disturbios por 
ejemplo, comenzaron a contestar específicamente a las 
decisiones y a los planes centrales que trajo consigo el 
neoliberalismo luego de la caída de la Unión Soviética, 
como las privatizaciones. Y, todavía más importante, 
sembraron la idea del “ataque anarquista”, a través 
de un discurso público que se reprodujo en miles de 
panfletos impresos y de carteles distribuidos por todo 
el país.

Ahora, toda la idea del ataque tiene gran 
significación. Aparece repetidamente en el discurso 
anarquista y puede esclarecer nuestra percepción 
acerca de la violencia. Me refiero a la opinión 
generalizada que los anarquistas tienen de sí mismos, 
según la cual son ellos los que atacan. De esta forma, 
se identifican no tanto como un movimiento de 
resistencia —desde que esta caracterización es signo 
de una posición débil—, sino como un movimiento 
de ofensiva/ ataque/ asalto. Prácticamente, esto 
significa que la policía (percibida como mecanismo 
de clase que establece una barrera entre la gente y 
el capital) no debería, estratégicamente hablando, 
hacer el primer movimiento. Por el contrario, son 
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los anarquistas quienes esperan el momento, el lugar 
y el tiempo exactos para ejecutar un acto violento. 
En consecuencia, no se perciben como víctimas de 
la brutalidad policial. Ser el agresor impide que uno 
mismo se victimice. No victimizarse significa que, 
incluso si se “pierde”, existe una “dignidad agónica”, 
que por lo tanto aumenta. Por lo que, la lucha siempre 
es ofensiva, como también lo son los lemas de imágenes 
fuertes: “el enfrentamiento abre caminos” o “piensa 
revolucionariamente, actúa agresivamente”.

Es por esto que en el discurso de los folletos y los 
carteles se presentan como el agresor, mediante una 
retórica ansiosa de guerra continua y de autosacrificio, 
así como también de abierta conspiración que intenta 
subvertir el orden social existente. Un ejemplo de lo 
anterior aparece en el texto dejado luego de que, en 
julio de 2008, veinte personas atacaran una estación 
de policía, incendiando las motocicletas y las patrullas 
estacionadas. Para explicar su posición, comenzaron 
diciendo: “Y si algunos continúan girando la ruleta 
esperando que termine en un número de la suerte, 
si algunos dejan su vida al azar, hay otros que velan, 
pensando que solo vivirán una vez y que se deben a 
sí mismos aplicar un camino de dignidad a la vida 
cotidiana que los rodea. Nosotros somos de esas 
personas, organizamos nuestros deseos con coraje 
y conciencia, no con justificaciones vacías para la 
inacción y la pasividad. Somos los portadores del odio 
hacia su mundo. Nos repugna todo lo que provee un 
sentido de orden y de seguridad. Sus estaciones de 
policía son siempre nuestros blancos”.

Debemos enfatizar que, en este discurso anarquista 
militarizado se encuentra implícita la concepción 
de que perpetuar el ataque al orden capitalista y al 

estado conduce a una legitimación ética y a mayor 
responsabilidad. Más aún, en el imaginario anarquista 
tal legitimación de la violencia será juzgada, no por la 
sociedad presente, sino por la historia, es decir, por la 
sociedad del futuro. El discurso anarquista no negocia 
ni conversa sobre el valor de su actividad violenta 
con quienes piensan que la violencia no tiene sentido 
o es inútil. Es por eso que, durante las revueltas, los 
izquierdistas fallan al intentar persuadirlos y evitar 
que efectúen actos de destrucción. En efecto, una 
visión desoladora de la sociedad moderna, semejante 
a un desierto (una metáfora de uso común hoy día), yo 
diría que crea la convicción de que los actos violentos 
de hoy serán aprobados por los habitantes de un 
futuro distante, es decir, por futuras generaciones. 
De esta manera, hay un desplazamiento del diálogo 
a favor de la violencia. Por tanto, la creencia de que 
un acto revolucionario es destructivo y de que ningún 
aspecto de la sociedad actual debe mantenerse, crea 
un diálogo con el futuro. Así, el poderoso lema que 
vimos en diciembre: “Somos una imagen del futuro”, 
reafirma la idea de que cierta violencia ejecutada 
contra los que son percibidos como blancos políticos, 
solamente podrá ser comprendida en los años por 
venir. En este contexto, las decisiones acerca de llevar 
a cabo actos violentos están fuera de discusión, dado 
que representan una meta más alta que no puede 
dialogar ni verse comprometida por las condiciones, 
consideraciones o ideas del presente. Debido a lo 
anterior, el lenguaje culturalmente aceptado, que 
podría sentar las bases para un diálogo, se rompe o es 
trascendido. Por lo que, no hay una discusión sobre si 
es correcto o si está mal incendiar una tienda (“si en la 
sociedad del futuro la propiedad privada no tendrá el 
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mismo valor que hoy tiene, podemos, hoy, atacarla”). 
Esta categorización blinda a los individuos, ya que 
legitima la actividad violenta, considerando que ésta 
sólo será entendida en el futuro. 

En este sentido, la violencia se vuelve necesaria 
por el mensaje que envía a las generaciones futuras. 
Las experiencias del pasado ayudan a comprender 
el presente y a marcar posibles rutas de acción. 
También es cierto que el uso frecuente de la violencia 
crea concepciones sobre los límites tolerables de la 
misma dentro de una sociedad, no en el sentido de su 
aceptación sino en el de la consolidación de un nivel 
de violencia considerado “normal” por la sociedad y 
el estado. En lo que respecta a la policía, parece que 
opera dentro de un rango específico de significados 
que definen la relación de los antagonistas sobre la 
base de pasadas experiencias violentas, reconociendo 
una secuencia particular de rituales. Entre los 
antagonistas —los grupos anarquistas y la policía—, 
hay, en cierto sentido, un entendimiento mutuo e 
implícito de que la violencia desplegada durante los 
enfrentamientos en las calles no debe llevar nunca a 
la pérdida de vidas humanas, mucho más apreciadas 
que las pérdidas materiales dentro de todo el sistema 
de significados culturales. Esto, por otra parte, puede 
ser considerado como una antítesis, ya que un discurso 
de guerra no sólo involucra daños materiales sino 
también bajas humanas. Pero, como hemos dicho, 
la violencia no posee solamente aspectos práctico-
instrumentales, también están presentes los aspectos 
simbólicos-expresivos (Riches).  

 Regresando a diciembre, las confrontaciones en 
las calles y los grandes daños materiales en toda Grecia 
fueron seguidos por un ataque con ametralladoras a 

un camión de la policía antimotines, llevado a cabo 
por el grupo Lucha Revolucionaria. Su objetivo era 
asesinar a los oficiales de policía como respuesta al 
asesinato de un adolescente. Muchas de las personas 
con las que hablé dijeron que no estaban seguras de que 
ésta fuera una reacción apropiada, dado que se estaba 
llevando el conflicto a un nivel diferente, quitándole 
legitimación a la violencia que tuvo lugar en las 
calles. Esta última, fue útil y exitosa, ya que sirvió a 
los intereses de un movimiento social que pretende 
ganar el apoyo de la población, siempre y cuando no se 
llegue al asesinato. No obstante, quienes creen en una 
confrontación continua con el estado y “sus guardias”, 
quienes forman parte de un discurso que perpetúa la 
guerra a través de la identidad del revolucionario, se 
definen por la negación a que el tenga el monopolio de 
la violencia. Como una persona me dijo: “¿Por qué es 
normal que la policía ande por ahí con armas, pero yo 
sería un loco peligroso si hago lo mismo? Mataron a un 
muchacho a sangre fría. ¿No son ellos los peligrosos?”

El estado emplea el discurso de la ley, del orden 
y de la buena ciudadanía, haciendo uso de símbolos 
para legitimar su autoridad. Un conjunto diferente de 
símbolos (la confrontación violenta y sus blancos), es 
usado por los grupos anarquistas para movilizar a la 
oposición y transmitir su negación de lo que perciben 
como mecanismos e instituciones coercitivas que, 
de acuerdo a una perspectiva marxista y anarquista, 
colaboran con otras grandes fuerzas de la explotación 
humana, es decir, el capital o el orden capitalista. 

Hasta ahora, el argumento anarquista emplea una 
lógica izquierdista o libertaria familiar para todos 
nosotros: el capital acumula la riqueza social al mismo 
tiempo que crea y apoya al estado para salvaguardar 
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sus intereses. El estado no representa ni promueve 
las necesidades de la sociedad sino las del capital, 
fomentando la desigualdad social y la explotación. El 
problema, no de tipo social ciertamente, surge cuando 
algunas personas creen que ya ha sido suficiente y 
deciden actuar de una manera más directa, considerada 
por muchos, al menos en nuestras sociedades, como 
“menos civilizada”. De hecho, para la mayoría, aunque 
la protesta política es un medio legitimado para luchar 
por ciertas demandas —sociales, económicas, políticas 
y demás—, debe realizarse dentro de los límites 
establecidos por la ley del estado. Eso no significa que 
la mayoría de nosotros sepamos todo lo necesario o nos 
sintamos lo suficientemente cómodos siendo violentos 
durante una manifestación (quemar unos cuantos 
autos, atacar bancos o lanzarle cócteles molotov a la 
policía). Tanto más, dado que todo esto involucra cierta 
preparación que, casi siempre, es mayormente una 
cuestión de interpretación ligada a la multivalencia de 
los símbolos (el mismo símbolo puede ser entendido de 
diferentes formas por diferentes personas).  Se puede 
o no sentir que un Ferrari debe ser incendiado, puedes 
considerarlo un símbolo de la desigualdad social o una 
prueba de la más alta belleza tecnológica. 

 Lo que está en juego aquí es un principio básico 
para la organización de nuestras sociedades: la 
sacralidad de la propiedad privada. “Nadie tiene el 
derecho a tocar lo que he ganado con trabajo duro.” Los 
anarquistas lo entienden de una manera diferente: si 
posees demasiado, significa que has estado sometiendo 
a otros a alguna clase de explotación, ya que, para 
que existan los ricos, primero debe haber pobres. Al 
mismo tiempo, hay una poderosa idea que rodea el 
comportamiento hacia los objetos, la naturaleza de 

la forma “mercancía”. De acuerdo con la perspectiva 
marxista, las mercancías son el producto de relaciones 
sociales alienantes y apoyan una percepción cosificada 
del mundo. Las mercancías son producidas por gente 
que vende su fuerza de trabajo a quienes detentan 
los medios de producción, renunciando a lo que les 
pertenece. Lo que les queda del producto final es la 
paga por su trabajo, mientras que el capital se produce 
a través del trabajo no remunerado, conocido como 
plusvalía. Aquí, la alienación es concebida como 
un proceso en el que el trabajador experimenta una 
sensación de pérdida que se genera al regalar su 
producción. El bien que un individuo ha producido con 
su trabajo, regresa a él a través del consumo, comprando 
así lo que él mismo produjo. Como Guy Debord (The 
Society of the Spectacle) ha comentado, sobre todo 
luego de la explosión de la industria de la publicidad, 
la figura de la mercancía está siendo difundida en 
todos los niveles de la sociedad, falsificando todas 
las actividades y las relaciones sociales por el fuerte 
imaginario que crea. En una sociedad en la que todo 
puede ser vendido, la realidad se transforma en una 
transacción económica. Las relaciones sociales son 
mediadas por bienes. La figura de la mercancía, 
después de difundida, se transforma en imágenes que 
representan los diferentes estilos de vida promovidos 
por la industria de la publicidad, creando identidades 
basadas en el consumo. Si las relaciones humanas 
son mediadas por imágenes, las imágenes de esas 
relaciones están mediadas por mercancías. 

Esta percepción de las mercancías como elementos 
falsificadores de la interacción humana es lo que 
legitima la destrucción de bienes (y las tiendas donde 
se venden) en el discurso anarquista, permitiendo 
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que los individuos conciban el saqueo como un acto 
en el que los productos regresan a sus “verdaderos” 
dueños. Esto es precisamente lo que hace el discurso 
anarquista: provee a los individuos de conocimientos 
que los ayudan a ordenar el mundo, dotándolos del 
material necesario para la acción. Y la acción es, en 
efecto, su especialidad. Sin entrar en detalles, diría 
que han aparecido grupos anarquistas en al menos 
siete ciudades griegas. Influenciados por un amplio 
espectro de posturas teóricas como el situacionismo, el 
anarquismo clásico, las autonomías alemana e italiana 
y, más recientemente aunque en menor medida, 
los llamados insurreccionalistas, como el italiano 
Alfredo Bonanno y los franceses “ilegalistas”, quienes 
han desarrollado un discurso que conceptualiza  
instituciones importantes de la forma que lo he 
descrito. 

Cuando hablo de grupos anarquistas, me estoy 
refiriendo a los organizados, de 5 a 40 miembros (de 
diversos estratos sociales; Aya ha subrayado el hecho de 
que, en España, el movimiento anarquista constituyó 
una alianza de diferentes actores económicos, siendo 
ésta una de las razones de su debilidad) con algún tipo 
de actividad política. Hay tres prácticas principales. 
La primera es la impresión y distribución de panfletos 
y carteles en las calles. La segunda es la realización 
de varias reuniones, horizontalmente estructuradas, 
en las que se discuten varios temas y rutas de acción. 
La tercera es la participación en grandes asambleas 
anarquistas, en las que se llevan a cabo muchas 
actividades entre redes organizadas a nivel local 
o nacional. La coexistencia de estas tres prácticas 
es crucial para que exista un sentido de identidad 
colectiva. 

En cuanto a la primera, a través del material 
impreso los grupos exponen sus críticas y sus puntos 
de vista políticos en un texto escrito distribuido a la 
sociedad. En lo que a la segunda se refiere, las reuniones 
cerradas constituyen una prueba de que el grupo en 
verdad existe y de que opera en un proceso de diálogo 
entre iguales que se ven entre ellos como “camaradas”. 
En gran medida, éste es el principal mecanismo de 
toma de decisiones en colectividades pequeñas. En lo 
que respecta a la participación en amplias asambleas 
anarquistas (a menudo celebradas en universidades), 
las mismas indican una participación en procesos 
políticos que van más allá de los de cada grupo y 
facilitan una mayor coordinación. En estas asambleas, 
cuya duración es de dos a cinco horas, cualquiera 
puede exponer su punto de vista y las decisiones se 
toman por consenso, no por mayoría de votos. Esto es 
visto por muchos como una característica intrínseca y 
como un elemento central que distingue el “nosotros” 
del “ellos”, los que toman sus decisiones de forma 
jerárquica y vertical. Las asambleas pueden ser 
abiertas —cuando se discute la posible participación 
en una protesta— o cerradas, con invitación a grupos 
o personas particulares —cuando se deben tomar 
decisiones sobre actos peligrosos. 

En relación a los actos peligrosos, éstos pueden 
incluir un amplio rango de blancos y prácticas. 
Destrozar o incendiar bancos (con cócteles molotov), 
tiendas de lujo o autos, saquear supermercados, 
sabotear cámaras de vigilancia (sobre todo durante las 
revueltas), atacar edificios del gobierno y, finalmente, 
aunque es una práctica más reciente de los últimos dos 
o tres años, atacar estaciones de policía con grupos de 
30 o 50 personas portando mazos o lanzando bombas 
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molotov, quemando patrullas y golpeando el edificio. 
Los medios de información tradicionales, así 

como mucha gente que encuentra sin sentido este 
tipo de violencia y la considera un peligro para la 
democracia, se preguntan por qué la policía no arresta 
a los atacantes. La respuesta es muy interesante, pero 
también bastante simple. Si 30 personas, y 30 es un 
montón de gente, deciden atacar violentamente a 
alguien o a algo, lo más probable es que tengan éxito. 

Debemos tener en cuenta que hablamos de grupos 
pequeños, conformados por hombres y mujeres, que se 
reúnen para planear y ejecutar ataques inesperados. 
El elemento más importante no es la exactitud del 
plan —aunque definitivamente es importante—, 
sino el hecho de que pequeños golpes de este tipo se 
basan en largas y cercanas relaciones de amistad. Es 
más, el componente principal parece ser la confianza. 
No puedes llevar a cabo actos violentos con gente que 
no conoces. Por el contrario, personas que cooperan y 
lo han hecho en el pasado, saben que pueden confiar 
una en la otra. Hay ciertas características que son 
apreciadas y valoradas por crear esta sensación de 
confianza. Ser temerario (audaz, pero siguiendo el 
plan), no orillar al grupo o a uno mismo a situaciones 
adicionales de riesgo, moverse rápido, realizar 
determinadas tareas, así como demostrar la capacidad 
de improvisar en caso de que algo salga mal. 

Ponerse a sí mismo frecuentemente en peligro 
de ser arrestado y en situaciones de riesgo, crea una 
percepción diferente de los propios individuos frente 
a la represión del estado y, aún más importante, 
una impresión diferente de lo que se considera 
“normalidad”. No sólo cambia la noción de 
“ciudadanía”. La violencia representativa construye 

sujetos con una relación diferente hacia el miedo. 
En este contexto, lo que para unos es normalidad 
para otros es estado de pasividad. Yo diría que si la 
internalización del miedo (miedo a ser arrestados y 
castigados, impulsado por el discurso dominante de un 
estado siempre presente y poderoso) es lo que impide a 
las personas actuar de esta forma, lo que encontramos 
en grupos como estos, es precisamente un mejor manejo 
del miedo, gracias a experiencias pasadas. La creencia 
de que “cualquier cosa es posible” construye un fuerte 
sentido de la “acción” entre quienes conceptualizan 
al estado como la mayor fuerza que restringe las 
iniciativas y las acciones humanas. 

Es a través de la iniciativa personal hacia la 
violencia que los individuos construyen la identidad de 
un sujeto activo que resiste las condiciones generales 
de pasividad y apatía. El “insurreccionalista” (el 
término más común), se identifica como una persona 
que resiste el hecho de una vida determinada por el 
estado y otras instituciones. En un país con una larga 
historia de violencia política entre las comunidades, 
el insurreccionalista construye por sí mismo el campo 
de batalla y se involucra en él como guerrillero urbano 
o como activista. 

En uno de sus trabajos, Jeffrey Juris subraya que 
los activistas antiglobalización enfrentan el reto de 
tener que desarrollar nuevos planteamientos antes 
de que su acción directa hacia las masas se paralice. 
Él contempla la necesidad de una organización 
sustentable —incluso si debe ser descentralizada 
y sostenida en la red— que pueda sobrevivir a las 
diferentes corrientes de los movimientos de masas. Sin 
embargo, en mi opinión, los grupos anarquistas griegos 
no enfrentan un reto similar. Su discurso y una larga 
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historia de violencia proveen el material necesario 
para continuar con una sólida percepción del estado 
como su principal enemigo. Internalizar sin oposición 
este pensamiento genera la violencia representativa, 
un medio básico para articular las identidades que la 
reproducen.  

Se ha dicho que el impacto de un ritual es producto 
de sus representaciones pasadas. Las memorias 
asociadas con experiencias tempranas conducen a 
nuevas representaciones de ritos. Es por eso que los 
ritos encierran tanto un potencial conservador como 
un componente innovador.  Esta es la razón por la 
que los acontecimientos de diciembre reforzaron la 
opinión ya existente (entre los grupos anarquistas) 
de que la violencia ejecutada, con sus espectaculares 
características, puede operar como técnica subversiva 
y política exitosa. El país entero fue testigo de lo que 
unos pocos miles pueden hacer cuando se coordinan. 

El llamado “caos” creado por los anarquistas, la 
ausencia de demandas específicas —léase “lógicas”—, 
sus rituales (confrontaciones violentas y asambleas), 
y no el hecho de no representar un programa político 
particular, funcionan como elementos cruciales en la 
creación de una estructura alternativa. 

Si bien no carecen de organización, sus métodos 

anti-jerárquicos y anti-autoritarios así como el hecho 
de que no representan —como sí lo hacen otras 
organizaciones radicales— una contraestructura, 
son factores que ayudan a retener sus características 
antiestructurales. Los actos de destrucción transmiten 
de un modo explícito su visión utópica de un cambio, 
no político sino cultural, generando juicios morales y 
pasiones aún más fuertes. Al mismo tiempo, ellos se 
representan a sí mismos como un importante ejemplo 
de la multiplicidad de discursos culturales, los cuales 
pueden llevar a una multiplicidad de experiencias 
culturales y subjetivas dentro de una misma sociedad. 

En la invención cultural de un uso frecuente de 
la violencia vemos no únicamente un intento por 
conservar la acción individual, sino también las 
formas en que se responde al poder y a los discursos 
dominantes. No vemos un estallido que reafirma el 
valor de mantener el orden social sino un llamado 
a su transformación. Esta es la razón por la que la 
violencia representativa puede llegar a ser un proceso 
subversivo que modifique los significados existentes y 
no un elemento que los refuerce. 

Traducido por José Antonio Toríz Tellechea  
(Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, México)
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Sábado 6 de diciembre:
En Exarchia, Atenas, dos policías enfrentan a un grupo de jóvenes anarquistas en la calle Mesollogiou. El oficial 
Epaminondas Korkoneas, dispara y mata a Alexandros Grigoropoulos, de 15 años. Durante el transcurso de la 
siguiente hora, la gente se reúne y no tarda en iniciar la refriega con la policía. Rápidamente, algunos anarquistas 
toman la crucial decisión de ocupar el Politécnico. Los ataques contra la policía, los bancos y las tiendas de lujo, 
se extienden hasta la avenida Patision, en Ermou,  alcanzando también a las universidades Nomiki y Pantio. Los 
amigos de Alexis impiden que la policía entre al hospital Evaggelismos, donde se encuentra su cuerpo. En Ermou, 
70 tiendas de lujo quedan hechas pedazos y son reducidas a cenizas. Se prende fuego a una enorme tienda de siete 
pisos. Cuando la gente que está en los cafés y en los bares se entera de lo sucedido, se une a la resistencia. Los 
anarquistas toman la universidad ASOEE,  mientras que los izquierdistas y los antiautoritarios ocupan Nomiki, 
la facultad de derecho. Hacia el final de la noche, gran parte de la ciudad se encuentra inundada de gas lacrimóge-
no. La policía es sacada a empujones de muchos vecindarios y numerosas estaciones de policía se convierten 
en el centro de los ataques. Las noticias sobre la muerte de Alexis y sobre los disturbios se transmiten a todos los 
rincones de Grecia a través de la Internet y de mensajes de texto. Apenas un par de horas después del asesinato, 
se producen nutridas y espontáneas protestas contra las estaciones de policía y contra los bancos de Thessaloniki, 
Iraklion, Chania, Patras, Ionnina, Kavala y Volos. Asimismo, se registran otras manifestaciones de menor envergadu-
ra en Rethymnon, Komotini, Mytilini, Alexandropouli, Serres, Esparta, Corfu, Xanthi, Larissa, Naxos, Agrinio y 
muchas otras ciudades pequeñas.

Cronología
6 al 25 de diciembre de 2008
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Domingo 7 de diciembre
En Atenas, una manifestación de más de 10,000 personas no tarda en 
devenir en disturbio, produciéndose graves daños materiales tras prender 
fuego a muchas tiendas de lujo y a edificios corporativos. La policía ataca 
con miles de bombas de gas lacrimógeno, siendo casi siempre replegada, 
incluso dispersada, por los manifestantes. La policía antidisturbios 
intenta ocupar Exarchia y es recibida a pedradas y a macetazos por los 
vecinos. Continúan incendiándose bancos y estaciones de policía. Gracias 
a la aguerrida y generalizada resistencia, los agentes solo consiguen 
arrestar a siete personas a lo largo del día. En Thessaloniki, 1,000 personas 
se separan de una marcha de 3,000 y atacan una estación de policía. 
Después de que los izquierdistas dejan la marcha, la misma se dirige 
contra edificios gubernamentales y contra otra estación de policía. Se 
levantan barricadas y se prende fuego a las tiendas de lujo. La policía 
reprime a quienes tomaron la universidad y la escuela de teatro. Hay 
heridos entre la policía y entre los manifestantes. En Iraklion y Patras, se 
manifiestan 600 y 1,000 personas respectivamente; como siempre, los 

anarquistas forman grandes bloques en la retaguardia. En ambas ciu- 

dades, los bancos constituyen el centro de los ataques, lo que obliga a los

izquierdistas de Patras a abandonar la marcha. En Corfu, también se 

manifiestan varios centenares de personas. Después de que los manifestan-

tes se enfrentan a la policía, una docena de jóvenes del KKE (Partido 

Comunista) y del PASOK cierran el acceso a la universidad, impidiéndoles 

entrar y dejándolos a merced de la policía antidisturbios. Además, se lleva a 

cabo una manifestación numerosa y violenta en Ionnina: 1,000 personas son 

agredidas por la policía, tres de las cuales acaban en el hospital. Se producen 

otras protestas y manifestaciones en Mytilini, Ithaki, Larissa, Pyrgos, 

Karditsa, Kavala, Xan¬thi, Volos, Serres, Esparta, Kozani, Arta y Naxos. En 

algunas ciudades pequeñas, como Pyrgos, grupos pequeños, de apenas diez 

personas, muestran una actitud temeraria al atacar estaciones de policía 

con bombas molotov, logrando dispersarse antes de ser detenidas. En Ko- 

zani, un grupo de tan solo 80 anarquistas sitia la estación local de la policía, 

desalojando a los periodistas y levantando barricadas. En otras zonas, como 

Esparta, los acontecimientos son bastante pacíficos. Allí, los anarquistas 

ocupan la universidad y establecen una central de información.
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Lunes 8 de diciembre
Este lunes muchas escuelas y universidades se encuentran cerradas. Sin 
embargo, los estudiantes no se quedan en casa: toman sus escuelas o las 
calles. Tan solo en Atenas, miles marchan y atacan las estaciones de pol- 
icía de toda la ciudad. Mientras tanto, en el Politécnico los anarquistas 
luchan contra la policía durante horas, quemando todas las tiendas de 
computadoras en la calle Stournari. Se provocan más de 200 incendios en 
la ciudad, no quedando nada del enorme árbol navideño que decoraba la 
Plaza Syntagma. La policía dispara balas de plomo contra los manifestan-
tes. Se destruyen o se queman estaciones de policía, bancos, oficinas 
públicas, ministerios, tiendas de lujo y cadenas comerciales corporativas. 
Docenas de policías resultan heridos. Todas las patrullas estacionadas en 
la delegación de Piraeus son destruidas a manos de estudiantes de pre- 
paratoria de la misma ciudad. En Thessaloniki, los estudiantes y las 
organizaciones de extrema izquierda llevan a cabo múltiples protestas, 
tomando el edificio de la Asociación de Abogados para transformarlo en 
un centro de contrainformación. Se lanzan contra estaciones de policía y 
ministerios de gobierno con piedras y bombas molotov. Una marcha 
estudiantil sobre Egnatia, la avenida principal, destroza todos los bancos y 

muchas tiendas, al mismo tiempo que se queman banderas griegas. En 
Patras, los anarquistas ocupan una televisora local para difundir contra- 
información. En Iraklion, una marcha de 2,000 personas obliga a la policía 
a replegarse y, hacia la noche, la ciudad se encuentra envuelta en disturbios 
en los que se evidencia una amplia participación de gitanos, de alborotado-
res y de pobres, además de anarquistas y estudiantes. Es incendiada la 
mayoría de los bancos del centro de la ciudad. Miles, en su mayoría estu- 
diantes, marchan y se manifiestan violentamente en Chania, Larissa, Rodas, 
Nafplio, Chios, Egio, Veria, Kavala, Agrinio, Aliveri, Alexandroupoli, 
Chaldiki, Giannitsa, Syros, Ierapetra, Kastoria, Corinto, Kyprarissia, Pyrgos, 
Corfu, Xanthi, Kilkis, Trikala, Serres, Trípoli, Mytilini, Kalamata, Moudros, 
Lamia, Kozani, Florina, Edessa y otras ciudades. En cada manifestación 
participan entre 50 y 2,000 personas; las acciones incluyen desde el bloqueo 
a estaciones de policía para cubrirlas de basura, hasta el lanzamiento de 
bombas molotov y piedras contra los policías, así como la quema de bancos. 
En varias ciudades, los jóvenes simpatizantes del KKE intentan proteger a 
los policías y evitar la ocupación de las universidades.

crono3.indd   96 20/11/19   13:55



SOMOS UNA IMAGEN DEL FUTURO 97

Martes 9 de diciembre
La policía provoca a la multitud reunida en torno al sepelio de Alexis, 
lanzando gas lacrimógeno en el momento en que lo entieran, con lo cual 
atiza la refriega. Si bien la mayor parte de los anarquistas de Atenas se 
encuentra en el funeral, los enfrentamientos en la ciudad continúan 
debido a la participación de personas sin filiación política. Quienes tom- 
aron la ASOEE repelen un ataque de la MAT. En el país, miles de presos 
boicotean la comida durante todo el día en memoria de Alexis, aún 
cuando se encuentran en plena recuperación después de la huelga de 
hambre que realizaron recientemente. Los anarquistas expropian comida 
de los supermercados para los compañeros que ocuparon las universi-
dades y para distribuirla en las calles. Muchas estaciones de policía de la 
ciudad constituyen el centro de los ataques. La policía y los fascistas se 
dedican a cazar inmigrantes. A lo largo y ancho de Grecia, en otras ciu- 
dades y pueblos, la lucha y las protestas continúan. Se producen impor- 
tantes manifestaciones en Thessaloniki, Patras, Volos y Ioannina, todas 
las cuales son reprimidas brutalmente por la policía que intenta poner fin 
al levantamiento. En Thessaloniki y Patras, los policías y los fascistas 
aúnan fuerzas para atacar a los anarquistas y a los ocupantes.

Miércoles 10 de diciembre
La Confederación General de Trabajadores Griegos (GSEE) cancela la 
huelga general convocada meses atrás y programada para iniciar este 
día. Decenas de miles de personas hacen caso omiso y salen a las calles; en 
toda Atenas se reanudan los enfrentamientos con la policía. Muchos 
trabajadores, incluidos los controladores aéreos, interrumpen sus labores, 
quedando suspendidos los transportes. En Atenas, la policía cuenta con 
cada vez más refuerzos fascistas, mientras que en Thessaloniki varios 
miembros del KKE desenmascaran y golpean a un manifestante. Las 
protestas, la toma de instalaciones y los disturbios continúan producién-
dose en otras ciudades y pueblos de Grecia. Un grupo de aproximada-
mente 100 gitanos ataca la estación de policía de Zefyri, un suburbio de 
Atenas. En este punto, se calcula que los daños llegan a 50 millones de 
euros; hasta el momento, se han dañado 554 edificios e incendiado 27 
autos. Cuando todo termine, el costo de los daños se habrá cuadruplicado.
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Viernes 12 de diciembre
En Atenas, se lleva a cabo la toma de Flash FM radio, pero rápidamente, 
las autoridades cortan la señal. Además, se ocupa un edificio público 
en el barrio de Chalandri para transformarlo en una central de info- 
rmación. El viejo ayuntamiento del mismo barrio también es ocupado y 
convertido en asamblea popular. En el centro de Atenas, los estudiantes 
organizan una marcha masiva, siendo atacados por la policía y luchando 
contra ella. Fuera del Parlamento tiene lugar una sentada pacífica. La 
policía ataca a los ocupantes de Nomiki, pero la gente los obliga a re-
plegarse. Se prende fuego a muchos policías. En todo el país, se realizan 
asambleas abiertas dentro de las universidades tomadas. Se ocupa el 
ayuntamiento de Ioannina. Por la noche, en Atenas, se lleva a cabo una 
protesta masiva y pacífica con velas en memoria de Alexis. 

Jueves 11 de diciembre
Los vecinos ocupan el ayuntamiento de Aghios Dimitrios. En toda Atenas, 
los estudiantes se organizan en asambleas o luchan en las calles codo a 
codo con los anarquistas. Para la tarde, ya se tomaron 25 estaciones de 
policía y muchos policías, que iban de civil, se encuentran hospitalizados. 
Además, 120 escuelas de la ciudad están en manos de los estudiantes. La 
policía se queda sin gas lacrimógeno y pide más a Israel. En Piraeus, los 
estudiantes antiautoritarios logran echar de la universidad al KKE, ocup- 
ándola. En Thessaloniki, la policía ataca una marcha de 600 personas, la 
mayoría anarquistas; la población local se une a la manifestación y la 
protesta suma a 3,000 almas que repelen a la policía. Otros 5,000 protes- 
tan en Patras. En otras ciudades y pueblos, también se realizan manifes- 
taciones, marchas y tomas de instalaciones.
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Del 13 al 23 de diciembre
En Atenas y en muchas otras ciudades y pueblos, se registran miles de 
acciones que incluyen la toma de instalaciones y actividades de contrain-
formación. A fin de contrarrestar las mentiras que difunden los medios, 
se comienzan a producir a gran escala panfletos y textos sobre miles de 
temas. Mientras tanto, continúan las protestas, la labor de propaganda, 
la expropiación de supermercados, las medidas para liberar el transporte 
público, las asambleas, los ataques estratégicos y la comunicación directa 
con la sociedad a escala masiva.

Martes 16 de diciembre
Un grupo de artistas y anarquistas ocupa la NET, la principal televisora 
pública de Atenas, a fin de interrumpir un discurso del Primer Ministro 
y transmitir un mensaje para exhortar a la gente a apagar la televisión 
y tomar las calles.

Miércoles 17 de diciembre
Con el apoyo de anarquistas y libertarios, el edificio central de la GSEE, 
en Atenas, es ocupado por sindicatos de base anarcoautónoma. Cada 
tarde, alrededor de 700 personas participan en su asamblea.

Domingo 21 de diciembre
Fin de la ocupación de la GSEE.
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Jueves 25 de diciembre
La navidad es explotada al máximo como símbolo social de la paz, de las 
tradiciones, de la atomización de la vida social hacia la esfera privada y el 
consumo. En el discurso oficial, la Navidad marca el fin definitivo de la 
revuelta; sin embargo, en muchos barrios de Atenas y Ioannina, los 
incesantes incendios de bancos, agencias de autos y edificios públicos, 
prometen la continuidad de la lucha.

Martes 23 de diciembre
En Atenas marchan 3,000 manifestantes. Por la tarde, en Zografou, un 
barrio ateniense, un camión antidisturbios recibe tiros de un rifle auto- 
mático. La trabajadora e inmigrante búlgara, Konstantina Kuneva, es 
brutalmente atacada por asaltantes desconocidos, posiblemente a modo 
de represalia por organizar a sus compañeros trabajadores de limpieza y 
por su vinculación con la toma de la GSEE.

Miércoles 24 de diciembre
Varios centenares de anarquistas llevan a cabo una marcha pacífica 
en Atenas.
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28 de diciembre, 2008
Amigos, colegas, sindicalistas libertarios y anarquistas, se congregan afuera 
del hospital de Atenas donde la trabajadora inmigrante y activista sindical 
Konstantina Kuneva se halla en terapia intensiva.

Cronología
28 de diciembre–4 de marzo
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1° de enero, 2009
En Atenas, El Pireo y Thessaloniki, durante 
los festejos del Año Nuevo, se producen ata- 
ques incendiarios coordinados en bancos y 
agencias de venta de automóviles. En Thess- 
aloniki, los manifestantes atacan a la policía 
con piedras y la policía responde con gases 
lacrimógenos.

31 de diciembre
Mil anarquistas se reúnen fuera de la prisión Korydallos para celebrar el Año 
Nuevo con los prisioneros, lanzando fuegos artificiales, haciendo música, cantando 
juntos. Piden por la libertad de los arrestados en los eventos de diciembre, al igual 
que por todos los demás presos.

30 de diciembre
Son ocupadas las oficinas del Centro de Gremios de Thessaloniki en solidaridad 
con K. Kuneva.
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5 de enero
Hombres enmascarados abren fuego contra 
policías antimotines que custodian el Minis- 
terio de Cultura e Información en Exarchia, 
hiriendo de gravedad a un uniformado. El 
grupo Lucha Revolucionaria se atribuye este y 
otros ataques ocurridos el 23 de diciembre. En 
su comunicado, critican el capitalismo y hacen 
el llamado a una insurrección armada.

9 de enero
Una manifestación estudiantil, realizada en conmemoración de la matanza de 
Temponeras en 1991, reúne a diez mil personas, volviéndose violenta cuando la 
policía ataca al bloque anarquista que se defiende. Muchos manifestantes y pers- 
onas que se hallan en el área son heridas por la policía. En Thessaloniki, los 
anarquistas destrozan las oficinas de la compañía de limpieza OIKOMET, en 
solidaridad con la empleada Konstantina Kuneva.

10 de enero
La Asamblea de Trabajadores de Medios y Afines ocupa la oficina del Sindicato de 
Editores de los periódicos de Atenas en protesta por la distorsión de las noticias 
referidas a la lucha y para abrir un espacio de contrainformación y de medios 
alternativos.
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17 de enero
Miles de personas protestan en solidaridad con los prisioneros de diciembre en 
Larissa, la única ciudad donde se aplicaron leyes antiterroristas contra estudiantes 
secundarios que participaron en manifestaciones. Los cargos de terrorismo fueron 
levantados a posteriori.

20 de enero
En Thessaloniki, los anarquistas recolectan trece mil euros para una mujer de 64 
años cuyo kiosco había sido quemado en los disturbios ocurridos dos meses antes. 
En Atenas, cien anarquistas atacan una protesta fascista antiinmigrante en Aghios 
Panteleimonos, un barrio en el que militantes neonazis y fascistas devendrían 
más y más activos en los meses siguientes, estableciendo una asamblea vecinal.

23 de enero
Anarquistas y militantes de la izquierda rad- 
ical protestan en solidaridad con Konstanti-
na Kuneva atacando a policías que custodian 
un edificio gubernamental en Atenas. Granje- 
ros bloquean una autopista entre Atenas y 
Volos, al igual que otras autopistas naciona- 
les del norte de Grecia, en protesta por los 
bajos precios de los productos agrícolas imp- 
uestos por la Unión Europea. La misma sem- 
ana, 1,500 granjeros de Creta ocupan el aero- 
puerto de Heraclión en protesta por la medida.
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28 de enero
Artistas ocupan el hall de la Ópera Nacional 
de Atenas. La asamblea diaria congrega a 600 
personas y se enfoca en debates sobre las cone- 
xiones entre arte, filosofía e insurrección. 
Cada noche, se cierra la calle para que miles 
de personas bailen e improvisen música. La 
ocupación dura hasta el 7 de febrero.

2 de febrero
En Atenas, cientos de personas participan en 
una marcha de antorchas organizada por el 
grupo neonazi “Amanecer dorado”, la que fue 
moldeada a medida de las marchas nazis y de 
los camisas negras de Mussolini. La policía les 
dio protección ante la reacción anarquista.

26 de enero
Subestimando el poder de continuidad de la revuelta, el alcalde de la ciudad manda 
cortar los árboles del parque Patision para convertirlo en un parqueadero. La caída 
de los árboles es la chispa que enciende varios días de acción y de revueltas, que 
incluyen ataques a dos estaciones de policía. El segundo día, los vecinos, anarquis-
tas e izquierdistas, ocupan el parque de manera permanente y vuelven a plantar 
árboles. SYRIZA intenta desvincular la lucha por el parque, separándola de su 
contexto, así como la persecución de inmigrantes en el barrio, convirtiéndola en un 
hecho aislado, para ganar votos. Por esa razón, son expulsados de la asamblea que se 
había formado en el parque. En otras partes de Atenas, la Asamblea por la Salud, 
conformada por doctores y enfermeros que habían participado en la insurrección, 
toman la oficina de pagos del hospital de la Cruz Roja, obligando a que se brinde 
atención médica gratuita durante las cuatro horas que dura la ocupación.
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12 de febrero
La Iniciativa de los Trabajadores de la Indus- 
tria de la Salud ocupa el ingreso y la oficina 
de pago del hospital AHEPA en Thessaloniki, 
haciendo que todos reciban atención médica 
gratuita ese día y distribuyendo un panfleto 
contra la privatización de la atención médica.

17 de febrero
La Secta de Revolucionarios ataca el canal de 
televisión ALTER, disparando contra 14 autos 
pertenecientes a periodistas del canal, denun- 
ciando la manipulación de los hechos y prome- 
tiendo que la próxima vez los visitarían en 
sus casas.

8 de febrero
Más de dos mil personas, mayoritariamente inmigrantes afganos, iraníes, paki- 
staníes y de la región de los Balcanes se congregan en Aghios Panteleimonos con- 
vocados por la iniciativa activista “Nosotros y para todos, aquí y ahora”. Es una 
gran celebración, una fiesta con discursos y música de diversos orígenes que tam- 
bién cuenta con la presencia y el apoyo de numerosos griegos.

3 de febrero
El grupo armado antiautoritario ataca una estación de policía de Atenas con armas 
de fuego y una granada. Más tarde, ese mismo día, granjeros de El Pireo se enfre- 
ntan con policías antimotines.
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22 de febrero
El legendario fugitivo Vassilis Palaiokostas, conjuntamente con un cómplice albano, 
protagoniza un riesgoso escape en helicóptero de la cárcel de Korydallos. Se trata de 
su segundo escape de esa prisión realizado de esa manera. En toda Grecia, los anar- 
quistas comienzan a hacer adhesivos y botones conla imagen de un helicóptero.

24 de febrero
Asaltantes no identificados, probablemente fascistas o paramilitares, atacan 
el centro social de la Red de Defensa de los Inmigrantes y Presos Políticos en 
Exarchia con una granada de mano mientras tiene lugar una reunión. Afor-
tunadamente, no hay heridos.

27 de febrero
Unos sesenta estudiantes secundarios de dos 
barrios adinerados de Atenas atacan el Colegio 
Americano de Atenas, la escuela privada a la 
que concurren los hijos de la élite.
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3 de marzo
Aprovechando que es Carnaval, un grupo de unos veinte anarquistas enmascara-
dos lleva a cabo un gran ataque incendiario contra la estación de trenes de Kifissia, 
el barrio más rico de Atenas, causando un daño valuado en 16 millones de euros. 
El ataque se realiza en solidaridad con Konstantina Kuneva, quien trabajaba en 
la limpieza de los trenes. Ese mismo día, después de que en el puerto de Patras la 
policía golpeara a un inmigrante afgano que estaba escondido en un camión que 
se dirigía a Italia, un grupo de inmigrantes tuvo enfrentamientos con la policía.

3 de marzo
Se realiza una gran manifestación en respuesta al ataque fascista contra el centro 
social de inmigrantes, la cual se enfrenta a la policía y destruye varios bancos y 
negocios lujosos de Atenas. Las oficinas del grupo neonazi “Amanecer dorado” son 
destruidas por el fuego.

Traducido por Silvia Arana (traductora, es-

critora y editora de medios independientes)
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“Había una protesta programada para más 
temprano ese día, el 6 de diciembre”, me estaba 
diciendo con un brillo irónico en sus ojos.  
 
 
 
 
 
 
 

“Recuerdo que tuvimos una reunión para discutir 
qué hacer. En la protesta, ¿lanzaríamos piedras, 
bombas de pintura, o solo basura? Decidimos lanzar 
basura. Sabíamos que no sucedería gran cosa. No 
estábamos preparados para enfrentamientos fuertes 
con la policía. Era un día más. Nada fuera de lo común 
podía vislumbrarse en el horizonte. Después de las 9 
de la noche, Atenas era el lugar más miserable del 
mundo. Igual que en todas partes.”

Traducido por V
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De pronto escuché un estruendo
Lito: Un vecino de Exarchia cuyo balcón tiene vista hacia el sitio en que Alexis Grigoropoulos fue asesinado
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No estoy tan involucrado en actividades políticas. 
No soy un activista. Solo puedo hablar sobre el 
asesinato. No puedo tomar una postura sobre todo lo 
que sucedió después, porque es muy complicado y no 
tengo ideas claras al respecto.

Exarchia siempre ha sido un barrio alternativo 
y contracultural. Durante muchos años, usualmente 
ocurría que pasaba algo en una esquina de Exarchia 
y, de pronto, todo el mundo se volcaba a la calle y 
corría a ver qué sucedía. Generalmente, se trataba 
de incidentes entre civiles y policías: algunas peleas, 
enfrentamientos y altercados verbales. Antes sucedía 
muy a menudo. Luego vino un período en que dejó de 
ser frecuente. Sin embargo, durante los últimos años 
nuevamente comenzó a volverse común. 

Aquella noche me sorprendió con una cámara en 
el balcón. Siempre había querido filmar uno de esos 
enfrentamientos que, invariablemente, tenían lugar 
bajo mi ventana. Sin embargo, cada vez que llegaba a 
mi balcón para ver qué estaba pasando, me retrasaba. 
Cuando entraba a buscar mi cámara, ya era muy 
tarde y todo había acabado. Eso me sucedió muchas 
veces. La última vez me dije "la próxima vez, primero 
agarraré la cámara y luego iré al balcón".

Y, la siguiente vez, sucedió algo que nunca 
esperé que pudiese ocurrir. Dos años antes, me había 
visitado un amigo alemán, quien me comentó que 
aquí la policía parecía muy provocadora y  peligrosa. 
Aunque él era turista, la forma en que se comportaba 
la polícía lo hacía sentir inseguro, en peligro. Cuando 
se enteró de lo sucedido el 6 de diciembre, me escribió 

que no estaba sorprendido en absoluto, pero yo sí lo 
estaba. 

En todas las ocasiones anteriores nunca me 
había asustado al observar estas peleas entre civiles  
y policías. Formaban parte de mi diario vivir en 
Exarchia. Era algo muy corriente porque los vecinos 
de Exarchia expresan firmemente su negación a la 
autoridad y no creen en ella. Cuando algo sucedía no 
era necesario tomar una postura porque era parte de 
la vida del lugar. Por supuesto, durante los diez años 
que llevo viviendo en este departamento, he visto un 
aumento gradual de la presencia policial. Los policías 
comenzaron a aparecer en cada esquina del barrio, en 
grupos, y además armados. Observar policía blindada 
completamente, portando pistolas, pistolas de gas 
lacrimógeno y metralletas, se fue haciendo cada vez 
más y más intenso. En este período, empezó a aparecer 
una consigna en las paredes: "En cada esquina hay 
policías, la junta militar no terminó en el '73".

El 6 de diciembre me encontraba en el 
departamento con mi amigo alemán. Él estaba 
cocinando y yo me hallaba en la sala de estar. De 
pronto, escuché un estruendo. No había oído ningún 
ruido previo. No estaba ocurriendo nada en las 
calles, no había gritos, nada. Sin previo aviso, solo 
se produjo un estruendo. Me pareció que venía de 
la calle, del lado izquierdo. Pese a la sorpresa, esta 
vez recordé agarrar mi cámara. No estaba aterrado. 
No sentí nada inusual. Solo tomé la cámara con 
calma y me dirigí hacia el balcón. No pensé que algo 
extraordinario había sucedido. Miré hacia afuera, 
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pero no prendí la cámara porque nada ocurría. Hacia 
la izquierda, vi a unos jóvenes sentados como siempre 
se encuentran. Los jóvenes anarquistas andan siempre 
por ahí abajo, aunque esta noche había menos que de 
costumbre. En el lado derecho de la calle, hacia arriba, 
vi una patrulla de policía estacionada en la esquina. 
Luego, se alejó del lugar y dos policías regresaron a pie, 
cosa que me pareció muy extraña. Me pregunté: ¿Que 
harán? Llegaron a la esquina en la que antes se había 
estacionado la patrulla y comenzaron a provocar a los 
chicos diciéndoles: ¡vengan, maricones! Al escuchar 
esto le grité al alemán: “¡ven, mira! Vino la policía e 
inició una pelea”. Tendría la oportunidad de presenciar 
el fenómeno de los policías griegos incitando una pelea 
e insultando a la gente, pero esto era demasiado. Era 
una provocación porque estacionaron la patrulla y se 
regresaron para desafiarlos. Así es como normalmente 
la gente comienza una pelea. Parecía una pelea 
personal, no una de las provocaciones propias de la 
policía.  

Inmediatamente después de ese episodio, 
ambos policías tomaron sus armas −esto nunca fue 
mencionado por los medios. Me llevé una sorpresa tras 
otra. Primero, regresaron a pie. Luego, comenzaron 
una pelea, insultando a los chicos. Después, sacaron sus 
armas, les apuntaron en un momento en que no había 
amenazas, peleas o enfrentamientos, y dispararon. Oí 
dos disparos. No podría decir si ambos dispararon o si 
uno disparó dos veces. Es posible que uno de ellos haya 
disparado dos veces. Dieron media vuelta y se fueron; 
así de simple, como si nada hubiese pasado. Hasta ese 
momento, no se me había ocurrido mirar hacia la 
izquierda, hacia el grupo de chicos, porque todo era 
increíblemente extraño. No había necesidad de mirar 
hacia otro lado porque nada sucedía. Entonces, oí a 

la gente gritar que le habían disparado a un chico. 
Me aterroricé. Corrí hacia adentro, tomé el teléfono, 
llamé a una ambulancia y bajé a la calle. Vi a un chico 
tendido. Estaba impactado. Todos gritaban y mucha 
gente se desmayaba. El chico aún no fallecía y había 
aparecido un doctor para brindarle primeros auxilios. 
Luego, llegó la ambulancia y creo que murió dentro. 

A través de otras personas descubrí que el primer 
estruendo había sido el de una granada de esquirlas. 
Aparentemente, alguien arrojó una botella de plástico 
a la patrulla de policía y le gritó un insulto mientras 
pasaba, a lo cual la policía respondió lanzando la 
granada. Eso no es inusual aquí. Es normal gritar; todo 
el mundo en Grecia vive gritándose. Estoy seguro de 
que los policías no habían sido amenazados; de que no 
estaban defendiéndose. En realidad, si un policía se 
siente verdaderamente amenazado, no conduce hasta 
la siguiente esquina y luego regresa a pie a limpiar 
la escena. Normalmente, cuando la policía se siente 
amenazada o siente que es atacada, huye. Se largan 
de aquí. En ese momento la policía no estaba a la 
defensiva. 

Regresé al departamento e intenté ver el video 
en mi computadora, lo cual no pude hacer porque 
algún programa estaba fallando. Entonces, fui con mi 
vecino, golpeé su puerta. Le dije que había grabado 
algo, aunque no sabía qué. "¿Podemos ponerlo en tu 
computadora para ver qué es?" Vimos el video. Nunca 
antes me había sentido así. Llamamos a la gente de 
todo el barrio, a todos. Fuimos a la calle y el clima era 
de rabia. Estaba inundando las calles. Gente de todos 
lados estaba saliendo de sus casas. Todos.

La policía tuvo el descaro de regresar aquí, otra vez 
a la esquina en la que la primera patrulla se detuvo 
y en la que disparó. Por supuesto, la gente empezó a 

Después, sacaron sus ar-
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gritarles. Gente joven, vieja, normal; todo el mundo 
les gritaba que se largaran.

Aproximadamente dos horas después de la balacera 
(es imposible decir exactamente cuánto fue, pero, cerca 
de dos horas), vino la policía secreta. Me encontraba 
de vuelta en mi casa, escuchando la radio y viendo 
la televisión, en la que decían que había disturbios 
en Exarchia; que la policía había sido atacada y que 
había disparado en defensa propia. Pero eso no era 
cierto. Los disturbios no habían comenzado aún. 
Desde mi ventana vi hombres sin uniformes mirando 
las paredes de los edificios que estaban alrededor de 
donde sucedió la balacera. La policía secreta llegó 
a buscar los casquillos y las balas para investigar el 
área. Estaba con mi vecino, así que le dije que bajaba. 
Necesitaba reaccionar de alguna manera a lo que ellos 
estaban diciendo en las noticias. Bajé y dije que lo que 
estaban reportando en la televisión no era verdad. 
Un tipo alto y viejo vino hacia mí y con una sonrisa 
aduladora preguntó: “Sí, ¿y quién eres tú?” Sentí un 
miedo increíble. Soy muy ingenuo y solo me sentí en 
la obligación de bajar y decir la verdad. Pero este tipo 
me aterrorizaba. Retrocedí, “No. ¿Quién es usted?” Me 
informó su nombre y su rango. Era el jefe de la agencia 
de policía secreta y estaba a cargo de la autopsia y de 
la investigación. Tomaron mi nombre y mi teléfono, 
preguntándome si iría a testificar a la estación de 
policía. Respondí que sí.  

También me interrogó respecto a qué había 
sucedido. Lo llevé al lugar exacto en el que los 
policías estaban parados cuando dispararon y fue 
donde precisamente encontraron los casquillos. Me 
preguntaron si tenía vehículo y si podía manejar hasta 
la estación. Respondí que no, por lo que me dijeron que 
iría con ellos. Mencioné que no deseaba que la gente 

incendiase la patrulla durante el trayecto. El jefe de 
policía sonrió y dijo que no tenía miedo. Me mandó 
hacia donde se encontraba reunido un gran grupo de 
la policía antidisturbios. Me sorprendí en medio de 
un equipo del MAT. En ese preciso instante la gente 
atacó. El jefe de policía desapareció inmediatamente. 
Huyó, dejándome solo mientras la gente atacaba. Vi 
todas las armas que tenía la policía y me volví loco. No 
podía concentrarme en nada. Sentí cuan poderosa era 
la gente. Estaba llena de rabia. No puedo recordar si 
atacaba con bombas molotov, con piedras o con palos; 
solo sabía que era aplastante y que tenía que largarme 
de allí. Me escapé y regresé a casa.

Por supuesto, estuve esperando que me llamaran 
para hacer una declaración como testigo. Sin embargo, 
nunca lo hicieron. Hablé con Yianna Kurtovic, una 
abogada del movimiento, miembro de la Red de Defensa 
de Presos Políticos e Inmigrantes, quien me llevó con 
el Juez de Instrucción. Tuve que buscar al magistrado 
porque la policía nunca me citó a declarar. Algunos 
días después, cerraron toda el área con el objetivo de 
comprobar si la bala impactó directamente en el joven 
o rebotó desde el piso. Ésa era la historia oficial: un 
policía había disparado hacia el piso y la bala rebotó, 
alcanzándolo.

El magistrado, el fotógrafo y la secretaria vinieron 
a mi balcón a tomar fotografías. El jefe de la policía se 
encontraba abajo, en la calle. Lo llamé y le dije: “Oh, 
hola. La última vez que lo vi usted me dejó solo en 
medio de un disturbio”. Respondió: “No te abandoné. 
Eras tú el que estaba asustado de que los manifestantes 
pudiesen quemarnos vivos”. Repliqué: “No diga 
mentiras enfrente de toda esta gente”. 

Traducido por V
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Corrí hacia el Politécnico
23.10: Una persona involucrada en el movimiento anarquista durante algunos años
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6 de diciembre. Mis amigos me hablaron por 
teléfono y dijeron que algo muy malo había pasado. 
Corrí hacia el Politécnico. Allí, nos aseguramos de 
que la historia era cierta, es decir, que realmente 
este chico había sido asesinado. Comencé a sentir 
que algo muy importante estaba pasando. Mucha 
gente había empezado a reunirse en el Politécnico. 
Era claro que se producirían algunos disturbios 
porque eso ya había pasado anteriormente. En 1985, 
jóvenes anarquistas fueron asesinados en Exarchia 
y se provocaron disturbios. Tuve la sensación de que 
la historia se estaba repitiendo. En el Politécnico se 
expresaron diferentes posturas. Algunos camaradas 
dijeron que centráramos nuestras acciones allí; otros, 
que saliéramos a las calles, que atacáramos estaciones 
de policía o el centro comercial. Preferí la segunda 
opción. Algunos nos marchamos de la universidad 
después de que habían comenzado los disturbios. Nos 
dirigimos hacia una estación de policía del centro 
de Atenas y la atacamos con piedras y con bombas 
molotov. Éramos muchos, tal vez 100. Después, en el 
centro comercial de Atenas, atacamos tiendas lujosas, 
volviendo luego al Politécnico. 

Al regresar, algunos amigos me llamaron por 
teléfono desde Nomiki, el edificio de la Escuela 
de Leyes, por lo cual me dirigí hacia allá. Estaba 
ocupado y había mucha gente allí. Muchos eran 
de “izquierda”, no anarquistas; estaban ahí para 
pelear contra la policía. Esto es muy inusual porque 
los de “izquierda” poseen una mirada bastante 

conservadora respecto a la violencia política. Según 
ellos, no es conveniente confrontar a la policía hasta 
que el movimiento madure, lo cual usan como excusa 
para nunca enfrentar a la policía. Ellos construyeron 
una identidad en torno a ello. Sin embargo, esa noche 
vi a cientos de esta gente peleando con la policía, 
incluyendo a personas con las que había debatido este 
tema anteriormente. Eso me emocionó bastante; ver 
a esta gente luchando contra la policía también. 

La primera noche dormí en el Politécnico. Mucha 
gente había abandonado el edificio. Solo algunas 
pocas decenas nos quedamos allí. Para ser honesto, en 
ese momento pensé que el incidente había terminado. 
Quizás se produjeran algunos disturbios al día 
siguiente porque habría una gran manifestación, 
pero las cosas terminarían. 

Al otro día había miles de personas en la 
manifestación. Algunos disturbios fueron salvajes, 
muy salvajes. Aunque no pudimos acercarnos a 
la estación central de policía, el objetivo de la 
manifestación, se realizaron grandes desmanes. 
Regresé al Politécnico, donde también había 
grandes disturbios. No obstante, pensé que las cosas 
terminarían después, el domingo. 

El lunes 8 de diciembre tuvo lugar una 
manifestación. Todavía no estoy seguro de quién 
la convocó. Pensé que fueron algunos grupos de 
“izquierda”. Yo había subestimado la situación: había 
pensado que el lunes nada pasaría. Sin embargo, 
esa mañana comenzaron a ocurrir cosas extrañas. 
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Estudiantes de muchas partes de Grecia empezaron 
a atacar las estaciones de policía. Algunos amigos me 
telefonearon diciendo que, en El Pireo (donde por lo 
general no pasa nada porque son indiferentes), los 
estudiantes habían atacado la estación de policía y 
habían volteado las patrullas. Esa mañana empezaron 
a aparecer noticias como ésta en todos lados. 

No obstante, había subestimado la manifestación 
vespertina. Fui a último momento porque me sentía 
agotado de los días anteriores, e incluso, había pensado 
en no ir. Al subir al metro, vi a decenas de miles de 
personas. No lo podía creer. La manifestación aún 
no había iniciado y ya había personas muy jóvenes, 
desconocidas, que habían empezado a pelear contra la 
policía. La protesta dio inicio pero perdió su sentido 
como tal, porque los disturbios comenzaban por todos 
lados. 

A lo largo de mi vida había visto muchas cosas 
violentas durante las protestas. No digo esto para 
hablar acerca de mí mismo: solo para que esto se 
comprenda. En esta manifestación comencé a sentir 
miedo. Para ser honesto, la violencia lo cegaba todo. 
Hubo bombas molotov lanzadas al interior de los 
edificios, cuando la gente aún permanecía en ellos. 
Estaba asustado, no por mí, sino porque pensaba que 
algo muy malo podía ocurrir y el anarquismo no 
podría justificarlo políticamente. Me encontré con 
una amiga anarquista, y al preguntarle qué pensaba 
me respondió: “No estoy segura de querer estar aquí”. 
Yo sentí lo mismo. A nuestro alrededor había gente 
muy joven y desconocida que lanzaba bombas molotov, 
que peleaba contra la policía, que quemaba edificios, 
tiendas, cualquier cosa. Muchos de los comercios 
fueron cerrados y, en los otros, la gente salía de ellos. 

Se había perdido el sentido de la manifestación. Solo 
se producían puros enfrentamientos. Rápidamente, la 
gente comenzó a dividirse en grandes grupos. Bajaron 
por diferentes calles; peleaban, rompían y quemaban. 
En su mayoría, era gente desconocida para mí. 
Personas muy jóvenes, de una segunda generación de 
inmigrantes, gitanos, griegos, de todo. Muchos de ellos 
estaban enmascarados. Sin embargo, la presencia de 
cierto tipo de gente, como los inmigrantes, era bastante 
obvia. Cuando los disturbios empezaron a calmarse me 
dirigí hacia la Plaza Syntagma, donde vi quemarse al 
gran árbol de navidad. Después, me trasladé a Nomiki, 
que estaba ocupado por los anarquistas y por otros 
grupos de “izquierda”, no tanto porque estuviera de 
acuerdo políticamente con estas personas, sino porque 
era lo más cercano y pensé que lo más seguro sería ir 
ahí. Allí también se produjeron disturbios; algo estaba 
pasando. 

En Nomiki había muchos anarquistas, además de 
otras personas; gente desconocida que no pertenecía 
a ninguno de estos grupos específicos. Por el celular, 
supimos que también había habido disturbios en 
muchos otros lugares, como el Politécnico, la Escuela 
de Estudios Comerciales de Atenas (ASOEE) y en otra 
universidad ubicada a tres o cuatro kilómetros. Un 
amigo, un chico muy experimentado de alrededor de 
40 años, me telefoneó diciendo: “Estoy muy asustado, 
ciertas cosas asombrosas están pasando aquí”. Él es 
una persona muy experimentada. Él también había 
estado en Génova. 

El lunes 8, los mismos anarquistas estaban 
sorprendidos por el nivel de violencia que surgía 
de muchas partes de la sociedad. Se sintieron 
preocupados. Quienes antes eran activos y violentos, 
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ahora se sentían sorprendidos, e incluso, un poco 
preocupados por la sociedad. Sintieron que ésta los 
había superado, lo cual generó angustia en esta gente, 
y no me estoy refiriendo a los anarquistas pacifistas.  

Nunca antes me había sentido tan seguro en 
Nomiki. Vi muchos edificios incendiados en el área 
y pensé que, tal vez, la policía realizaría arrestos 
masivos. Cuando las cosas empezaron a calmarse, 
creí que era un buen momento para trasladarme al 
Politécnico. Era media noche cuando me fui para allá. 
Noté que la mayoría de las calles estaban desiertas; 
solo permanecían algunas personas que habían estado 
participando en las revueltas. En el Politécnico, 
también las cosas comenzaban a calmarse, pero todo 
estaba quemado. En la universidad había mucha gente, 
tanto de la primera como de la segunda generación 
de inmigrantes. Muchos sintieron una especie de 
desilusión. No conocía a estas personas, no eran 
anarquistas; muchos de ellos habían estado robando 
cosas de las tiendas que fueron forzadas y no estuvimos 
de acuerdo con ello. Pensábamos que los productos 
solo deberían haber sido quemados. No nos sentíamos 
seguros allí. Sin embargo, también había anarquistas 
que dijeron que debíamos apoyarlos, que ellos debían 
ser capaces de hacer lo que desearan. Eso fue el lunes. 

Durante los siguientes días, se ocuparon los edificios 
municipales y los de la universidad, comenzando en 
las poblaciones circundantes a Atenas. En este tiempo, 
el clima social era muy amigable con los anarquistas. 

Comencé a involucrarme más en la ocupación de 
la Escuela de la ASOEE, donde había mucha gente que 
conocía y estaba políticamente más comprometida. 
Sin embargo, también tenía algunas dudas respecto a 
si era correcto estar ahí, donde había anarquistas, o 

lo correcto era estar en el Politécnico, donde estaban 
los protagonistas de esta lucha: la gente joven, los 
inmigrantes, personas desconocidas. Finalmente, 
intenté encontrar un equilibrio, yendo algunas veces 
a la ASOEE y otras al Politécnico. Los anarquistas 
organizaron muchas acciones y ataques durante 
los días siguientes —cuestiones que bajo otras 
circunstancias no nos habríamos atrevido a realizar. 
No obstante, como percibimos que el clima a nuestro 
alrededor era completamente apacible, nos sentimos 
más seguros para llevar a cabo estas acciones. Se 
realizó un debate entre nosotros: que en uno o dos días 
esto terminaría por completo. Sin embargo, el final 
nunca llegó. Siempre estaban sucediendo cosas nuevas. 
Nuevas ocupaciones en las áreas de la provincia griega, 
ataques en contra de la policía y de blancos estatales. 

Posteriormente, alrededor del 20 de diciembre, 
en algún sitio se produjo una agresión contra la 
sindicalista búlgara, Konstantina Kuneva, quien fue 
atacada para castigar sus actividades organizativas. 
Otras personas comenzaron a involucrarse más con 
la situación en su conjunto, organizando mítines 
ante episodios como éste. Esto permitió la ocupación 
de las centrales sindicales de Grecia, que duró varios 
días. Después, la gente del movimiento obrero, a la 
que no habíamos visto durante los días previos, salió 
a las calles y a las asambleas. En algún momento, en 
la víspera de navidad, la situación empezó a calmarse.   

Traducido por Baruc Martínez Díaz  
(Anarquista; Frente de Pueblos del Anáhuac, Tláhuac, Distrito 

Federal, México)

Los anarquistas orga-

nizaron muchas acciones 

y ataques durante los días 

siguientes —cuestiones 

que bajo otras circunstan-

cias no nos habríamos at-

revido a realizar. 
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El cuarteto Homo Sacer
Flesh Machine es una revista anarquista “sobre el cuerpo y sus aparatos del deseo”, publicada en Atenas
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Un chico reside fuera-de-lugar. Dos cerdos arremeten 
contra el fuera-de-lugar. En la coyuntura de esas dos 
trayectorias, un acontecimiento nace. El chico desafía 
a los cerdos por violar el límite de su fuera-de-lugar. Los 
cerdos estacionan en su lugar y cruzan, una vez más, los 
límites de la heterotopía, esta vez, a pie. Los cerdos se 
imponen al chico. El chico reacciona ante la imposición. 
Los cerdos disparan y destruyen la vida que “no merece 
ser vivida”. Los cerdos vuelven a su lugar. Los límites 
del fuera-de-lugar se rompen y el espacio urbano, 
de principio a fin, se recompone en una red densa y 
abrasadora de heterotopía: la ciudad está en llamas. 
Para la soberanía, cada vida fuera-de-lugar es una vida 
que no merece ser vivida. Se impone el estado de sitio, 
incluso por suspensión, sobre cada vida fuera-de-lugar, 
sobre cada vida vivida no como una contemplación de la 
privacidad y una “panoplia mercantil”, sino como una 
relación social, como una construcción autoconstituida 
del compañerismo en tiempo y espacio. La excepción 
soberana no se trata solo del control o de la destrucción 
de un exceso en sí mismo, sino de la creación o de la 
definición de un espacio en el cual el orden jurídico-
político pueda validarse perpetuamente.

El estado de sitio clasifica al espacio y a los cuerpos 
dentro de él. Los pone en orden. Impone un orden sobre 
ellos. Con asimilación, “mercantilización”, vigilancia 
y disciplina. Ultimando al delincuente con prisiones, 
unidades psiquiátricas, marginalización. Y donde y 
cuando fuere necesario, con balas, balas y más balas. En 
una sociedad dedicada a la producción de “privacidades”, 
el asesinato de un chico solo puede conceptualizarse en 
términos del valor de su privacidad, la base ontológica 
de la propiedad: el derecho sagrado a la propia vida. Ésta 
es la única manera en que la muerte puede ser política: 

como una destrucción de la fuente de la propiedad. 
La destrucción de la propiedad, sin mencionar la de 
su fuente, es un crimen atroz en el mundo burgués. 
Incluso, o en especial, cuando es el aparato encargado de 
su protección quien lo comete. Pero destruir propiedades 
para vengarse por la destrucción de la propiedad, eso, 
es un crimen doblemente impío: ¿no has entendido 
nada? Todas esas lágrimas, los cantos fúnebres, los 
réquiem no son para el chico que atacó al poder que 
protege la propiedad, son para el poder que fracasó en el 
cumplimiento de su deber: el deber de defender la vida 
como propiedad última, como privacidad. 

El cuerpo, ahora difunto, de un enemigo puede ser 
mutilado, saqueado, transformado en capital simbólico 
para la reproducción de la soberanía y, finalmente, en 
el anuncio o recordatorio de la capacidad de imponer 
un estado de sitio generalizado. Una emergencia que 
confirma el monopolio soberano en la definición de 
lo real a través de la abolición de su legitimización 
simbólica. La soberanía, entre sollozos, grita: todos 
ustedes son individuos privados, en última instancia 
todos son cadáveres potenciales. Y la sociedad cae 
de rodillas, intimidada ante sus ídolos, y demuestra 
remordimiento: mea culpa; de ahora en más, solo 
cuidaré de mí mismo, siempre y cuando tú protejas su 
reproducción. El regreso a la normalidad de lo privado se 
prepara con el espectáculo de la excepción generalizada.

 
        10 de diciembre de 2008, desde la ocupación de la Escuela  
        Ateniense de Economía y Negocios.

Traducido por María Anahí Tessa  
(Argentina/Latinoamérica)
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Estuve en el centro de la catástrofe
Sra. S.: mamá jubilada de un anarquista de mucho tiempo, acostumbrada a votar al Partido Conservador.
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¿Estás seguro de que quieres entrevistarme 
a mí? ¡No te va a gustar lo que vas a escuchar! Soy 
una de esas personas que creen en la vía pacífica. 
No seré útil para este libro que estás escribiendo. 
De joven apoyaba a los socialistas. Nosotros 
impulsamos el primer movimiento estudiantil antes 
de la dictadura, a mediados de los sesenta. En las 
secundarias, saltábamos sobre nuestros escritorios 
en las aulas, gritando por la libertad y la justicia 
social, pero cuando los socialistas llegaron al poder 
fue muy decepcionante. Después de la dictadura, 
la gente estaba en las universidades, todavía en sus 
escritorios, gritando por justicia social y equidad. 
Cuando ganamos en 1980, fuimos traicionados. El 
nuevo gobierno se robó el dinero y nada cambió. 
Ganamos para perder. No estoy de acuerdo con esta 
forma de protesta, con que se destruyan tiendas, 
pero soy una hija de los sesenta. Nosotros lo hicimos 
pacíficamente.

Pero, ¿no hubo también muchos disturbios y huelgas en los 
sesenta?

Sí había, hubo disturbios fuertísimos. Los 
trabajadores de la construcción llegaban y traían 
contenedores llenos de piedras para lanzárselas a la 
policía. Pero, la diferencia es que los objetivos eran 
la policía y el gobierno, no las tiendas particulares. 
No estoy de acuerdo con que se ataque la propiedad 
privada.

Si vamos a participar de una manifestación así, 
entonces que empiecen por nuestras casas; abrimos 
las puertas y les dejamos entrar, que lo rompan todo 
y se lleven nuestras cosas. Solamente atacan tiendas 
porque son más vulnerables, más accesibles, más 
fáciles de atacar, es por eso que pagan ese precio. Si 
la gente está de acuerdo con esta destrucción, debería 
dar el siguiente paso y abrir su casa para que se la 
destruyan.

Incluso prefiero las manifestaciones silenciosas 
que las destructivas. Si quieres destruir el mercado, 
mejor no compres nada, no consumas. Si quieres 
conseguir algo respecto a los precios o al asesinato 
de animales, no comas carne. Intenta construir una 
mayoría y sacar a todo el mundo a la calle. Si todo 
el mundo saliera a la calle y permanecieran tres 
días, con todo el mundo participando, o aunque no 
hicieran nada, el impacto sería brutal. Anunciaron 
que iba a haber días en que nadie podía comprar 
nada, pero había gente haciéndolo. Eso quiere decir 
que todavía no existe la conciencia necesaria.

Cuando reventaron los bancos... ja, ja, bueno, 
de cierta forma, todos nosotros dijimos que estaba 
bien lo que les había pasado: se lo merecían. Pero 
el problema es que esta ola de destrucción también 
afectó a tiendas pequeñas, a coches. En el momento 
de los disturbios es difícil separar. Un dicho popular 
griego dice: “Junto con lo seco, quemas lo fresco”.

En cuanto a los asilos en las universidades, no 
pienso que deban deshacerse de ellos sino que debería 
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haber un refugio para las ideas −para las asambleas y 
eventos públicos con todo tipo de ideas−, pero no para 
refugiar a alguien que mata a otra persona fuera de la 
universidad, para que pueda escapar y evadir el juicio. 
No puede ser un refugio para las acciones criminales. 
En el ‘73, cuando los estudiantes se refugiaron en la 
universidad mientras duró la huelga en contra del 
gobierno, no dañaron las facultades, pero ahora… ya 
sé que en diciembre no le hicieron nada a los edificios 
de la universidad… en muchos casos sí ha ocurrido 
que las personas que se están refugiando dentro de los 
edificios los están dañando.

Por supuesto, pienso que el episodio de diciembre 
fue una reacción sana. Nunca podría decir que fue 
un error que la gente se levantara después de que la 
policía matara a Alexis. Ni siquiera es que fuera sano, 
sino que era obligatorio que la gente lo hiciera, pero 
no estoy de acuerdo con la forma en que se hizo. No 
puedo soportar la violencia ni la destrucción. La causa 
es justa, pero no sé si es correcta o no la forma en que 
lo hicieron. Tampoco puedo estar de acuerdo si solo 
te levantas cuando un chico como Alexis es asesinado 
pero nunca lo harías si eso le pasara a un policía. Yo 
no puedo discriminar a los seres humanos: un policía 
es un trabajador, no es responsable de sus acciones, las 
personas que están muy por encima de él lo son. En 
todos los trabajos hay gente mala, agresiva o arrogante. 
No son solo los policías.

Fue en Ermou, la calle cerca del Parlamento, donde 
están todas las tiendas de lujo, el domingo temprano 
por la mañana, justo después de que Alexis fuera 
asesinado. Toda la calle estaba ardiendo. No podía ir a 
Syntagma porque todo estaba cerrado. La policía decía: 
“¿Dónde va, señora?” No me dejaban pasar pero yo 

quería ir a la iglesia con mi nieta de seis años. Algunas 
de las tiendas de las cadenas principales y los bancos 
de Morinaki estaban incendiados. No estaba asustada 
porque ya se habían apagado todos los incendios. Dos 
meses después, volví a pasar con mi nieta y le dije: 
“¿Ves? Arreglaron el banco, ya está abierto de nuevo”. 
Le pregunté a mi nieta si se acordaba y dijo: “Sí, todo 
estaba quemado”.

Cuando la policía me dijo que no podía pasar por 
ahí me mandaron una calle más abajo; fui y ¡estaba 
lleno de drogadictos y migrantes! ¡Estaba a rebosar! 
Tenía que atravesar esa calle para llegar a la iglesia 
con mi nieta. Fue raro. Le pregunté a la gente “¿Qué ha 
pasado? ¿Está todo bien?” Me dijeron: “Está todo bien, 
jefa, pásele”, y me abrieron camino para que pudiera 
pasar. No sabía que los disturbios habían empezado ni 
qué había ocurrido; al final, conseguí llegar a la iglesia. 
Estaba en el centro de la catástrofe. Esa mañana, me 
sorprendió ver todas esas tiendas de lujo incendiadas.

El primer día lo vi con mis propios ojos. Después de 
eso, mucho de lo que supe vino de los periódicos y de la 
televisión. La televisión intentaba sobre todo provocar 
miedo; a través de ella todo lo que ocurría se convertía 
en algo exagerado. Lo inflaban todo como un globo y 
mostraban una y otra vez las mismas imágenes, usaban 
las mismas palabras y esa repetición causaba pánico. Si 
no tienes una mente crítica es fácil quedar atrapado en 
estos sentimientos y sacarte de onda. Personalmente, 
nunca me permito tener estos sentimientos y siempre 
tengo presente que la TV  exagera y suele hacer 
tormentas en vasos de agua.

Pero sí, había tiendas pequeñas destruidas, la TV 
no era la única que lo decía. En Ermou, aparte de las 
tiendas de marca también vi una o dos que no eran 

Nunca podría decir que 

fue un error que la gente 

se levantara después de 

que la policía matara a 

Alexis. 
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tiendas grandes, no eran cadenas. Había una tienda de 
ropa con la puerta destrozada y saqueada. La siguiente 
vez que pasé por ahí fui a esa tienda para enterarme 
quién era el dueño. Y en Syntagma había un edificio 
viejo que fue completamente incendiado. No sé qué 
tipo de edificio es, quiero ir mañana a enterarme, me 
da curiosidad saber por qué lo quemaron. Es normal 
que quemen los bancos y las tiendas departamentales 
si quieren atacar el capitalismo, eso lo puedes 
entender, pero no puedes entender por qué le hacen lo 
mismo a las tiendas pequeñas. Cuando ves un edificio 
completamente quemado no puedes entender por qué 
eligieron ese objetivo. Es decir, se pueden entender 
los disturbios y los incendios como parte de la lucha 
contra el capitalismo, pero cuando también destruyen 
las universidades, tiendas pequeñas y otros objetivos, 
a la gente no le queda claro por qué lo hicieron.

¿Cree que volverá a pasar o que habrá una revolución?
La muerte de Alexis fue solo el detonante. 

La verdadera causa es que toda la sociedad está 
hirviendo. Todo esto fue como un cerillo en una tienda 
de dinamita. El episodio está relacionado con los 

problemas políticos y sociales que han estado ahí por 
años, pero si tenemos que hablar de una revolución, 
deberíamos hablar de una revolución general, que 
incluya todos los aspectos de la vida. Para mí es difícil 
imaginarlo porque la gente está alienada, está podrida, 
es por eso que la gente que verdaderamente quiere una 
revolución siempre es una minoría. Una revolución 
que incluyera a todo el mundo no es real. Creo que, 
en general, todo el mundo ha encontrado su lugar, son 
“acomodados”, es decir, no están a gusto pero se han 
resignado, viven sometidos, son complacientes. No 
están satisfechos, no están de acuerdo con lo que está 
ocurriendo, pero tienen lo que necesitan para vivir y se 
quedarán así con tal de no arriesgarse o de no meterse 
en problemas. Antes la gente tenía más valor y, cuando 
hubo revoluciones populares, eran más heroicas, se 
enfrentaban a problemas mayores como el hambre o el 
completo abuso de sus derechos humanos, así que era 
más fácil para ellos levantarse.

Traducido por magdalena dubois  
(colectiva chuekas, México)

La muerte de Alexis fue 

solo el detonante.
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No fue una ocupa particular o un grupo 
determinado el responsable de la insurrección. En 
Grecia, existe una cultura específica para responder 
a las agresiones policíacas. Cuando la policía hace 
algo realmente aborrecible, se produce una reacción 
rápida: la gente ataca las estaciones de policía u 
otros objetivos. 

A finales de agosto de 2007, un chico de Nigeria, 
Toni Onoya, estaba en un café vendiendo discos 
compactos. Él vio a algunas personas a las que 
identificó como policías encubiertos, de modo que 
trató de escapar brincando desde la terraza del 
segundo piso. Los inmigrantes siempre son cazados 
por los policías. Toni cayó sobre su propia cabeza y 
murió. Sus amigos acudieron, intentando evitar 
que la policía se llevara el cuerpo antes de que ellos 
encontraran un doctor, porque creían que la policía 
podría falsificar la autopsia y cambiar la historia. 
Ellos mismos llamaron a los medios de comunicación; 
la gente comenzó a enterarse de lo sucedido y se reunió 
en la plaza; al caer la noche ya había 200 personas. La 
policía hizo otro intento de retirar el cuerpo, lo que 
detonó el conflicto. Se produjeron algunos disturbios 
y, al día siguiente, se llevó a cabo una manifestación 
de inmigrantes, de estudiantes, de anarquistas y de 
miembros de la comunidad nigeriana; todos juntos 
atacaron con piedras la estación de policía. Este 
hecho terminó con una manifestación en el centro, 
con algunas revueltas y con aproximadamente 17 
personas arrestadas. Cuando hay violencia policial, 

los anarquistas  reaccionamos así: tenemos que 
responder de forma directa.  

Una semana antes del asesinato de Alexis 
habíamos ido a Volos, porque hubo otro homicidio a 
manos de la policía. Allí éramos solo 100 personas. 
Atacamos la estación de policía, pero no se salió de 
control como ocurrió con Alexis. De algún modo, 
quizás por lo que pasó en Exarchia,  esta vez decidimos 
entre todos: muy bien, ahora vamos a joderlo todo. 

Nos reunimos en la universidad para decidir 
qué haríamos. Sabíamos que Atenas explotaría, 
aunque no sabíamos que también pasaría en otras 
ciudades. En la universidad habíamos quinientas 
personas; no hablamos demasiado, únicamente 
decidimos cómo responderíamos. Algunos, salieron 
y comenzaron a prender fuego a las cosas. Como la 
policía estaba protegiendo las estaciones de policía, 
no se encontraba en las calles, así que éramos libres 
de hacer lo que quisiéramos. 

Al otro día, nos reunimos a las doce en Kamara, 
en el centro. No nos alcanzó el tiempo para hacer 
un cartel; solamente usamos nuestros teléfonos 
y el “boca a boca”. Había tres mil personas allí 
y comenzamos a escuchar que también habían 
sucedido cosas en otras ciudades. 

El lunes explotó todo. Por la mañana, los 
estudiantes de bachillerato estaban en las calles, 
atacando estaciones de policía y manifestándose 
durante horas. Por la tarde, se reunieron 10,000 
personas: era una insurrección real, que se 

Bien, ahora vamos a joderlo todo
Pequeño John: Es un anarquista que ha estado activo por diez años y está involucrado en uno de los cen-
tros sociales ocupa de Thessaloniki, Fabrika Yfanet*

*Fabrika Yfanet es un gran 
centro social ocupa ubicado 
en la parte este de Thessa-
loniki. Solía ser una fábrica, 
y ahora sirve como espacio 
para conciertos, reuniones 
políticas y otros eventos. Una 
parte del inmueble es una 
casa, mientras que el resto 
alberga espacios de arte, tall-
eres, una librería, un bar, 
una pared para escalar, un 
‘skate park’ y más. 
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Cuando hay violencia poli-

cial, los anarquistas  reac-

cionamos así: tenemos 

que responder de forma 

directa.

extendió por otros tres días. Hasta el final de esa 
semana, diariamente se realizó una manifestación. 
Algunas veces, con enfrentamientos, otras no. 
Coincidentemente, el miércoles se llevó a cabo una 
huelga general, lo cual ocurre periódicamente en 
Grecia. Cada tres meses, se realiza una huelga de un 
día y ésta cayó justo en la semana de la insurrección. 
El gobierno intentó cancelarla, e incluso, las 
uniones de trabajadores acordaron no manifestarse, 
únicamente reunirse, tocar algo de música y enviar a 
todos a sus casas. 

En las calles, la mezcla de personas incluía 
estudiantes, anarquistas, jóvenes, inmigrantes, 
personas que tenían conexiones con espacios políticos 
aunque no eran activos, y activistas políticos de 
generaciones anteriores. Nos dimos cuenta de que 
comunicarnos tanto a través de la violencia como del 
contraataque resultaba efectivo. Algunas comunidades 
pequeñas se autoorganizaban para atacar; por lo que 
no nos necesitaban para organizarlas. Eran visibles 
pequeños grupos de estudiantes, chicos de quince años, 
caras encapuchadas, grupos de afinidad como los de los 
anarquistas, aunque sin ninguna conexión con éstos. 
Nosotros únicamente tratábamos de decirles: por favor, 
cuando rompas algo asegúrate de que es un blanco apropiado. 
Éste era un papel muy extraño para nosotros. Todos 
los bancos estaban destruidos, realmente destrozados, 
pero todavía nadie había satisfecho su necesidad de 
destruir. De modo que fueron por las tiendas de lujo. 
Sin embargo, algunas veces los jóvenes no pudieron 
diferenciar y atacaron algunas tiendas más pequeñas, 
lo cual fue realmente exagerado y explotado por 
los medios de comunicación. Asimismo, los dueños 
utilizaron los daños como excusa para despedir 
empleados; si bien ya tenían contemplado recortar su 

fuerza de trabajo, nos culparon para tener un chivo 
expiatorio y para dividir a las personas. Nadie estaba 
en las calles para hacer compras navideñas, porque 
nadie tenía dinero, realmente podías ver los efectos de 
la crisis. También trataron de culparnos de eso. 

En Thessaloniki, no hubo muchos arrestos. 
La mayoría de los arrestados eran jóvenes que no  
sabían reconocer a policías encubiertos y protegerse 
a sí mismos.

No creo que el movimiento anarquista se haya 
esparcido en diciembre, sino que se difundieron sus 
tácticas. Sin embargo, siento que con el tiempo, paso 
a paso, el movimiento anarquista en Thessaloniki fue 
haciéndose fuerte. Después de 2003, con quienes se 
manifestaron contra la Cumbre de la Unión Europea, 
se produjo un aceleramiento. Durante los últimos 
años se ha movido más lentamente, construyéndose 
firmemente a través de acciones, de estructuras 
y de comunicaciones. Empero, en Grecia, nada en 
la atmósfera sugería que fuera posible que todo 
explotara en un día. Excepto por los levantamientos 
en las prisiones dos años antes y, posteriormente, en 
noviembre, por la huelga de hambre de prisioneros. 
Pero antes del 6 de diciembre, nada te hacía pensar 
que en la sociedad había poderes que pudieran 
reaccionar de una forma tan instantánea y mágica. 
Así que todo estaba relacionado con el movimiento 
anarquista. Le llamamos insurrección porque se 
extendió más allá del movimiento. 

Traducido por Carla Hernández Ramírez  
(Guadalajara, Jalisco, México)
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El sábado, por teléfono, nos enteramos de la 
muerte de Alexis. De inmediato, quinientas personas 
se reunieron en la universidad. En la reunión 
compartimos la información que teníamos, pero no 
terminó muy bien. No pudimos ponernos de acuerdo y 
nos dividimos en dos grupos. El más pequeño se quedó 
en los alrededores de la universidad para realizar un 
ataque relámpago, mientras que el más grande, se 
dirigió a Egnatia, la calle principal de Thessaloniki, 
para destruir todos los bancos y tiendas de lujo. Yo  
formaba parte de este grupo. Además, otros grupos 
pequeños de amigos atacaban objetivos específicos 
en toda la ciudad —bancos, comisarías, etcétera. 
Esta estrategia, o la falta de la misma, funcionó muy 
bien, porque obligó a la policía a dividir sus fuerzas 
y porque no sabía qué esperar. Muchos policías 
estaban cerca de la universidad, confrontándose con 
los universitarios y defendiendo la zona de obras del 
nuevo metro, de modo que en Egnatia no encontramos 
policías. Las calles eran nuestras.

Partiendo de Kamara, empezamos con trescientas 
personas y regresamos con quinientas. La gente 
se unía a nosotros. No tenía miedo porque lo 
hacíamos con calma. Sí, estábamos enojados, 
estábamos furiosos por la muerte de Alexis, pero nos 
mantuvimos controlados. Los bancos tenían que ser 
destrozados y los destrozamos. Pero lo hicimos con 

calma. Una ventana, hecha pedazos; otra ventana, 
hecha pedazos; allí hay alguien que tiene miedo; 
pues, ven aquí; los quitamos del camino y luego 
rompimos la próxima ventana. Nadie tenía por qué 
tenernos miedo, simpatizaban con lo que estábamos 
haciendo,  sentían que podían unirse a nosotros y se 
nos unieron. Solo gente común en las calles. 

Mientras en algunos países existe una crítica 
hacia la no violencia, en Grecia hay una crítica 
hacia la violencia. Es un asunto con muchos matices. 
Todos entienden que es una parte de la lucha, pero a 
algunos no les gusta y a otros les encanta. No existe 
una posición intermedia. Si le dices a la gente que 
estás en el medio, se confunde. Yo me encuentro en 
la zona gris. Pienso que es necesario tener cuidado 
con la violencia. No digo que no debe usarse, ¡claro 
que tienes que usarla!, pero con calma, sin perder 
el control. Hay que tener calma. Y, de esta manera, 
se puede utilizar a cualquier nivel, sin importar el 
grado de violencia que se utilice.

El sábado por la noche, cuando ya estábamos 
tranquilos, la gente se nos unió y regresamos con 
más personas. Caminamos por Egnatia, atacamos la 
comisaría con una variedad de municiones y volvimos 
por la misma calle, haciendo pedazos las tiendas por 
segunda vez. 

Empezamos con trescientas personas 
y regresamos con quinientas
Andreas: Un ocupante de Thessaloniki
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130  EMPEZAMOS CON TRESCIENTAS PERSONAS Y REGRESAMOS CON QUINIENTAS

1. «hooligan» es un anglicismo 
que hace referencia a se-
guidores de equipos de fútbol 
que producen disturbios, ac-
tos violentos y vandálicos (N. 
del E.).
2. «yuppies» se deriva de las si-
glas “Young Urban Professional” 
(joven profesional urbano) 
que describe el estereotipo 
de un joven de clase media-
alta dedicado a los negocios 
y preocupado por la moda y 
la acumulación de bienes de 
consumo  (N. del E.).

El primer día no entendíamos bien lo que pasaba. 
Después del segundo día, los estudiantes estaban por 
todos lados, encendiendo los basureros, atacando 
establecimientos capitalistas. Llegaron de todas partes 
y empezaron a hacer esto ellos mismos. Encuentro 
dos explicaciones para ello: una, que hacían lo que 
habían visto en la televisión; otra, que tienen un 
odio inconsciente hacia los mecanismos que estaban 
destruyendo sus vidas. 

Durante la cobertura de los disturbios, los medios 
de comunicación los dramatizaron enormemente. 
Creo que ese es uno de los motivos por los cuales 
la gente empezó a unirse unos días después. Sin 
embargo, alrededor del cuarto o quinto día, los 
medios nacionales se dieron cuenta de que estaban 
desestabilizando la situación y trataron de censurar 
su cobertura. Ya no mostraban incendios, ni 
tampoco a las masas confrontándose con la policía, 
prohibiéndose la frase “disturbios estudiantiles”. 
Pero, la prensa extranjera era más honesta y se 
interesó mucho en los acontecimientos. Por lo que, 
después de esto, Grecia recibió toda la cobertura en los 
canales internacionales. Casualmente, durante esos 
días se había realizado en Atenas un congreso sobre 
el rol de los medios en la democracia. Ello implicó 
que toda la prensa internacional se encontrara en el 
país al momento de comenzar los enfrentamientos. 
Los medios griegos estaban confundidos porque no 
entendían el sentimiento general y malentendieron 
los hechos. 

Después de los estudiantes, llegaron los hooligans1,  
y después de los hooligans, los inmigrantes, y después 
de los inmigrantes, cada persona explotada salió a las 
calles. Podías ver a los yuppies2  con corbata quemando 

bancos, y a los abuelos y abuelas atacando a la policía 
por haber gaseado a los jóvenes.

Durante estos días se realizaron seis o siete 
manifestaciones importantes, grandísimas. En la 
primera participaron más o menos tres mil personas. 
Cada una de ellas destruyó una parte distinta de la 
ciudad. A lo largo de todo este tiempo, grupos pequeños 
se dedicaban a asaltar bancos y comisarías una y 
otra vez. Esto no es una exageración, si se producía 
un ataque a una comisaría a las cinco, otro grupo de 
personas realizaba otro ataque cuatro minutos después 
de las cinco. Los policías estaban aterrados, gritaban, 
casi lloraban en sus radios pidiendo refuerzos, 
pensando que morirían abrasados. 

La ocupación de la Escuela de Artes Dramáticas 
fue muy importante. El segundo día, Alpha Kappa tomó 
la escuela, retirándose luego para que los estudiantes 
de la misma se hicieran cargo de la ocupación; ellos 
la reocuparon todos juntos. Esto se convirtió en un 
punto central. Allí se expresaron opiniones bastante 
diversas, desde las de izquierda radical hasta lo más 
oscuro de lo oscuro.

Otro edificio, la oficina del gremio de abogados, fue 
ocupado por izquierdistas y anarquistas, pero cuando 
los medios empezaron a influir en la opinión pública 
en contra nuestra, los izquierdistas abandonaron 
la ocupación. La Escuela de Artes Dramáticas fue 
fundamental. Allí se tomaron muchas decisiones que 
afectaron a todo el movimiento. Si se organizaba una 
protesta para cierto día y hora, se llevaba a cabo. Sin 
embargo, a veces esto era problemático. 

En el movimiento hay muchos conflictos. 
Algunos de ellos se relacionan con el Movimiento 
Antiautoritario, Alpha Kappa. En primer lugar, creo 
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que ésta es una mala traducción, ya que no debería 
ser Movimiento Antiautoritario sino Corriente 
Antiautoritaria. Esta palabra, kinisi, no significa 
movimiento político sino flujo o corriente. Y, en 
Grecia, el Movimiento Antiautoritario es mucho más 
grande que Alpha Kappa. Debido a su forma de actuar, 
puede colaborar con los izquierdistas. Sin embargo, no 
hay muchos anarquistas que quieran trabajar con ellos. 
Realizan declaraciones a los medios, dan entrevistas, 
hablan con los periodistas y reciben mucha atención 
pública, ¿entiendes?, cosas que los anarquistas no 
harían. Frecuentemente toman posiciones que no se 
identifican con la izquierda, ni con los anarquistas. 
En diciembre, realizaron una declaración diciendo que 

las personas que saqueaban no eran anarquistas. Los 
saqueadores no eran anarquistas. Es increíble.  

Estoy hablando de Alpha Kappa principalmente en 
Atenas. En cada ciudad son un poquito diferentes y 
los problemas son mayores con el grupo en Atenas. 
En Thessaloniki son así. Son compañeros. Hay que 
recordar que en diciembre estábamos todos juntos en 
las calles con Alpha Kappa. Nos olvidamos de nuestras 
divisiones y actuamos juntos, nos mezclamos, no 
estábamos en grupos separados. Todos se reunieron 
alrededor del Movimiento Antiautoritario. No solo 
hablo de los anarquistas; también de los izquierdistas 
y de los autónomos. 

Traducido por Iliana Portaro y Jason Smith

Nos olvidamos de nuestras 

divisiones y actuamos jun-

tos, nos mezclamos, no 

estábamos en grupos sep-

arados. 
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Después de que asesinaron a Alexis, en la 
ciudad que está al otro lado de la isla se produjeron 
manifestaciones. Y todos los estudiantes en mi 
escuela, chicos que jamás habían dejado sus 
videojuegos para ir a la playa, viajaron cuarenta 

kilómetros para participar en la protesta. Así de 
grande fue esto. Los chicos salieron de las burbujas de 
sus vidas, porque todos sentimos que era importante.

Traducido por Magalí Rabasa  
(Califas)

Así de grande fue esto
Anna: Una estudiante en Samos, una isla mediana localizada cerca de Turquía
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En diciembre, en Patras se realizaron varias 
manifestaciones y disturbios. Aunque no fueron 
tan grandes como las de Atenas, también fueron 
importantes. Participaron alrededor de mil 
personas. Sin embargo, el objetivo principal no era 
generar disturbios. Hacíamos manifestaciones y 
por las tardes, nos reuníamos a hablar con la gente, 
discutíamos y entregábamos panfletos.

En Patras, hay muchos inmigrantes. Durante 
los últimos años, en su mayoría han llegado desde 
Afganistán, ingresando por el puerto de la ciudad. 
Algunos son nuestros amigos y participaron en 
las manifestaciones. Ellos ni siquiera tienen una 
palabra con la que nombrar al “anarquismo” y han 
sido educados en una sociedad que los forma con 
una creencia muy fuerte en dios, en el estado y en 
la aceptación de la autoridad. No obstante, nuestro 
acuerdo en común es oponernos a la policía. Uno de 
estos amigos es indocumentado; lleva ya un año aquí 
y si llegara a ser arrestado, eso tendría consecuencias 
muy negativas para él. A pesar de ello, cuando la 
manifestación llegó a una cuadra de la estación 
de policía, él se acercó con otros compañeros que 
arrojaban piedras a los policías. Intenté tomarlo del 

brazo con el fin de alejarlo mientras le decía, deja que 
otros hagan esto, pero él volvía con los demás para 
seguir arrojando piedras.

Antes de las manifestaciones, nos habíamos 
reunido para decidir. Por ejemplo, decidimos 
que destrozaríamos todos los bancos por los que 
pasáramos, pero que detendríamos a quien intentara 
destruir una tienda. Pese a esto, los medios salieron a 
decir que estábamos destruyendo tiendas y atacando 
personas. Fue toda una locura.

El martes, durante el tercer día de disturbios, 
nos atacaron los fascistas. Ellos se encontraban 
protegidos, ubicándose detrás de las líneas policiales. 
Habían recogido todas las piedras que nosotros 
arrojamos para luego agredirnos. Afortunadamente, 
nadie salió herido. Más tarde, salieron a las calles 
para perseguir y atacar a inmigrantes. Algunos 
tenían cuchillos. No puedo calcular cuántos fueron 
heridos. Habían atrapado a este amigo nuestro, quien 
por suerte logró escapar. También destruyeron por 
completo las oficinas de Alpha Kappa.

Traducido por Laura Alegre  
(Traductora por el cambio social, Argentina)

Mil personas salieron a las calles de 
Patras para manifestarse
Yiannis: anarquista de Patras
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Aunque organizamos asambleas, nadie las 
necesitaba. A la hora del tiroteo, la gente ya había 
empezado a destrozar cosas. Cuando llegué, sobre 
las 11:30, dos horas después del asesinato de Alexis, 
las peleas ya habían comenzado. En Akadimias, 
una gran avenida, vi llegar gente desde todas las 
direcciones. Cuando se volvió evidente que habría 
mucha gente en la calle, pensé que debíamos crear 
la mayor cantidad de frentes posible. Tenía la idea 
de que si había diferentes grupos armando grilla, 
destrozando tiendas y enfrentándose a la policía, 
cuando llegaran podríamos bloquear las calles con 
contenedores y así sucesivamente. Pronto resultó 
obvio que los izquierdistas tenían otro punto de 
vista. Esa misma noche, alrededor de las 12:30 hrs., 
mi pequeño grupo, conformado por cuatro personas, 
se encontraba en Akadamias intentando bloquearla 
con contenedores y con unos tubos gigantes obtenidos 
de una obra cercana. Llegaron varios de estos grupos 
de izquierdistas marchando desde varias calles. A 
lo lejos, a nuestra derecha, marchaba un bloque 
de izquierdistas. Otro grupo se aproximaba hacia 
nosotros, pero cuando vieron lo que hacíamos 
decidieron tomar otra dirección. Les grité que no 
se fueran porque nosotros cuatro no podríamos 
mantener una barricada en una avenida central y 
porque, además, un loco había decidido empezar a 
destrozar un banco él solito. 

Les grité a los izquierdistas: ¿A dónde mierda 
van? Ellos tenían la idea de que iban a marchar y a 
empezar una manifestación. Sin embargo, no existía 
tal manifestación y la acción ya había comenzado. 
No estábamos pidiendo nada, no era el momento 
para hacer demandas. De modo que no caminaríamos 
por la ciudad como si fuera una manifestación, 
¡había que empezar a hacerla! Por lo que ahí estaba 
yo, gritándoles que no se fueran, pero se zafaron 
diciendo que tenían que llegar a Omonia. En Omonia 
no había ninguna protesta. Sabía que toda la mierda 
había empezado allá, así que corrí hacia el otro 
grupo de izquierdistas y les comenté que estábamos 
clausurando la avenida, pidiéndoles que vinieran 
a ayudarnos. Como eran izquierdistas, pensé que 
tendrían otras tácticas. Pero todos estos tipos iban 
con megáfonos gritándose unos a otros lo que tenían 
que hacer: ¡Camaradas, vamos hacia allá! Dijeron a sus 
rebaños que no me escucharan y se fueron.

Como solo éramos cuatro o cinco en mitad de 
una avenida central nos fuimos. Nos dirigimos 
hacia la calle Solonos, donde tuve la idea de que si 
no arrastrábamos un coche en ese momento nunca lo 
haríamos. Mis amigos dijeron que no y continuamos 
nuestro camino.

Durante el domingo y el lunes me impresionó 
la gente, sobre todo, los anarquistas; estaban muy 

Ese fue el momento más loco de todo 
diciembre
Vortex: Una persona de Atenas ya vinculada al movimiento cuando comenzó la rebelión
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Mientras luchábamos en 

las calles, todos traba-

jábamos como si tuviéra-

mos un mismo cerebro 

conectado de forma mis-

teriosa. 

bien preparados. Tenían máscaras de gas, cascos y, 
algunos, se habían puesto almohadas en los brazos 
para que a la hora de los enfrentamientos, la policía 
no pudiera rompérselos.

Lo interesante de estos días es que no sentías que 
necesitaras a tus amigos para actuar, sino que podías 
hacerlo solo. Estuve en una tienda de lujo en Omonia 
yo solo. Había 300 izquierdistas a mi alrededor 
viéndome. Me sentí muy seguro. Sabías que estaban 
pasando cosas en todas partes, por lo que, aunque no 
pudieras ver a los demás, no te sentías solo. Era como 
una especie de confianza. El momento que todos 
llevábamos años esperando.

Mientras luchábamos en las calles, todos 
trabajábamos como si tuviéramos un mismo cerebro 
conectado de forma misteriosa. De alguna manera, 
sabíamos que nuestros camaradas necesitaban que 
los respaldáramos. La policía no podía enfrentarnos 
porque se mueve como un mecanismo que solo 
funciona cuando recibe órdenes de una dirección 
central. En cambio, nosotros no: mientras diez de 
nosotros avanzaban al mismo tiempo, otros diez iban 
hacia atrás simultáneamente.

La noche del lunes lanzaron unos gases 
lacrimógenos rarísimos que hacían un ruido terrible, 
muy fuerte, los cuales afectaban a cientos de personas 
en un área de muchas cuadras. El gas los cegaba y los 
dejaba sin respiración. Era mucho más fuerte que los 
gases normales. Con un gas normal todavía tienes unos 
segundos para escapar y una cuadra después ya te 
recuperaste. Si tienes una máscara de gas, nada más 
te retiras unos minutos y listo. Pero este gas nuevo era 
peor. Una de las razones por las que hicimos tanto fuego 
fue para quemar el gas; era una forma de protegernos.

En algún momento del lunes por la noche, cuando 
estaba dando vueltas detrás de la policía, vi una moto 
gigante con dos tipos cargando una mochila enorme. 
Sacaron bombas de gas lacrimógeno y las repartieron 
entre los granaderos a los que se les habían acabado. 
Evidentemente, habían avisado a los cuarteles 
centrales y estos dos tipos eran los encargados de 
reabastecerlos. Se fueron muy rápido.

Mucha gente iba a trabajar con mazos para romper 
cristales y pedazos de pavimento y luego lanzarlos. 
En la tarde del lunes, varios grupos de personas 
habían llegado para armar caos. La diferencia entre 
las protestas que sucedieron el lunes y cualquier otra 
manifestación era que nadie esperaba el momento 
adecuado para atacar. A dos cuadras de Panepistimio, 
el punto de inicio, la banda había comenzado a 
romper cosas. Se trataba de grupos de cuatro o cinco 
personas, cada uno de los cuales tenía herramientas 
para romper cristales y para hacer fuego. Algunos ni 
siquiera habían tenido tiempo de preparar molotov y 
traían jarras de plástico con gasolina. Si bien la banda 
actuaba espontáneamente, me imagino que cada grupo 
contaba con sus propias estrategias, las que tenían 
que ver con preocuparse, con cuidar y respaldar a los 
demás porque esta vez no se trataba de elegir objetivos, 
sino de quemar cualquier cosa que no fuera una tienda 
pequeña. 

Hice volar mi primer coche, lo cual me dio mucho 
gusto. Siete u ocho de nosotros volamos un jeep, que 
es un coche bastante caro. Se necesitaron siete para 
voltearlo, uno para lanzar la molotov y listo. Había 
barricadas en todas partes. Por supuesto, sabías que 
cuando ponías un cubo de basura en medio de la calle, 
también le prenderías fuego, porque aunque aún no 
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Ver esa escena fue una 

revelación para mí, porque 

no le tenían miedo a la ley.

hubieran lanzado gases, en cualquier momento lo 
harían y era mejor estar preparado.

El lunes, en Kolonaki, se realizaron dos golpes. 
Por la mañana, antes de la manifestación, se me había 
ocurrido una idea. Llevábamos dos días peleando 
con la policía, así que pensé que la manifestación de 
la noche sería peligrosa. A lo mejor era una trampa 
y nos arrestarían a todos, lo cual nunca ocurrió. Sin 
embargo, creía que en vez de ir a la manifestación, 
debíamos armar un grupo de unas 100 personas para ir a 
Kolonaki y destrozarlo todo mientras ésta se realizaba. 
Pensé que toda la policía estaría allí y que nos iban a 
querer chingar. Otra banda ya había decidido lo mismo 
y habían acordado hacerlo unas horas antes. Tuve 
suerte porque encontré a un amigo, le conté mi plan 
y me dijo: ¿Sabes qué? Nosotros lo haremos dentro de quince 
minutos, así que si quieres venir... Dije: Ok, vamos, ya voy.

Para alguien que estaba sentado en la calle debió ser 
escalofriante ver a unas cincuenta personas ponerse al 
mismo tiempo sus guantes y sus máscaras. Atacamos 
la instalación eléctrica, destrozamos algunas tiendas 
de lujo y quemamos varios coches de lujo también. Esa 
misma noche, otro grupo de personas atacó la misma 
calle y, mientras un grupo destrozaba cuatro edificios 
de esta calle, el segundo destruía la calle entera. 
Mientras le tirábamos piedras a la policía en Nomiki 
nos enteramos de lo que estaba pasando y salimos 
corriendo hacia allá. Con nosotros había algunos 
migrantes sin máscaras. No hablaban, solo rompían 
todo. Con ellos nos pusimos al día con todo lo que había 
quedado, incluso entramos en las tiendas para romper 
más cosas. Algunas personas estaban saqueando, pero 
eso a mí no me interesaba.

La calle estaba vacía porque la mitad de la 
ciudad estaba en llamas y en ese momento se 
producían enfrentamientos súper violentos en torno 
a las universidades. Por lo que no había policía, ni 
tráfico, ni nada. Era muy divertido ver a la gente 
corriendo encima de los techos de los coches de lujo, 
destrozándolos desde arriba, haciendo lo que les daba 
la gana.

Luego, nos fuimos de Nomiki debido a que la 
policía nos estaba rodeando. Dejamos las zonas donde 
había más gas lacrimógeno y nos dirigimos a una 
tienda a comprar unas cervezas. Íbamos de regreso, 
atravesando Kolonaki, cuando vimos a un grupo de 
estudiantes con sus máscaras. Eran como cinco chicos 
y dos o tres chicas. Ninguno de ellos tenía más de 
dieciocho años. Iban vestidos a la moda, como emos. 
Caminaban por la calle con sus máscaras como si todo 
fuera absolutamente normal y, de repente, empezaron 
a destrozar tiendas. No llevaban herramientas 
de ningún tipo. Agarraban cualquier cosa que 
encontraran que pudiera serviles y comenzaban a 
hacer destrozo. Platicaban tranquilamente unos con 
otros, haciendo bromas, pasándola bien, ¿sabes? Como 
un grupo de amigos que salió a tomar algo y se estaba 
divirtiendo, lo que hablaba de lo cómodos y tranquilos 
que se sentían en ese momento. Verlos fue algo mágico.

Entonces, mi amigo les gritó: ¡Hey, no se olviden de ese 
banco! Miraron hacia el banco que todavía no habían 
destrozado, se miraron entre sí y dijeron: Sí, tiene 
razón. Agarraron un gran trozo de madera, entre todos 
lo empuñaron contra la puerta del banco y esa mierda 
se derrumbó. No es que se rompiera, se hizo añicos 
hacia dentro y todas las alarmas del banco empezaron 
a sonar.
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Simplemente decidimos seguirlos para ver como 
lo vivían porque era mágico. Después del banco, 
destrozaron algunas tiendas más, llegando a la 
Plaza Kolonaki. Eran muy poquitos y actuaban como 
si estuvieran en el patio de la escuela; las chicas 
caminaban agarradas del brazo, todos destrozando 
cosas a su antojo. De pronto, pasó una patrulla y uno de 
ellos gritó: ¡Batsi! (policía), como si los retara a salir del 
coche. Uno de ellos, solo, corrió detrás de la patrulla; 
ésta se detuvo en la gasolinera y el chico le lanzó una 
piedra. Después de esto, no se movieron, se sentaron a 
seguir platicando ahí mismo en la plaza, como si nada 
hubiera pasado. Allí sentados, nos ignoraban. Ver esa 
escena fue una revelación para mí, porque no le tenían 
miedo a la ley. Se quitaban sus máscaras, se las volvían 
a poner, jugaban con ellas. Estábamos en la plaza más 
lujosa del centro de Atenas, todos nosotros mirándolos 

con la boca abierta.
En algún momento uno de estos chavos se dirigió 

hacia una calle en la que se veía un grupo de patrullas 
estacionadas fuera de la residencia del presidente y 
empezó a gritarles, a insultarles: ¡Me la maman, pinches 
tiras! Imagínate al policía que a través de la radio está 
escuchando cómo, aunque Kolonaki se vea tranquilo, 
arde el centro de Atenas y, de repente, desde la plaza 
más lujosa aparezca un chavo con una máscara para 
insultarlo, él solo, sin miedo. Para mí, ése fue el 
momento más loco de todo diciembre.

Si tuviera que resumirlo en una frase diría: a lo 
mejor no sabemos cómo, pero podemos hacerlo.

Traducido por magdalena dubois  
(colectiva chuekas, México)
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Pavlos e Irina: anarquistas que participaron en la ocupación del Politécnico
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Me enteré de la balacera contra Alexis por un 
amigo que me habló por teléfono. Había sucedido 
muchas horas antes, a la una de la mañana. Fui allí 
tan pronto recibí la llamada. Los acontecimientos 
ya habían comenzado. Cuando llegué a Exarchia, las 
calles ya habían sido incendiadas. Después de una 
asamblea en la que se decidió tomar la escuela, la 
gente ocupó el Politécnico. A esa hora, la 1:30 o 2:00 
hrs., la policía intentaba rodear el campus con el fin 
de impedir que las personas se reunieran allí. Quienes 
llegaban desde la Plaza Exarchia, de Patision, de 
Omonia, trataban de concentrarse en el Politécnico, 
entre Exarchia y la Avenida Patision, donde ocurrían 
los enfrentamientos contra los agentes antidisturbios.

Después de sucedido el asesinato, la gente de 
esa área comenzó a entrar en acción. Pasada media 
hora del homicidio se anunció la realización de 
una reunión en el Politécnico. Al mismo tiempo, la 
gente iba llegando al lugar donde ocurrió la balacera. 
Resulta significativo que la lucha no comenzara 
a partir de una iniciativa organizada, sino que lo 
hiciera espontáneamente, como una expansión 
natural del acontecimiento.

Algunos grupos de izquierda comenzaron a arribar 
a la Avenida Academias, mientras la gente luchaba en 
y alrededor del Politécnico. Algunas horas después 
de la medianoche, un grupo de anarquistas caminó 
hacia otro vecindario ubicado uno o dos kilómetros 
más adelante, dirigiéndose hacia una plaza comercial, 
un área con vida nocturna, donde atacaron muchas 

tiendas grandes. El grupo estaba conformado por 
entre 100 y 200 personas, que no pertenecían a un 
grupo anarquista específico, más que aquel surgido 
en ese momento. Había edificios completamente 
incendiados. Durante su recorrido por la ciudad, este 
mismo grupo atacó a una o dos estaciones de policía. 
Éste fue el primer contraataque, la primera iniciativa 
que tuvo la gente de ir a la ofensiva.

Estas primeras reacciones resultaron vitales para 
la configuración de un carácter definido en todo lo 
que vendría después. Las primeras reacciones son 
determinantes. Ésta es la razón por la cual lo sucedido 
en Exarchia fue tan crucial. La gente se reunió desde 
el primer momento. Durante la primera hora, un 
enorme grupo ocupó el Politécnico. Esta iniciativa, 
este contrataque, le proporcionó un carácter 
específico a todas las reacciones subsecuentes. 

Los policías ubicados en Exarchia, fueron 
atacados. Esto ya había ocurrido antes, ya sea como 
una respuesta espontánea a las agresiones policiacas 
o formando parte de un ataque planeado. Había 
sucedido frecuentemente. En el pasado, se realizaban 
reuniones entre jóvenes que se encontraban y 
decidían: vamos mañana en la noche, ataquemos a los policías 
en esta localidad. Era un campo de entrenamiento. Algo 
importante. 

La gente ya había tenido la experiencia. No solo la 
experiencia de organización o de discusión política; 
también, la experiencia de luchar en las calles. 
Ese es uno de los factores que permitió nuestras 
movilizaciones de diciembre.
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La gente ya había tenido la 

experiencia. No solo la ex-

periencia de organización 

o de discusión política; 

también, la experiencia de 

luchar en las calles.

No recuerdo a qué hora ni en qué momento los 
policías desaparecieron del Politécnico, por lo que toda 
la gente podía llegar a reunirse allí. Ello fue posible 
porque más y más gente iba llegando a las calles a 
pelear contra la policía. La batalla continuó durante 
toda la noche. La primera noche nos proporcionó un 
punto de ventaja, desde el cual pudimos mirar el resto 
de la insurrección. Antes que nada, aclaro que uso la 
palabra “insurrección” para referirme al período sobre 
el que estamos hablando, en diciembre. Mi opinión 
es que, cuando sucede, no podemos determinar lo 
“insurreccional” de acuerdo a normas estándares. No 
podemos limitarlo a eso. Eso constituye una discusión 
sociológica, destinada a señalar cuándo comienza una 
insurrección y cuándo termina. Ésta no comenzó el 6 
de diciembre, sino que, de manera latente, siempre 
estuvo presente en Grecia, en cada individuo o grupo 
que reacciona contra el estado y el autoritarismo. 
Ese día, en Atenas, y después en toda Grecia y a lo 
largo del mundo, fue producto de un encuentro de 
insurrecciones, de todas las revueltas que conoceríamos 
en este tiempo. No quiero ver la historia desde el punto 
de vista sociológico, algo así como: ahora tenemos muchas 
personas en la calle, así que es una insurrección… ahora ya 
no están en la calle, así que la insurrección ha terminado. No 
es esto. Considerando solo una perspectiva no puedes 
ver lo que ocurre abajo; si solo ves la historia como 
números, no puedes explicar cómo llega a iluminar y 
cómo puede continuar. Eso explica por qué, en pocas 
horas, miles de personas se reunieron en el centro 
de la ciudad para luchar contra la policía. Sucedió 
porque la mecha ya estaba encendida. El motivo 
interno ya estaba allí. Como una bomba. Un simple 
acontecimiento que significó mucho para las masas se 

convirtió en el fusible que detonó el poder social que ya 
existía de forma latente, invisiblemente. Esto esclarece 
cómo miles de personas se conocieron, en pocas horas 
se juntaron, y continuaron luchando durante días y, 
también, por qué esto se expandió hacia otros lados. 

El 6 de diciembre no fue la primera ocasión en que 
un policía asesinó a un civil. Lo hace seguido. Esta 
vez, lo que hizo la diferencia fue que, desde el primer 
momento, se le dio un significado distinto, como un 
ataque, un gran ataque. Las patrullas inspeccionaban 
el área donde los jóvenes pasaban el rato, tomando 
cervezas, discutiendo. Una calle peatonal es el lugar 
donde los jóvenes y los anarquistas pasan su tiempo. 
Cuando los policías pasaron por allí, alguien los insultó, 
les gritó algo. Tal vez, les lanzó una botella de agua, no 
estoy seguro. Condujeron, se estacionaron a dos calles, 
en el lugar en que normalmente se estacionan, donde se 
encontraba un autobús de la policía. Dejaron el carro en 
un lugar seguro y regresaron a pie. Tomaron sus armas; 
uno de ellos apuntó al grupo de jóvenes y disparó dos 
o tres veces. El primer rasgo importante de este acto 
es que se trató de un ataque descarado de los policías; 
nadie puede decir que fue un accidente. Siempre que 
ellos asesinan a alguien le llaman “accidente”.

En segundo lugar, esto tuvo lugar en un vecindario 
que se encuentra en una zona liberada de la policía. 
Aunque no totalmente, ellos no hacen lo que quieren 
en Exarchia, no pasan por allí tan fácilmente. Esa es 
la razón por la cual estacionaron el carro en un lugar 
fuera de esa zona. Digamos que existía una frontera 
simbólica, una zona sin estado fuera de la cual está 
la seguridad del gobierno. Este esquema es entendido 
por todos y constituye un logro en la mente de todos; 
incluso el enemigo lo reconoce. De vez en cuando, 
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En efecto, que fuera un 

joven estudiante era im-

portante, porque desde 

el primer momento, esto 

concernía a la juventud, a 

todos los estudiantes. 

en las ediciones dominicales, los periódicos publican 
artículos de análisis político, de terrorismo o de 
anarquismo. Así, publicaron artículos referidos al 
avaton de Exarchia. Tradicionalmente, la palabra avaton 
había sido usada para hablar de la montaña sagrada de 
Khalkidiki, a la cual solo los monjes pueden ingresar. 
Ésta se encuentra en los límites, como si fuera otro 
país. Avaton es un lugar en el que no puedes andar 
libremente. Y el gobierno utilizó este término para 
referirse a Exarchia. En efecto, durante la primera 
noche y al día siguiente, algunos periodistas estaban 
diciendo que este asesinato brindaba una oportunidad 
para discutir el problema del avaton de Exarchia.

Esos periodistas eran estúpidos; no entendieron el 
significado del suceso ni sus consecuencias. Hablaban 
sin sentido porque aún no entendían lo que ocurría. 
A partir del día siguiente, todos vendían lágrimas, 
capitalizando el dolor del asesinato. Hasta el presidente. 
Algunos periodistas salieron a decir esta mierda. Sin 
embargo, el resto del estado comprendió la seriedad 
del asunto e intentó borrar su sentido, disminuir el 
valor del acontecimiento, pretendiendo, incluso, que 
simpatizaba con Alexis porque era joven. En efecto, 
que fuera un joven estudiante era importante, porque 
desde el primer momento, esto concernía a la juventud, 
a todos los estudiantes. 

Después de la primera asamblea en el Politécnico, 
algunas personas se fueron y comenzaron otra 
ocupación en la ASOEE, donde se juntaron con otras 
personas que no eran de la universidad. Ello obedeció 
a una razón política. No querían encontrarse cerca 
de una situación caótica, que no pudieran controlar. 
Algunos creían que sería mejor tener más ocupaciones y 
no solo una, más centros, más bases para dar la batalla; 

es verdad. De modo que algunos se fueron a la ASOEE 
porque la policía amenazó con entrar al Politécnico en 
el momento en que iniciara otra ocupación. El hecho es 
que tuvimos más de una ocupación funcionando; como 
un factor de poder fue más difícil tomar otros lugares. 
Esto, además, permitió incluir a una mayor diversidad 
de personas, ya que había diferentes ocupaciones con 
diversas formas de hacer las cosas. 

Desde el primer día nuestra opinión era que todas 
las ocupaciones debían continuar. Ello implicaba 
proteger más edificios, diferentes bases. No estoy 
seguro respecto a si fue la misma noche o al siguiente 
día, cuando ya se había producido una ocupación en 
Nomiki, realizada por gente de izquierda y el Alfa 
Kappa, antiautoritaristas reales. Ellos tienen buenas 
relaciones con los grupos de izquierda y malas con 
la mayoría del movimiento anarquista. Durante la 
primera noche, todos estábamos revueltos. Pasadas 
algunas horas, ellos comenzaron a separarse y a dejar 
claras sus definiciones políticas. Algunos dejaron el 
Politécnico porque no querían estar junto a una masa 
descontrolada. Prefirieron estar en un área en la que 
pudieran plantear todas las acciones en una discusión 
general. No es que no quisieran hacer una acción 
directa o un enfrentamiento, sino que querían hacerlo 
con quienes conocían.

Así que, siendo consciente de que mi crítica es un 
poco dura pero verdadera, señalo que la ocupación 
de la ASOEE tuvo más un carácter de partido, no por 
utilizar una vía institucional sino simbólicamente, 
así como en su pureza ideológica. Además, uso la 
palabra “partido” porque esta estrategia los separó 
“de las masas descontroladas” que nos encontrábamos 
peleando, destruyendo cualquier cosa en las calles. 
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El Politécnico es la base, el 

centro, de serios conflic-

tos y un espacio en el que 

tienen lugar procesos or-

ganizativos, como asam-

bleas. 

El grupo de la ASOEE participó en marchas, además 
de en muchos acontecimientos; asimismo, realizó 
acciones propias; no digo que se trate de un grupo 
burocrático. Como mencioné antes, mi opinión era 
que todas las ocupaciones debían continuar; también 
ellos eran importantes. En la ocupación de la ASOEE 
se dieron muchas discusiones, pero entre quienes ya 
se conocían. Podría decirse que era como una gran 
familia discutiendo diferentes temas y, por supuesto, la 
cohesión que mantenían entre ellos representaba una 
ventaja para muchas acciones. Intervinieron en las 
batallas en las calles y realizaron ataques en el metro.

Por otra parte, quienes estuvimos en el Politécnico 
desde el primer momento, no habíamos llegado allí 
accidentalmente, sino porque, por muchas razones, 
creíamos que debíamos estar allí para proteger la 
ocupación. Algunas de estas razones tuvieron que ver 
con el comienzo de la insurrección. El Politécnico, 
como espacio, constituyó un factor importante para 
la misma. Por ejemplo, la gente que atacó los distritos 
comerciales, comenzó reuniéndose en el Politécnico. 
Muchos dejaron de participar allí después; se fueron 
a la ASOEE, lo que no significó un problema. Sin 
embargo, comenzaron en el Politécnico porque tiene 
un valor histórico. No como un monumento sino como 
significado vivo. El Politécnico es la base, el centro, de 
serios conflictos y un espacio en el que tienen lugar 
procesos organizativos, como asambleas. Su significado 
viene desde la insurrección de 1973, antes del fin de la 
dictadura. 

Debido a su valor histórico vivo, significado vivo 
de polytecnio, teníamos que estar allí, teníamos que 
proteger ese lugar. El Politécnico representa un punto 
del mapa de la conciencia social que se vincula a la 

insurrección. Esto explica por qué, durante la primera 
noche, la primera semana y los días siguientes, miles 
de personas pasaron por allí para pelear. Representaba 
mucho más que cierto número de personas. Allí, solo 
éramos una docena de base, protegiendo el rumbo de 
la ocupación. Algunos se fueron con las grandes masas 
de gente a participar en los acontecimientos. En las 
ocupaciones, había cientos de personas que no dormían 
ahí, que no se quedaban en las instalaciones; durante 
las noches, cuando se producían los enfrentamientos 
fuera del Politécnico, había miles de personas. Y, por 
supuesto, no sólo eran anarquistas.

Además del significado del lugar y de su valor 
histórico, el Politécnico era el punto de reunión 
de muchas personas diferentes que nunca habían 
trabajado juntas o que se conocieron en ese momento 
y se juntaron por una causa común: la insurrección, 
pelear contra el estado. Asimismo, el campus y las 
calles eran los sitios específicos designados para los 
combates, para la violencia contra la policía y contra el 
gobierno. Los sentíamos nuestro lugar. El lugar donde 
hacíamos lo que queríamos. Dentro de la ocupación y 
en los enfrentamientos circundando las calles, podías 
ver gente distinta. Podías ver inmigrantes de cualquier 
raza o país, negros, europeos del este, a quien fuera. 
Podías ver estudiantes de bachillerato, proletarios, 
gente que vivía en las calles, drogadictos, hooligans, 
gitanos. Desde la primera noche, durante las primeras 
horas, podías ver gente de todas las edades. Todas las 
generaciones de anarquistas, todas las generaciones 
de quienes habían luchado en el pasado y ahora se 
reunían en las calles. Podías ver gente que había dejado 
la lucha hace años, pero que esa noche salió otra vez. Y 
el lugar de encuentro fue el Politécnico.  
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Entonces, podemos decir 

que la ocupación del Poli-

técnico fue la más prole-

taria de todas las ocupa-

ciones. 

Otros anarquistas no se sentían a gusto con el crisol 
social que adquirió la insurrección, con la mezcla de 
otras culturas no tan cercanas o con sus formas de 
convivencia. Y no les gustaba su plan de acciones, que 
incluía muchas que no aceptaron o que no compartían 
su visión respecto a la insurrección. Ésta era una de 
las razones por las que queríamos estar allí. Porque 
no entendemos la insurrección como un proceso de 
nuestras ideas o de la presencia de las organizaciones 
anarquistas en la sociedad, sino como una explosión 
social, como la expresión de las necesidades de la 
gente que ha sido reprimida, explotada, torturada. 
Hasta ese momento, nuestro trabajo fue y debió haber 
sido provocar ese momento, generar ese encuentro, 
ese crisol. Cuidamos nuestras ideas, el rumbo de 
la organización, nuestras características, nuestro 
camino para organizar nuestra propia batalla; por 
eso teníamos que estar allí, teníamos que mezclarnos 
con todos los demás. Ese era nuestro papel, sostener 
esto y empujarlo. Entonces, podemos decir que la 
ocupación del Politécnico fue la más proletaria de 
todas las ocupaciones. Esto no representaba un límite 
para los anarquistas, sino la vía para hacer las cosas y 
la estrategia general: el sentido del pensamiento en las 
asambleas era anarquista. 

Esta es la razón por la cual en los panfletos y en el 
cartel que hicimos encontrarás la más clara referencia 
a la clase obrera, al contrataque de los de abajo. No 
sólo era una visión anarquista de los acontecimientos; 
también incluía nuestra visión sobre qué es el 
estado, qué es la insurrección. Nuestro discurso era 
muy claro en señalar que el contrataque de nuestra 
clase comenzaba ahora. Desde el primer papel que 
imprimimos, hablamos de toda la gente asesinada en 

el pasado, nombrándolos, recordándolos, haciendo 
referencia, también, a las guerrillas armadas que 
fueron eliminadas, porque no queremos caer en la 
victimización. Expresamos que todos estos días de furia 
eran por todos ellos, así como por Alexis. Tomaríamos 
venganza por todos ellos y por todos nosotros. 

Durante la primera noche, fueron abiertos negocios 
de la calle Stournari. Algunos fueron saqueados, 
otros incendiados. Stournari es la calle que se dirige 
hacia la Plaza Exarchia, pasando el Politécnico, 
hacia Patision. Los policías estaban en la esquina 
de Stournari y Patision, más arriba, para reprimir 
a la gente convocada en el Politécnico. Además, se 
encontraban detrás del campus, donde siempre hay un 
autobús de policía protegiendo al Ministro de Cultura. 
Normalmente, la policía cubre el Politécnico desde la 
Plaza Kanigos. Esa noche, intentaron tomar un atajo 
por Stournari, pero fueron derrotados en las calles. 
Las tiendas fueron destruidas, todos los almacenes y 
negocios medianos; los establecimientos locales no 
fueron tocados. La tienda de computadoras más grande 
de la calle, y una de las más grandes de Grecia, fue 
abierta e incendiada por completo. Muchos pisos de 
un edificio alto, fueron totalmente incendiados. El 
inmueble se quemaba lentamente, porque el incendio 
se hizo bien. Pienso que ya no es utilizable; creo que 
tendrán que demolerlo. Este edificio, en particular, 
fue destruido porque la empresa que se encontraba allí 
formaba parte de un consorcio que pretendía construir 
un parque tecnológico, como el Valle del Silicio, en 
una montaña cercana a Atenas, en un lugar donde 
actualmente hay un bosque. 

A la mañana siguiente, Stournari y todo ese 
conjunto de calles tenían un aspecto surrealista; 
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constituían una mágica e inimaginable escena. Si no 
lo habías visto, no podías imaginarlo. La calle entera 
se encontraba cubierta por piedras, piezas de metal, 
por cualquier cosa que pudiera ser lanzada. Había 
carros quemados. Era un completo paisaje místico. Esa 
mañana tan silenciosa muy pocas personas pasaban 
a ver la escena o a tomar fotos, pero no veías a nadie 
yendo a trabajar o yendo a abrir su negocio. Como si 
el tiempo se hubiera detenido; el sentimiento era 
grandioso. Tranquilidad. Era la primera mañana de 
todas las que seguirían esa primera semana. La gente 
yendo a la ocupación o simplemente saliendo porque 
era nuestro espacio, porque era libre. Era un momento 
único, política y militarmente existía un balance de 
poder por el cual un vecindario, una sola calle, había 
sido liberada. Por algunos días era nuestro. Era un lugar 
sin control. No era como cuando la policía llegaba a 
revisar los daños; por una semana, no había estado allí. 
La policía estaba en el resto de la ciudad, en las calles, 
pero solo en grandes grupos, en formación defensiva o 
escondiéndose; aquí era nuestro. A lo lejos, a solo una 
o media calle, resguardando un edificio de gobierno, 
se encontraba un autobús de la policía antidisturbios. 
Nunca dejaron su posición. Muchas veces fueron 
confrontados con una variedad de métodos, pero no 
cedieron. Tan irreal. 

Al día siguiente, domingo, se llevó a cabo la primera 
marcha. Comenzó cerca del polytecnio, y se dirigió 
hacia los cuarteles de policía ubicados en Leóforos 
Alexandras, lo cual no era lejos, pero se encontraba 
distante del centro. Esta marcha conjuntó a mucha 
gente, mucha energía. Desde su inicio se convirtió en 
un ataque imparable. Muchos comenzaron a destruir 
todos los símbolos del capitalismo. Se incendiaron 

oficinas corporativas, supermercados, bancos, 
agencias de autos –por ejemplo, Ford fue quemada 
totalmente. Los policías no estuvieron allí desde el 
principio, estaban cerca de sus cuarteles. Ni bien la 
gente los vio en Leóforos Alexandras, los atacó. Ellos 
intentaron romper la marcha y hacerla retroceder; el 
conflicto fue continuo. Aunque la gente no se dispersó, 
siguieron insistiendo. Hasta este punto solo trataban 
de dispersar a la gente, no de arrestarla, para lo 
cual usaron grandes cantidades de gas lacrimógeno. 
Durante la marcha del domingo se produjo el primer 
acto masivo de destrucción en la ciudad. Algunas 
personas y organizaciones de izquierda convocaron a 
esa marcha, creo que conjuntamente con Alfa Kappa. 
Todos estuvimos allí. Gente de todas las ocupaciones, 
por lo general, anarquistas. La gente de los partidos 
políticos no tenía control, ellos hicieron muy poco. 

Esa noche, después de la marcha de protesta, miles 
llegaron al Politécnico para combatir a la policía, 
miles. Esto estuvo sucediendo desde el sábado hasta el 
miércoles, pero la noche del domingo fue una noche 
de rabia en las afueras del Politécnico. La gente estaba 
incontrolable. No puedes describir con palabras toda 
esa rabia expresada allí. Contra la policía y contra todo 
lo que simbolizara autoridad. Era furia pura. Cuando 
salí de la universidad para ir a las calles, vi a un 
enorme grupo de gente enfrente de una de las tiendas 
de computadoras lanzando todo lo que encontraba. Por 
un largo rato, se lanzaron docenas o cientos de bombas 
molotov en esa tienda. Sin seguir ningún plan, solo 
furia incontrolada. Luego, fueron a enfrentarse a la 
policía en la Plaza Kanigos. En esa plaza, además, hay 
un edificio gubernamental en el que siempre hallarás 
policías. Esas noches salimos de las ocupaciones a 
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Mucha gente, anarquistas 

y otros, llegaron desde 

otras naciones para exper-

imentar la insurrección. 

pelear, pero no tuvimos que hacer nada porque todo 
estaba hecho, lo hacían otros. Los enfrentamientos y 
los disturbios no eran exclusivos de los anarquistas.

Mucha gente, anarquistas y otros, llegaron desde 
otras naciones para experimentar la insurrección. Un 
hooligan polaco escuchó las noticias y, el segundo día, 
tomó un vuelo rumbo a Atenas, llegó al Politécnico y 
se quedó hasta el último día. No solo fue una simpatía 
política lo que atrajo a la gente. Era el sentido de la 
insurrección, el potencial común de cada persona 
explotada. El lunes se produjeron acciones en el país 
entero. Hasta en las pequeñas islas del este, cerca de 
Turquía, los estudiantes ocasionaron disturbios en las 
estaciones de policía. Un área ubicada al noroeste de 
Atenas en la que viven muchos gitanos, se sumó a la 
insurrección el segundo día. Aunque no llegaron hasta 
el centro, se reunieron en su propia área, incendiaron 
un banco, saquearon un almacén y atacaron una 
estación local de policía. Prendieron fuego a un camión 
robado, atascaron el acelerador y lo aventaron contra 
la puerta principal. También dispararon al edificio 
con rifles de caza. El noroeste es un lugar difícil, ya 
que existen malas relaciones entre los policías y los 
gitanos, quienes en el pasado perdieron gente por 
culpa de la policía.

El lunes, el Ministro de Educación decidió cerrar 
las escuelas y las universidades para impedir que los 
estudiantes pudieran verse y reunirse. Estimaron que 
de ese modo ocasionarían problemas a la movilización 
estudiantil; pensaron que con eso podrían detenerla. 
Pero ese lunes por la mañana, los estudiantes 
se amotinaron a las afueras de sus escuelas y, 
espontáneamente, comenzaron a realizar acciones en 
todas partes; en toda Atenas y a lo largo de todo el país. 

Se escuchaba que los estudiantes estaban cerrando las 
calles, haciendo marchas de protesta, mientras otros 
atacaban estaciones de policía con piedras. Estamos 
hablando de gente que no tuvo ningún contacto previo 
con nosotros y que no había estado en el centro de 
Atenas durante las dos noches anteriores. En todo el 
país había gente que se reunía y hacía cosas. Tuvimos 
la sensación de que el cuerpo estudiantil completo 
de algunas escuelas estaba arribando al Politécnico. 
Esa mañana, con unos amigos y otros camaradas  me 
dirigí a la Avenida Patision a distribuir panfletos. 
Era el primero que se escribía desde la ocupación del 
Politécnico. Los estudiantes iban llegando en grupos, 
pensaban que el Politécnico era el punto de reunión y 
querían ponerse de acuerdo sobre cómo participar. Nos 
preguntaron qué íbamos a hacer, cuándo y dónde.

Añadiré una experiencia personal para ilustrar 
el ambiente. En un momento dado, llegó una marcha 
conformada por un enorme grupo de estudiantes. 
Habían recorrido muchos kilómetros desde una zona 
de clase media alta, no desde una zona pobre. Al llegar 
a Patision, a las afueras de la histórica puerta del 
Politécnico –donde en 1973 se ubicaron los tanques−, 
cerraron la calle sin preguntarnos qué hacer. Todos 
comenzamos a gritar una consigna común: ¡batsi, 
gourounya, dolofoni! (¡policías, puercos, asesinos!). Al ver 
la escena me emocioné y, en ese momento, comprendí 
que esto ya había madurado. Había ido más allá de 
nosotros. No digo que nos rebasara. Mucha gente dice 
eso, pero no lo creo. Quizás rebasó a las autoridades, 
que no creían que esto pudiera suceder; pero la 
insurrección no superó esta forma de pensamiento; soy 
uno de los que están seguros de que las insurrecciones 
ocurrirán y pronto. Soy uno de los que creen que la 
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La insurrección de diciem-

bre constituye la evidencia 

de la inteligencia de la an-

arquía.

Revolución se realizará también. 
Que la insurrección llegara hasta aquí no era 

sorpresa. El momento te cambia, cada experiencia 
se vuelve parte de ti, eso no es inesperado. Es lo 
que esperas, aunque nunca antes lo habías visto 
y ahora está aquí, enfrente de ti, a tu alrededor. En 
ese momento, frente de esta escena, me encontraba 
extático, pensando que esa era nuestra gente, la que no 
solo se conforma a partir de un círculo de camaradas. 
Ahora, aquello que había permanecido escondido en 
todo el mundo, en cada persona, sería expresado. En 
ese momento comprendí que esto iba para adelante. 
Libre de avanzar, no sería detenido ahora.

Durante la tarde del lunes se produjeron acciones 
en la ciudad. Todos estaban allí. Tuvo lugar la marcha 
más grande de la semana. Esa tarde, el centro de 
Atenas estaba incendiado. Desde el primer momento, 
la gente comenzó la ofensiva, quemando edificios, 
bancos centrales, ayuntamientos, almacenes, cadenas 
de tiendas, tiendas departamentales, y saqueando. 
Cuando la destrucción comenzó, se extendió a través de 
la Plaza Omonia −decimos que Omonia es la frontera 
entre la ciudad rica y la ciudad pobre, donde la sociedad 
normal se encuentra con las clases bajas y las conoce: 
inmigrantes, drogadictos, desempleados que siempre 
se reúnen allí. Muchas personas que no estaban 
en la marcha comenzaron a destruir y a saquear. 
Entre los arrestados ese día, un gran porcentaje eran 
inmigrantes. Cuando la policía antidisturbios apareció, 
dentro de las tiendas encontró a decenas de personas 
que se estaban probando y eligiendo cosas, que no solo 
estaban rompiendo, incendiando y manifestándose 
como nosotros. 

Los sucesos de ese día fueron más allá de la 

marcha, destruyendo las áreas limítrofes. Después de 
la marcha, mis amigos fueron a la Plaza Kolonaki y, 
dentro de la plaza más rica de la ciudad, vieron a un 
grupo de jóvenes abriendo tiendas, diez de ellos con 
el rostro cubierto. Mis amigos siguieron por la calle 
Skoufa, que se extiende desde la Plaza Kolonaki hasta 
Exarchia, donde vieron a otro grupo de estudiantes 
subiendo hacia Kolonaki. Ambos grupos se unieron, 
comenzando a abrir todos los negocios de la calle, lo 
cual también constituye una muestra de cómo trabaja 
la insurrección. Mucha gente, incluyendo anarquistas, 
tiene una forma mecánica de hacer las cosas; no 
comprende cómo es posible que el estado no pueda tener 
la situación bajo control, por qué no puede reprimir a 
los anarquistas griegos ni detener la violencia en las 
calles. Muchos anarquistas lo entienden como algo que 
solo acrecienta su poder. La insurrección de diciembre 
demuestra que estas perspectivas no son válidas, ni 
reales, sino solo la proyección de la mentalidad del 
gobierno. Una mentalidad basada en el control, en la 
idea de que todo puede ser controlado, realidad que 
muchos de nosotros aceptamos. Incluso yo me opuse a 
esta forma de pensamiento; aún tenía la visión de una 
estrategia planeada de antemano como una manera de 
darle vida a la insurrección.

A pesar de esto, en la insurrección de diciembre me 
di cuenta de cómo una mente colectivizada puede estar 
más despierta que una individualizada. Estar en una 
situación que involucra a muchas mentes trabajando 
juntas, en plena acción, vuelve más inteligente al grupo, 
más fluido. La insurrección de diciembre constituye 
la evidencia de la inteligencia de la anarquía. Esa 
tarde de lunes en particular, no teníamos un plan o 
una estrategia. Y, precisamente por eso el gobierno y 

Section 3 final take_20_11.indd   146 20/11/19   11:46



SOMOS UNA IMAGEN DEL FUTURO 147

sus policías no pudieron controlarnos. La situación 
era demasiado caótica para ellos, no podían detener 
a un enemigo que está en todas partes y en ninguna. 
No podían detener a un enemigo que tenía más de un 
simple objetivo; cuando atacaban un área, perdían 
otra. 

Durante los enfrentamientos en las afueras del 
Politécnico vi como miles de personas encararon a 
la antidisturbios, trabajando como un solo cuerpo. 
Luchamos sin tener una organización, una estructura, 
sin haber preparado la acción, porque todos 
entendieron la lucha desde un punto de vista holístico, 
complementario, desde un punto de vista centrado en 
el grupo. El grupo existió no porque hayamos tenido 
una asamblea previa, sino porque cada quien, en ese 
momento, se vio a sí mismo como parte de un grupo. 
Eso es más efectivo que un modelo. En nuestro modelo 
cada quien tiene una visión de la situación completa 
y siente la responsabilidad de tener alguna iniciativa 
que pueda ayudar al objetivo común.

La tercera noche, la del lunes, miles de personas 
llegaron al Politécnico después de la marcha, en su 
mayoría estudiantes. Podías ver gente muy joven, 
hasta de doce años, destruyendo, rompiendo, lanzando 
piedras. Todas las generaciones estaban allí. Aquella 
noche, la universidad fue testigo de la más grande 
participación en disturbios y el sentido del conflicto se 
hizo más visible que las noches anteriores. El domingo 
por la noche todo era furia, pero el lunes podías ver un 
espíritu colectivo. Si bien había muchos estudiantes, 
también había inmigrantes, anarquistas, drogadictos 
y otros, todos nosotros pensando colectivamente. Al 
Politécnico llegaban grupos que iban a quedarse, otros 
que querían salir a pelear, una cadena continua. Un 

grupo de gente enorme; muchas mujeres quebraron 
los cimientos de los edificios con el fin de sacar 
piedras para lanzar o juntaban cosas para aventarlas. 
Trabajaban como una fábrica aunque nadie les 
dijo qué hacer. Trabajaban como las hormigas de la 
revolución. No tuvimos que hacer nada, a pesar de que 
nuestro grupo se encargaba del mantenimiento de la 
ocupación. Solo estábamos en las puertas revisando 
que nadie se quedara a medias o solo, o regresando el 
gas lacrimógeno a la policía.

En el transcurso de estos sucesos, una generación se 
educó a sí misma, como si pasara a través de un rito de 
iniciación. Es una generación que estará en las calles 
durante los próximos diez o veinte años. Yo creo eso. 
Para los jóvenes es una experiencia muy poderosa y 
ésta fue su primera experiencia en las calles. Después, 
no es tan fácil regresar a la normalidad. Una vez más, 
vemos la importancia de la ocupación del Politécnico; 
fue una oportunidad para que la gente se reuniera y 
luchara en las calles.

Durante la segunda semana, por iniciativa de 
algunos camaradas que estaban organizando sus 
sindicatos de base se produjo la ocupación del edificio 
central de la Confederación General de Trabajadores 
Griegos. Ellos no pertenecían a un sindicato anarquista, 
sino a uno de trabajadores antiautoritarios. Algunos de 
ellos ya habían estado en el Politécnico. Su intención 
era enfatizar cierto tipo de análisis, no como una 
formulación de demandas económicas o un discurso 
estrictamente enfocado al trabajo. Se presentaban a sí 
mismos como trabajadores en la revuelta y hablaban 
sobre la insurrección y los presos. El suyo no era un 
programa dividido, que limitaba su lucha solamente 
a las demandas económicas. Sin embargo, la verdad 
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es que este esfuerzo no logró la movilización de 
muchos trabajadores, ni tampoco generar actos 
masivos, pero sentó las bases para las luchas que están 
emergiendo ahora, dirigidas a los problemas de trabajo 
pero manteniendo el espíritu de la insurrección. 
Konstantina Kuneva, quien anteriormente había sido 
agredida, participó en las asambleas de la ocupación. 
Al dirigirse al sindicato para pedir la solidaridad de la 
Confederación General y para redactar un texto sobre 
la brutalidad de sus jefes, la Confederación le pidió que 
denunciara la ocupación. Y, por supuesto, Kuneva y el 
sindicato se negaron.

Posteriormente, se ocuparon las oficinas centrales 
del tren, las cuales contratan a empresas privadas que 
emplean a quienes dan mantenimiento, los que son 
representados por el sindicato de Kuneva. Su sindicato 
se negó a colaborar tanto con el Partido Comunista 
como con algún otro partido. Ellos protestaban con 
nosotros, con la gente que impulsó la insurrección, 
con anarquistas y sindicatos de base. Otro partido de 
izquierda le ofreció un lugar en la lista de candidatos 
al Parlamento Europeo y ella los rechazó también. En 
las marchas de trabajadores se producían conflictos 
violentos, ataques a bancos, enfrentamientos con la 
policía. La insurrección proporcionó un sustento para 
atraer anarquistas, antiautoritarios y autónomos, 
conformándose con la gente trabajadora que estaba 
lista para luchar.

Con el pasar de los días, los hechos violentos 
continuaron, aunque ya no eran tan masivos como 
antes. En Exarchia y el Politécnico la gente continuó 
llevando a cabo la lucha violenta. Una semana después 
del homicidio tuvo lugar un encuentro, justo en el lugar 
donde Alexis fue asesinado. Los anarquistas estuvimos 

allí y comenzamos a combatir con los policías. Se llevó a 
cabo un ataque contra el autobús y la estación de policía 
de Exarchia. Luego, el enfrentamiento se prolongó 
durante toda la noche fuera del Politécnico. Algunos 
anarquistas que participábamos de la ocupación de la 
universidad consideramos que debíamos llamar a una 
manifestación mayor. Hasta ese momento ninguna de 
las marchas había sido convocada por las ocupaciones 
anarquistas. Creímos necesario llamar a una marcha 
central en nombre de la ocupación del Politécnico, 
para enviar un mensaje político contra el estado, pero 
también para enviar un mensaje a la sociedad, diciendo 
quiénes somos y qué queremos, que la insurrección no 
solo es ira, que también tiene un objetivo político. No 
queríamos representar a la insurrección, sino expresar 
la postura política clara de un grupo mayor que 
estaba participando en la insurrección, que apoyó sus 
objetivos y  sus propuestas. No obstante, encontramos 
mucha resistencia de parte de algunos camaradas, 
tanto dentro como fuera de la ocupación. No éramos 
suficientes a favor de la propuesta. No se trataba de un 
problema de números, sino de síntesis. Representando 
solo a una pequeña parte del movimiento anarquista, 
sentimos que no podíamos tener la iniciativa. Si 
fuimos miles de personas las que estuvimos en las 
calles, deberíamos haberlo hecho, pero no quisimos 
monopolizar ese papel, aunque creíamos que debía 
hacerse. Y no lo hicimos.

La discusión en torno a nuestra propuesta fue 
absorbida por otros, quienes llamaron a un día de 
resistencia global contra la violencia de estado. Las 
asambleas del Politécnico y la ASOEE aceptaron que 
se realizara el segundo sábado después del asesinato 
de Alexis. El 20 de diciembre se produjeron protestas 
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y acciones en más de cuarenta países y en más de 100 
ciudades. No era la primera vez que ocurrían cientos 
de acciones fuera de Grecia. Desde los primeros días, se 
realizaron acciones en otros países simultáneamente, 
como ocupaciones en embajadas y manifestaciones 
en Alemania, Londres y Francia. La ocupación de la 
ASOEE  llamó a marchar esa mañana y el Politécnico 
convocó a reunirse en la noche para tomar lugar en el 
sitio en que se produjo el homicidio. 

El día 20 libramos una violenta batalla que, una vez 
más, culminó en el Politécnico. Esa noche no éramos 
los miles de las semanas anteriores pero todos los 
anarquistas estábamos allí y estábamos preparados. 
Menciono esto porque fue la primera ocasión en que 
tomamos la iniciativa, en que tomamos la decisión 
de llamar a una acción ofensiva bien organizada. No 
habíamos estado en algunas marchas, ni habíamos 
salido con algún grupo espontáneo a las calles. Esta vez 
decidimos hacerlo para converger en un movimiento 
con el fin de ir a la ofensiva. Esa noche también fue la 
primera vez que el estado habló acerca de suspender el 
resguardo y de iniciar la invasión del Politécnico. El 
estado podía aceptar un enfrentamiento espontáneo, 
pero no quiso enfrentar nada de esa escala previsto de 
antemano. Nuestra advertencia de ataque fue pública y 
el estado no la toleró, así que inició una larga discusión 
respecto a mantener el resguardo de la ocupación o 
invadirla. Sin embargo, no lo hizo porque no estaba 
listo para manejarlo políticamente; no sé si lo esté 
ahora, o si lo estará algún día. Además, tenía miedo de 
los enfrentamientos, ya que no podía invadir sin que 
ocurriera un derramamiento de sangre. Después de 
esa noche revocaron el resguardo de la universidad y 
dijeron que podrían invadir en cualquier momento; lo 

harían en caso de que se produjese algún disturbio más. 
Era una táctica psicológica. Previamente, habíamos 
decidido realizar un concierto el siguiente martes. 
Decidimos continuar con nuestros planes a pesar de la 
presión gubernamental y transformar el concierto en 
una respuesta a las amenazas del gobierno. Lo hicimos, 
aunque algunos compañeros no estuvieron de acuerdo 
porque había mucha gente que estaba físicamente 
exhausta y porque no entendieron que nuestro poder 
no estaba dado por la cantidad de personas que estaba 
dentro sino por su significado social; hubo quienes 
pensaron que debíamos anunciar una fecha definitiva 
para terminar la ocupación. También hubo camaradas 
que no quisieron ir a la marcha central porque tenían 
miedo de la represión. No comprendieron que no 
éramos solo unos anarquistas contra el estado, sino 
que lo que estábamos haciendo era bien recibido por 
muchas personas. No habríamos estado solos. 

Realizamos el concierto dos días después, pero un 
día antes habíamos programado dar fin a la ocupación. 
Algunos profesores vinieron a la asamblea y nos 
dijeron que los policías estaban listos para invadir y 
que llegarían en una hora. Esto sucedió el domingo 
después del ataque, el día 21, e ignoramos el peligro. Al 
día siguiente se repitió esta situación. Esta vez fuimos 
presionados –por gente de izquierda, profesores, el 
sindicato de abogados−, con la idea de que la policía 
llegaría a invadirnos. Dijimos que se trataba de un 
juego psicológico. Sabían que queríamos dejar la 
ocupación y que esto nos provocaría un conflicto 
interno; querían detonar el suceso políticamente. 
Querían ser capaces de decir que nos presionaron y que 
finalizamos la ocupación como resultado de su presión. 
En respuesta, decidimos permanecer más tiempo. 
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Después de los primeros 

días de la insurrección di-

jimos que la ocupación 

debía asumir otro papel, 

constituirse en un centro 

de diálogo, de discusión, 

de intercambio de ideas. 

Esa misma noche, durante la asamblea, hicimos un 
panfleto y lo publicamos, diciendo, en pocas palabras, 
que no pasarían, que no abandonaríamos la toma 
del Politécnico, que no cedíamos. En diez minutos se 
publicó en Indymedia y lo leímos en un programa de 
radio anarquista. Los profesores vinieron otra vez y nos 
dijeron: está bien muchachos, discúlpennos, la información 
que les dimos era errónea, el Ministro nos había estado rogando 
que detuviéramos la ocupación, a lo que respondimos: está bien, 
cuando el Primer Ministro nos llame, tal vez lo discutamos. 

Aparte de la violencia, un rasgo importante de las 
ocupaciones era que estábamos siguiendo el modelo 
anarquista. Ningún órgano podría tomar decisiones 
por encima de la asamblea general, que no era una 
asamblea de estudiantes sino de toda la gente que 
participó durante el resguardo del Politécnico, en 
los enfrentamientos. Por ejemplo, en la Facultad 
de Arquitectura tuvieron su propia asamblea y 
colaboraron en la ocupación general, pero no tenían 
ninguna autoridad sobre la ocupación vista como un 
todo. Las facultades no estaban separadas; se trataba de 
una ocupación unida. Algunos estudiantes de izquierda 
trataron de dividir a las diferentes facultades. Durante 
la primera semana tratamos de trabajar con ellos y 
de darles un espacio para sus propias actividades. Sin 
embargo, seguían intentando pasar por encima de la 
asamblea general y veían las zonas ocupadas solo para 
ellos mismos, para racionarlas como pastel, de una 
forma mañosa. Por supuesto, fueron expulsados. 

Después de los primeros días de la insurrección 
dijimos que la ocupación debía asumir otro papel, 
constituirse en un centro de diálogo, de discusión, 
de intercambio de ideas. Hicimos algunos panfletos 
y carteles pero no tuvimos tiempo ni energía para 

hacer más cosas porque estábamos cansados. Unas 
cuantas personas mantenían el lugar, yendo y 
viniendo día y noche, por lo que la carga de trabajo 
era mayor. Difundimos ampliamente todas las ideas, 
como también lo hicieron otros anarquistas por toda 
la ciudad. Al final de la primera semana abrimos el 
comedor de la universidad, un lujoso establecimiento 
nuevo. Lo abrimos y comenzamos a cocinar para todos. 
Lo usamos para alimentar la lucha de cada día. Había 
un grupo trabajando allí. Tuvimos cocineros y personas 
encargadas de la limpieza. Yo, por ejemplo, no cociné 
pero sí limpié. Cada día teníamos comida para todos, 
no solo para la gente de la ocupación, sino también 
para gente pobre que solamente llegaba a comer. Para 
mantener el restaurante surtido, todos los días se 
formaban grupos de aproximadamente treinta personas 
que salían a los supermercados a llenar los carritos de 
compras y tomar comida. También se extrajeron otras 
cosas, como extintores o equipos de sonido.

Esto era importante, porque con la herramienta 
necesaria y la habilidad de alimentarnos, se afectaron 
nuestras condiciones de vida. Era, además, como la 
matriz del mundo que queremos crear dentro de la 
insurrección. No obstante, también había quienes 
solo estaban allí para robar. No quiero dar una mala 
impresión, pero está bien admitir esto porque fue 
nuestra decisión mezclarnos entre todos durante 
la insurrección y porque entre toda la gente que 
venía junta, había muchos que adoptaban la cultura 
del enemigo. Así que hubo quienes llegaron a robar 
teléfonos móviles y computadoras para sacar dinero. 
No tengo problemas con eso, pero cuando en una 
insurrección ocurre eso, no es un paso hacia adelante 
en la lucha. Por eso, después del segundo o tercer día, le 
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Puede parecer romántico, 

una ficción, o fantasioso, 

pero viendo el poten-

cial de la lucha, sabíamos 

que la revolución era un 

proyecto abierto, un fu-

turo posible. 

pusimos fin a este fenómeno. Después de eso, no hubo 
otra ocasión en la que alguien quisiera entrar al campus 
con artículos robados –no les permitimos la entrada, a 
menos que nos diera los objetos para tirarlos al fuego. 
Les dijimos: tienes que elegir: tú o tu computadora.

Pienso que la gente estaba lista para llegar hasta 
sus propios límites personales. Las intenciones de 
los insurgentes no eran tan limitadas; querían la 
destrucción del estado, o al menos, la destrucción de 
la policía. Si hubieran tenido los medios de seguir 
atacando, muchos de ellos lo hubieran hecho. Pero 
pelearon hasta que quedaron físicamente exhaustos. 
La policía no nos detuvo, nosotros paramos, pero las 
limitaciones externas eran numerosas. Una de ellas 
era que no habíamos construido nuestro mundo. Ya 
no creo más que en una noche podamos cambiar al 
mundo. No soy pacifista, pero ahora creo que, como 
estuvimos diciendo en las asambleas del Politécnico, 
si la revolución no viene ahora, si no empujamos esta 
insurrección hacia una verdadera revolución, no es 
porque no tengamos el poder, sino porque no tenemos 
nuestro mundo. Y eso es lo que estamos construyendo. 
La verdad es que, desde la primera semana, estábamos 
discutiendo la revolución. Puede parecer romántico, 
una ficción, o fantasioso, pero viendo el potencial de 
la lucha, sabíamos que la revolución era un proyecto 
abierto, un futuro posible. Estábamos listos para lo que 
fuera, y no estoy seguro de que pudieran detenernos, ni 
siquiera con el ejército.

Creo que habría sido un problema serio para el 
estado desplegar al ejército. En algún lado leí, aunque 
no estoy seguro de que sea verdad, que los generales le 
dijeron al gobierno que la armada no estaba lista en 
ese momento para asumir semejante responsabilidad, 

que si entablábamos batalla contra el ejército, éste 
desaparecería. Representa un problema para una 
democracia transitar hacia una guerra abierta desde 
un punto de vista militar; aunque puede resultar 
eficiente en el momento inmediato, destruiría por 
completo los fundamentos de la dominación social 
del estado, todas sus conexiones. Las conexiones 
internas, digamos, entre la sociedad y la dominación 
democrática, particularmente en Grecia. En Italia, 
por ejemplo, tienen una tradición con el fascismo, 
por lo que el uso doméstico o común del ejército no 
es totalmente rechazado por la sociedad italiana. En 
cambio, nosotros tenemos una tradición de dictadura, 
de un movimiento nacionalista; pero la dictadura no 
fue popular y, en general, la intervención del ejército 
en la vida social y política no está legitimada por la 
sociedad griega.

Hay muchos factores que dieron origen a la 
insurrección, factores que se remontan al pasado. Por 
qué esto sucedió en Grecia; por qué los anarquistas 
griegos tienen tanta libertad para actuar, aunque no lo 
hagan tan bien como antes; por qué es tan fácil para la 
gente hacer uso de la violencia. La historia griega juega 
un papel muy importante en ello. En el siglo pasado, 
después de la Segunda Guerra Mundial, tuvimos 
una guerrilla que nunca se rindió. La guerra civil no 
terminó con las negociaciones, con un acuerdo de paz 
entre comunistas y pacifistas como en Italia. Aquí 
tuvimos una guerra civil que continuó; y que, incluso 
cuando terminó, mantuvo su espíritu vivo de muchas 
formas. El espíritu de la guerra civil nunca se agotó 
en Grecia y, en este período, la lucha violenta siempre 
fue legítima. Siempre había alguien peleando, no 
sólo militantes anarquistas, no sólo revolucionarios, 
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sino también gran parte de la sociedad griega. Aquí 
la confrontación es legítima. Éste es un factor. Una 
tradición viva, que se transmite de una generación a 
otra, expresándose de nuevas maneras.

Otro factor lo constituye el hecho de que el 
movimiento anarquista es reciente. En Grecia, había 
anarquistas al comienzo del siglo XX, pero todos ellos 
fueron reprimidos por los comunistas y desaparecieron. 
El movimiento que tenemos actualmente inició en 
los años setenta. Desde el principio se conectó con 
la sociedad. No se trataba solo de una ideología o de 
una cosa cerrada; no era solo filosófico o alternativo. 
Arrastraba la tradición de la lucha y la violencia, 
la tradición de la sociedad griega, las tradiciones 
anarquistas de acción directa y, también, la capacidad 
de expandirse hacia a la sociedad con la revuelta, la 
acción directa y una organización propia. Año con 
año generó este potencial. Esto significa que existe un 
trabajo previo, con una variedad de métodos, actuando 
en vecindarios, en la lucha violenta contra el estado, en 
todos lados. Eso dio lugar a esta unidad, a esta síntesis.

Durante los años ochenta, los primeros años de 
un movimiento anarquista organizado en Grecia, 
se convocó a manifestaciones y acciones violentas 
pero, debido a la represión, la gente que estaba 
luchando en esos años se replegó hacia finales de 
la década. Los anarquistas de los noventa fueron 
numerosos, generalmente no actuaban y muchos de 
ellos participaron en protestas de la izquierda. Al 
final de esa década, dado que más gente formó parte 
del movimiento anarquista, esta nueva generación 
comenzó a pertenecer al movimiento. Las primeras 
generaciones se perdieron, se fueron; pero muchos 
de los que iniciamos en los noventa estamos ahora 

en las calles. El movimiento comenzó a construir una 
historia. La causa de este cambio, pienso, fue una 
visión política más definida. 

Desde el inicio de la insurrección de diciembre, el 
lunes en la noche, el estado tomó medidas especiales 
para proteger a los miembros del gobierno. Los 
ministros eran completamente escoltados y escondidos; 
se pusieron algunos vehículos militares a su disposición 
para que viajaran a la ciudad si era necesario. Tenían 
equipo militar con balas de goma. La policía en Atenas 
estaba lista para disparar balas de goma, pero esto no 
era nuevo. Un año antes, me habían disparado con 
una bala de goma durante un enfrentamiento, cerca 
de Exarchia. Sé que en algunos vehículos militares 
los funcionarios estaban haciendo propaganda; 
psicológicamente estaban preparando a los soldados 
para actuar en contra de la insurrección. Había 
rumores de que si las peleas callejeras continuaban 
por tres días más, ellos mandarían al Ejército. Pero 
quienes estábamos en las calles no tuvimos miedo, no 
veíamos esto como el fin de la revuelta. Por supuesto, 
los insurgentes no estaban preparados para combatir 
con las fuerzas armadas, pero nadie vino a las calles 
con la creencia de que hubiera un punto del que no 
pudiéramos pasar, nadie pensó en los límites. Peleamos 
y estábamos listos para lo que fuera; éste era el espíritu 
de la revuelta.

Traducido por Juan Manuel Gutiérrez Jiménez  
(Estado de Puebla, México)
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El sábado 6 de diciembre de 2008, Alexandros 
Grigoropoulos, un camarada de quince años, fue 
asesinado a sangre fría. Un policía de la guardia 
especial de Exarchia, Epaminodas Korkoneas, le 
disparó una bala en el pecho.

Contrariamente a lo que dicen las declaraciones de 
los políticos y los periodistas, cómplices del asesinato, 
éste no fue un “incidente aislado”. Este hecho forma 
parte de una ola de represión por parte del gobierno 
que, sistemáticamente y organizadamente, ataca 
a quienes resisten en las revueltas: anarquistas y 
antiautoritarios.

Lo que estamos viendo es un incremento 
del terrorismo de estado. Expresado en el 
perfeccionamiento de mecanismos represivos, en la 
constante preparación bélica, en el aumento en los 
niveles de violencia, en la aplicación de la doctrina 
de “cero tolerancia”, así como en propaganda masiva 
calumniosa, que criminaliza a quienes luchamos 
contra el autoritarismo.

Estas condiciones preparan el terreno para la 
intensificación de la represión, intentando obtener 
el consentimiento social de antemano, armando a los 
asesinos uniformados del estado, quienes señalan a 
la gente que lucha, la juventud: la condenada que se 
encuentra en rebeldía en el país entero. La violencia 
letal contra el pueblo, dentro de la lucha social y de 
clase, busca la sumisión de todo el mundo, sirve como 
castigo ejemplar y está destinada a difundir el miedo. 

Esto muestra el escalonamiento del ataque 

generalizado del estado y de los empresarios contra 
la sociedad completa, para imponer condiciones más 
rígidas de explotación y de opresión, para consolidar 
el control y la represión. Dicho ataque se ve reflejado 
cada día en violencia, en exclusión social, en chantaje 
para obligar a adaptarse al mundo de la división 
social y de clase, en la guerra ideológica lanzada 
por los mecanismos dominantes de manipulación 
−los medios de comunicación−; ataque que se está 
librando en cada espacio social que demanda desde 
su condición oprimida y de silencio. Desde las aulas 
de clase de las universidades, hasta las mazmorras de 
la esclavitud asalariada con cientos de trabajadores 
muertos en los llamados “accidentes de trabajo” de 
la pobreza, alcanzando altos niveles de popularidad; 
desde los campos de minas, hasta las fronteras, los 
pogromos, los asesinatos de inmigrantes y los refugios 
para numerosos “suicidas” en prisiones y estaciones 
de policía; desde los “disparos accidentales” en 
bloqueos policíacos, hasta la represión violenta de 
resistencias locales. ¡La democracia está mostrando 
sus dientes!

Hoy, la sofocación social en estas condiciones de 
agresiva explotación y opresión, del saqueo y despojo 
diario que el estado y los empresarios realizan 
haciendo suyo el producto de la fuerza laboral de la 
gente oprimida, de su vida, su dignidad y su libertad, 
se está acompañando de la rabia que brota en las calles 
y en las barricadas por el asesinato de Alexandros. 

Desde los primeros instantes después de su 

La ocupación del Politécnico
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muerte, se produjeron manifestaciones espontáneas 
y disturbios en el centro de Atenas. El Politécnico, la 
Facultad de Economía y la de Derecho están siendo 
ocupadas y combaten contra el estado y las ideas 
capitalistas, al mismo tiempo que se combate en 
diversos vecindarios. Manifestaciones, agresiones 
y conflictos ocurrieron en Thessaloniki, Patras, 
Volos, Chania y Heraclión en Creta, en Giannena, 
Komotini, Xánthi, Serres, Esparta, Alejandrópolis 
y Mitilene. En Atenas, en la calle Patision, a las 
afueras del Politécnico y la Facultad de Economía, 
los últimos enfrentamientos duraron toda la noche. 
Alrededor del Politécnico, la policía antidisturbios 
usó balas de goma. 

El domingo 7 de diciembre, miles de personas 
se manifestaron frente a los cuarteles de policía en 
Atenas, atacando a los antidisturbios. Enfrentamientos 
de tensión sin precedente sucedieron en las calles del 
centro de la ciudad; los últimos ocurrieron ya entrada 
la noche. Muchos manifestantes fueron heridos y 
algunos de ellos fueron arrestados.

Desde el lunes hasta este momento, la revuelta 
se extiende y llega a ser generalizada. Los últimos 
días están llenos de innumerables eventos sociales: 
manifestaciones de estudiantes de bachillerato 
militantes culminaron −en muchos casos− en ataques 
a las estaciones de policía y en enfrentamientos con 
los policías. En los vecindarios de Atenas y del resto 
del país tuvieron lugar manifestaciones masivas y 
conflictos entre manifestantes y la policía; en el centro 
de Atenas fueron asaltados bancos, grandes tiendas 
departamentales y ministerios, así como el sitio del 
Parlamento en la Plaza Syntagma; se produjeron 
ocupaciones de edificios públicos, manifestaciones que 

terminaron en disturbios y en ataques contra el estado 
y contra los planteamientos capitalistas en muchas y 
diferentes ciudades.

Los perros uniformados del estado están 
implementando la doctrina de “cero tolerancia”. Esto 
se refleja en ataques contra la juventud y, más en 
general, contra la gente que lucha, en las decenas de 
arrestos y agresiones contra los manifestantes y, en 
algunos casos, en amenazas de los policías apuntando 
sus armas, así como en su cooperación con las prácticas 
fascistas −como lo muestran los incidentes en Patras. 
Estas acciones se dan bajo las órdenes de los jefes 
políticos para detener el cañón de la revuelta que fue 
disparado el sábado pasado por la noche.

El terrorismo ejercido por la ocupación de la policía 
armada es complementado con el castigo ejemplar. 
Quien fue arrestado, encara severas acusaciones: en 
la ciudad de Lárisa, ocho personas arrestadas fueron 
procesadas con la “ley anti−terrorismo”, siendo 
encerradas por el delito de “organización criminal”. 
Veinticinco inmigrantes apresados durante los 
disturbios en Atenas tienen los mismos cargos. Además, 
el lunes, otras cinco personas fueron encarceladas en 
la misma ciudad, y cinco de los arrestados el miércoles 
se encuentran bajo custodia y serán puestos frente a un 
fiscal el próximo lunes, acusados de delitos mayores. Al 
mismo tiempo, una engañosa propaganda es lanzada 
contra quienes luchan, abriendo paso a la represión 
para lograr el regreso de la injusta normalidad social 
y de la sumisión. 

La explosión de eventos inmediatamente después 
del asesinato, causó una sacudida de movilización 
internacional en memoria de Alexandros y en 
solidaridad con la revuelta que lucha en las calles, 
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Nuestras acciones, nuestros 

intentos, son las células  

vivas de la insubordinación 

hacia el mundo libre que 

soñamos, sin dueños ni es-

clavos, sin policía ni ejército,  

sin prisioneros ni fronteras.

inspirando un ataque contra el totalitarismo de la 
democracia. Concentraciones, manifestaciones, actos 
simbólicos en las embajadas y consulados griegos, así 
como otras acciones solidarias han tenido lugar en 
países como Chipre, Alemania, España, Dinamarca, 
Holanda, Gran Bretaña, Francia, Italia, Polonia, 
Turquía, Estados Unidos, Irlanda, Suecia, Suiza, 
Australia, Eslovaquia, Croacia, Rusia, Bulgaria, 
Rumania, Bélgica, Nueva Zelanda, Argentina, México, 
Chile, por mencionar algunos. 

Nosotros continuamos con la ocupación del 
Politécnico que comenzamos la noche del sábado, 
creando un espacio para que toda la gente que está 
luchando pueda organizarse, que sea un foco más 
permanente de resistencia en la ciudad. En las 
barricadas, en las ocupaciones, en las manifestaciones 
y en las asambleas mantenemos viva la memoria de 
Alexandros, pero también la de Michalis Kaltezas, la 
de Carlo Giuliani, Michalis Prekas, Cristóforos Marinos 
y la de todos los compañeros que fueron asesinados por 
el gobierno. No olvidamos la guerra de clases en la 
cual los camaradas cayeron y tenemos la frente en alto 
para una total negativa a la Era Mundial de Autoritarismo. 
Nuestras acciones, nuestros intentos, son las células 
vivas de la insubordinación hacia el mundo libre que 
soñamos, sin dueños ni esclavos, sin policía ni ejército, 
sin prisioneros ni fronteras.

Las balas de los asesinos uniformados, las 
aprehensiones y las golpizas a manifestantes, la guerra 
de gases químicos lanzados por las fuerzas policíacas y 
el ataque de la democracia no solo imponen el miedo y 
el silencio, también pueden despertar a la gente contra 
el terrorismo de estado. Los gritos de la lucha por la 
libertad, pueden servir para perder el miedo y conocer, 

más y más cada día, a la juventud, a los estudiantes 
de bachillerato y de universidad, a los inmigrantes, 
a los desempleados y a los obreros en las calles de la 
revuelta. Dejar que la furia se desborde y dibujarla en 
ellas.

¡EL ESTADO, LOS EMPRESARIOS, SUS MATONES Y 
LACAYOS SE BURLAN DE NOSOTROS, ROBÁNDONOS Y 
ASESINÁNDONOS!

¡VAMOS A ORGANIZARNOS, A CONTRAATACARLOS 
Y A DESTRUIRLOS!

¡ESTAS NOCHES PERTENECEN A ALEXIS!
¡CONCENTRACIÓN EN SOLIDARIDAD CON LOS 

PRESOS EN EL PALACIO DE JUSTICIA DE EVELPIDÓN: 
LUNES 15 DE DICIEMBRE A LAS 9 AM!

LIBERTAD INMEDIATA A LOS PRESOS.
Enviamos nuestra solidaridad a todas las 

universidades ocupadas, escuelas y edificios 
gubernamentales, manifestándonos en contra de todos 
los asesinos del estado en todo el país.

¡Enviamos nuestra solidaridad a todos los 
camaradas del extranjero que se están movilizando, 
haciéndola llegar a todos lados! En la gran batalla por 
la liberación global ¡estamos todos juntos!

La ocupación de la Universidad Politécnica de Atenas
Viernes, 12 de diciembre de 2008.

Traducido por Juan Manuel Gutiérrez Jiménez  
(Estado de Puebla, México)
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V: Hace algunos años me volví políticamente 
activo. Fui influido por el lugar en que crecí, Exarchia, 
y por mi familia. Mi madre también fue activista 
política. Algunos de nosotros, en el barrio, habíamos 
experimentado muchos eventos que nos ayudaron a 
profundizar nuestro entendimiento político.

Estuve en casa, a unos cuantos cientos de metros 
de la escena del crimen. El asesinato ocurrió alrededor 
de las once de la noche y me enteré de él una hora 
y media después. Fui inmediatamente a la Plaza 
Exarchia. La atmósfera ahí era tensa y ya habían 
ocurrido muchos disturbios, aunque en el lugar no 
había más de treinta personas. Cuando llegué ahí, la 
gente me aseguró que era cierto, que Alexis había sido 
asesinado, y todos nos dirigimos hacia el Politécnico, 
donde se reunían nuestros amigos y compañeros. Los 
policías nos bloqueaban el ingreso a la universidad, 
así que volvimos a la plaza. Estuvimos esperando 
para ver qué podíamos hacer, pero nuestro objetivo 
era ingresar al campus. En ese momento, un grupo 
de cuarenta personas atacó a la policía antidisturbios 
con mucha agresividad, le lanzaba piedras y bombas 
molotov, abriéndonos camino para llegar a la 
universidad. Al llegar al Politécnico me sorprendió 
ver que, aunque no hubo una convocatoria previa 
para un mitin, había miles de personas reunidas 

allí, quienes se movilizaron solamente a través 
de llamadas telefónicas. La cantidad de personas 
hizo posible el ataque a los policías de una manera 
poderosa.  

Esa fue la primera vez que me uní a gente de 

todas las edades, de padres para abajo, en una 

confrontación con la policía. Todos ellos colocaron a 

Alexis en el lugar de sus propios hijos, ellos mismos 

se pusieron en el lugar de sus padres y lo hicieron 

personal. Fue la primera vez que vimos tanta gente, 

de todas las edades, atacar a la policía con un odio 

y una determinación sin límites. Y todos ellos se 

reunieron ahí en solo unas cuantas horas.    

A: Antes de diciembre, ya estábamos en las 

calles. Más chicos de Exarchia habían sido influidos 

por las actividades políticas que ocurrían en el 

barrio. Pero, desde el período en que protestábamos 

y participábamos en el movimiento estudiantil 

(2006−2007), elevamos el nivel de las actividades, 

volviéndolas más violentas durante diciembre. Esto se 

desarrolló estrictamente desde la lucha estudiantil. 

El modo de organización también cambió. Ya no se 

hicieron más manifestaciones siguiendo un curso 

específico, sino que algo estaba ocurriendo en todas 

partes en la ciudad.   

Todos los chicos sentían tanto poder 
gritándole a la policía
Alexander, Thodoris, Vlasis & Kostas: Dos estudiantes y dos egresados de la escuela preparatoria Exar-
chia
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" Mientras que la cuidad arde, 
florece un flor"

Entonces, esa noche yo estaba listo para ir a una 
fiesta y las noticias se esparcieron. No recuerdo cómo, 
eran muy vagas; nadie sabía bien qué había ocurrido, 
solo sabían que habían detonado algunos tiros, que 
algunos habían salido heridos pero no necesariamente 
asesinados. 

Mi madre bajó a mi cuarto y me dijo que no saliera, 
porque la policía estaba disparando y las cosas estaban 
ardiendo. Una hora más tarde, llamé a un compañero 
de clase y me dijo que fuera a la plaza; la plaza estaba 
en llamas y a un chico le habían disparado. Entonces, 
cuando bajé, ya había una gran revuelta y policías, 
pero los policías estaban lejos, en las afueras del 
centro. Los disturbios se esparcieron alrededor de 
la plaza, a tres y cuatro calles de ahí, había botes de 
basura que se incendiaban y no había coches en las 
calles. Solo podía preguntarme cómo tanta gente llegó 
ahí tan rápidamente.        

T: Antes de diciembre yo no estaba informado sobre 
ideas políticas ni participaba en actividad política 
alguna, aunque vivía en Exarchia. Durante diciembre, 
hablé de política más profundamente con mis amigos 
y comencé a participar más. 

Estaba en mi casa cuando oí del asesinato en la 
televisión. Aunque no era del tipo de los que salían a 
las calles, me sentí deprimido porque me reunía ahí 
con mis amigos, en ese preciso lugar, y comprendía que 
eso me pudo haber ocurrido a mí. El primer día, mis 
papás no me dieron permiso, así que no pude ir. Al día 
siguiente, comencé a ir a Stournari con mis amigos y 
continué yendo cada día. La escena era completamente 
diferente a lo normal. Tenías la impresión de que 
estabas en guerra, en un campo de batalla. La mayor 
parte de los que estaban ahí eran jóvenes. Eso me hizo 

pensar, cómo había ahí tanta gente joven que salió a las 
calles solamente para confrontar a los policías, tirar 
piedras, destruir tiendas. También vi que los vecinos 
de Exarchia estaban hablando con manifestantes y eso 
era bueno. Cualquier clase de persona podía venir por 
esa razón. Éramos bienvenidos.

K: Soy egresado de la preparatoria de Exarchia. 
Ahora soy estudiante universitario, pero aún 
vivo en Exarchia. Antes de diciembre ya estaba 
participando en actividades políticas, en revueltas y 
en confrontaciones violentas con los policías, pero lo 
que abrió mis ojos fue otro asesinato, el de Michalis 
Kaltezas, que había ocurrido muchos años antes pero 
nada había cambiado en la sociedad. Estábamos en 
el mismo punto. Y, a través del entendimiento, tu 
horizonte se despeja. Puedes ver toda la injusticia de 
la sociedad y, desde ese momento, peleas contra ella 
de todas las maneras posibles. Y aún lo sigo haciendo.

El 6 de diciembre, yo estaba afuera de Exarchia 
con mis amigos. Llegué una hora y media después, 
pasando por Nomiki. Vi que había barricadas y 
revueltas, y permanecí ahí unos días más participando 
de las revueltas. Fui con mis amigos, ya habíamos 
formado un grupo de afinidad que participaba en las 
manifestaciones sin seguir nunca a un bloque o a una 
organización. Éramos solo mis amigos y yo llevando 
a cabo acciones. Tan pronto pusimos en práctica esto 
otra vez, nos reunimos y atacamos de nuevo a la policía 
antimotines. Estuve hasta las ocho de la mañana, 
entonces miré la tele y lo que ellos estaban diciendo 
sobre el asesinato. Fui a mi casa y comí, y luego volví. 
Desde ese día, no tenías nada más en tu cabeza: que 
lo que le había ocurrido a ese chavo me pudo haber 
ocurrido a mí. Ahí ya no había posibilidades para una 
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respuesta no violenta a esa situación; entonces, las 
opciones violentas eran las únicas que tenían cabida 
en mi cabeza.  Es la única razón por la que sales a 
las calles a incendiar, a destruir y a pelear contra 
los policías, contra la policiacracia. Esa era la única 
respuesta posible. 

Cuando el estado te roba algo que te pertenece y no 
lo devuelve, entonces le reclamas y lo traes de vuelta 
con violencia; ese es el porqué de que el uso de la 
violencia fuera la única vía. 

Una gran diferencia entre esos días y los días 
previos, era que antes, en las marchas, había alguna 
gente al frente que peleaba con la policía y el resto 
de la gente permanecía atrás, pero en este momento 
todos estaban al frente, se rebelaban y peleaban 
con la policía, y nadie se quedaba detrás. A mí, 
personalmente, me ayudaron mis padres, porque ellos 
nunca me dijeron que me quedara en casa. Ellos eran 
habitantes de Exarchia y también se sentían furiosos. 

V: Te quiero hablar sobre Alexis. Al comienzo, 
la mayoría de las veces él venía a Exarchia los fines 
de semana. Personalmente, yo era muy cercano a 
sus amigos, pero donde quiera que nos viéramos nos 
saludábamos. En términos generales, él era una 
persona tranquila y educada, pero tenía pasión por 
saber más y más sobre ideas y actividades políticas. 
Sus amigos eran activos primordialmente en la Red de 
Grupos de Estudiantes Autónomos que se formó durante 
los movimientos estudiantiles. Esa era una razón para 
que anduviera por Exarchia. La mayor parte de los que 
nos reuníamos ahí, albergábamos sentimientos contra 
la policía. Él tenía muchas razones y argumentos 
contra la policía, él pudo analizar a la policía como 
una máquina opresiva en Exarchia y en la sociedad. Él 

nunca antes había sido violento cuando confrontaba 
a la policía. Nuestra experiencia, por las reuniones 
que teníamos con él, contradice los testimonios del 
abogado de la policía y del mismo policía que lo mató, 
que afirmaba que Alexis era una de las personas más 
violentas en Exarchia. Para concluir, tengo que decir 
que todos sus amigos, incluso si antes se consideraban 
pacifistas o de izquierda, después se transformaron en 
los peores enemigos de la policía.      

A: El primer día de la semana, el lunes, la mayoría 
de las escuelas estaban abiertas, pero la atención no 
estaba dirigida a las clases. Los chicos y los maestros 
discutían sobre cómo reaccionar y hablaban de tomar 
las calles. No era cierto que las escuelas estuvieran 
cerradas el lunes,  quizá algunas de ellas lo estuvieran, 
pero la mayoría no. Fue el día del funeral, el miércoles 
creo, que la mayor parte de las escuelas estuvo cerrada 
en todo el país. Fuimos a clases poco después, pero el 
asesinato era el tema del día. Debido a que hubo un 
disturbio cerca de la escuela, mucha gente la abandonó. 
La mayoría no participaba en esas cosas antes del 
asesinato; solo esperaban sus vacaciones; pero esa 
semana veías mucha gente que nunca antes había 
protestado dirigiéndose hacia la plaza y expresándose 
de manera violenta. 

V: El lunes estaba en mi casa cuando descubrí 
que toda clase de estudiantes, de muchas escuelas de 
Atenas, estaban organizando una marcha. El punto 
de reunión era el lugar donde ocurrió el asesinato. Al 
momento de llegar, vi a miles de jóvenes que estaban 
ahí por Alexis. Nos sorprendió ver cómo la policía 
investigaba si la bala que mató a Alexis había rebotado. 
Todo el mundo estaba seguro de que si Alexis hubiese 
disparado al policía, no habrían estado investigando la 
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Todo el mundo estaba  

furioso con esa hipocresía. 

posibilidad de un rebote, ellos solo lo habrían acusado 
de asesinato. Todo el mundo estaba furioso con esa 
hipocresía. En mi mente, pensaba que había un gran 
plan orquestado por los medios y el gobierno para 
encubrirlo todo.

A: Me pareció raro que los estudiantes de dos 
escuelas se reunieran frente a la estación de policía 
del vecindario y que los policías parecieran tan 
débiles frente a todos esos estudiantes iracundos. 
Ese día ellos estaban avergonzados, decían que 
lo lamentaban, y no estaban atacando ni siendo 
agresivos, como era usual. Y todos los chicos sentían 
tanto poder gritándole a los policías y lanzándoles 
frutas podridas, todas esas naranjas silvestres que 
andaban por el piso durante el invierno. 

Hubo una revuelta en la Plaza Syntagma. Nunca 
antes había aspirado tanto gas lacrimógeno. Algunas 
personas se desmayaron. Otras iban preparadas, con 
máscaras. Muchas personas huían de ahí, gritando, 
llorando, por el gas, pero la policía no los perseguía, 
solo desalojaban la plaza. Entonces, el enorme árbol 
de navidad se prendió e incendió lentamente, de abajo 
hacia arriba. Muchos policías estaban reunidos cerca 
de la base, pero no sabían qué hacer. Y, entonces, un 
montón de personas comenzó a aplaudir. Durante 
todos los días de diciembre, yo iba a mi trabajo desde 
las 6 de la tarde hasta la media noche y, después, me 
dirigía directamente a los disturbios en el Politécnico.  

V: Durante los primeros días, estuve en el 
Politécnico; luego, fuimos a Nomiki, donde realizamos 
algunas acciones sorprendentes. Los policías corrían 
después de las marchas, y nosotros estábamos arriba, 
lanzándoles molotov desde los balcones, quemando a 
muchos de ellos. Los podías ver quemándose. 

T: Un día dejé las clases en la tarde y fui al 
centro; me encontré a mí mismo en una muy extraña 
situación. Había algunas personas con máscaras 
participando, pero para mí era obvio que eran 
policías. Vi cómo incendiaban un camión bancario y 
que, cuando sujetaron al viejo conductor del camión, 
lo patearon con mucha saña. Estaba casi seguro de 
que aquellos chicos formaban parte de la policía 
secreta. Antes había visto a esos mismos tipos y ellos 
se comportaban de manera muy extraña: merodeaban 
en grupitos por ahí con martillos, rompían cosas sin 
importancia y al azar, atemorizaban a los vecinos y 
ocasionaban problemas. 

A: Siempre ves esto, gente que actúa como 
drogadicta o anarquista, pero causa problemas; después 
los ves frente a la estación policíaca platicando con 
los policías. Muchos de la policía secreta hacen eso. 
Hubo fotos de esto en diciembre, cuando grupos de 
encapuchados  hablaban con policías, planeando.

V: Todos nosotros creíamos que ese era un plan, un 
engaño hecho público por los periodistas y  puesto en 
práctica por el estado. En otros términos, los periodistas 
crearon un debate en torno a un chico asesinado, 
por un lado, y respecto a la destrucción de pequeñas 
propiedades y al estado poniéndolo en práctica, por 
el otro. Tenían policías encubiertos participando en 
los disturbios y destruyendo tienditas y kioskos, para 
producir un conflicto entre los elementos sociales. 

A: Aunque todos los días en la televisión decían 
que las calles estaban llenas de chicos y chicas jóvenes 
irresponsables, que rompían y quemaban pequeños 
negocios y coches, ni una sola vez vi gente joven 
destruyendo esa clase de objetivos, los que lo hacían 
siempre eran atléticos hombres adultos. Así que, eso 
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* Armas que provocan des-
cargas eléctricas y la conse-
cuente parálisis temporal de 
quienes las reciben (N. del 
T.).

fue una profecía autocumplida. Querían hacer virar 
la opinión pública en contra de la revuelta. Querían 
que los padres de familia dijeran a sus hijos que 
permanecieran en casa, así el caso podría ir a juicio 
como cualquier otro caso, sin toda la gente en las ca
lles.                          

K: Durante los funerales, miles de personas se 
reunieron para honrar a Alexis y, sin ninguna razón 
aparente, el gobierno envió a la policía antidisturbios 
hasta muy cerca del funeral. Era ridículo y provocador 
ver a los mismos policías que lo mataron, a la policía 
antidisturbios, justo frente a ti, mientras el funeral 
ocurría. Y la policía provocaba a la gente y le gritaba 
cosas. Ellos gritaban una canción humillante durante 
el funeral, decían: ¿Dónde está Alexis? Tra-la-lá! Tra-la-lá! 
Esa fue la chispa que hizo que todo explotara. Entonces, 
policías de distintas unidades llegaron al cementerio, 
en motos, a pie, policías antidisturbios; después, la 
revuelta comenzó alrededor del cementerio. Había 
pánico, porque la mayoría de la gente no sabía cómo 
responder ante tal situación, era gente normal, 
personas adultas, y no estaba preparada.

En ese momento, algunos policías en moto 
tomaron sus armas y dispararon al aire, produciendo 
más pánico. Después de diciembre, hubo muchas 
situaciones en las que los policías tomaban sus armas. 
En algunas marchas, ciertos policías de la división 
especial, los que tenían máscaras y gozaban de 
permiso para matar, estaban ahí para confrontar a la 
gente joven. Leí que en Australia, después de que la 
policía mató a un chavo, los desarmaron y les dieron 
tasers*,  pero aquí, luego de que asesinaron a un chico, 
continúan empleando sus armas. Se volvió normal.

V: Muchas veces, durante la insurrección, 

miembros de organizaciones políticas de izquierda o 
representantes de los principales partidos llegaban a 
las asambleas estudiantiles e intentaban forzarlas a 
redactar declaraciones en contra de los disturbios. Yo 
sentía lo contrario, la necesidad de expresar solidaridad 
con los arrestados, porque era increíblemente duro 
tener que lidiar con un asesinato y, al mismo tiempo, 
con la gente que, por formar parte del movimiento, iba 
a prisión. 

Para mí, diciembre fue muy dinámico. No había 
partido político u organización que pudiera usar la 
insurrección para hacerse más popular. Todos los 
que estaban en las calles eran militantes cabales, 
que empleaban prácticas violentas sin identificarse 
como integrantes del movimiento anarquista, pero al 
mismo tiempo permanecían a kilómetros de distancia 
de aquellos que formaban parte de organizaciones 
izquierdistas. Los partidos y las organizaciones de 
izquierda intentaron hacer las mismas cosas que 
siempre hacen en los movimientos sociales, intentaron 
presionar los puntos de vista políticos de los estudiantes 
y cambiar la apariencia de los comunicados para hacer 
creer que el movimiento estudiantil estaba adoptando 
sus propios programas políticos. Para mí, apoyarse en 
un muerto para difundir tus propias ideas políticas es 
una idea enferma.

Pero, también hubo personas que usaron al 
movimiento anarquista solo para actuar como 
vándalos, sin tener ningún bagaje ideológico.

K: Durante diciembre, los izquierdistas actuaron 
como siempre, hacían marchas no violentas para 
rogarle migajas al gobierno. Mendigaban una disculpa. 
Por otro lado, los anarquistas siempre creyeron, y en 
ese momento muchísimo más, que el estado robaba 
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* Literalmente se traduciría 
por “puñetero”, pero su uso 
se parece más al de “wey” 
que usamos los mexicanos  
(N. del E.).

algo de nuestras vidas y que salíamos a las calles para 
recobrarlo. Yo lo sentía de esa manera y la mayoría de 
la gente, en ese entonces, también lo creía.         

A: No creo que nadie estuviera influido por los 
partidos, porque ellos no estaban escuchando. No 
perdí tiempo viendo televisión en ese momento. Era 
obvio que nadie en las calles pertenecía a la derecha, 
pero, al mismo tiempo, tampoco pertenecían a una 
organización. 

V: Sin embargo, hubo personas que aprovecharon 
esos momentos, como los grupos fascistas que 
aprovecharon las circunstancias para conectarse con 
la policía y atacar a los insurgentes. Eso es normal en 
los movimientos sociales.

A: Esos disturbios parecían un campo de batalla. 
Se podía ver al Amanecer Dorado, un grupo neonazi, 
actuando con los policías, protegiéndose unos a otros 
y atacando a los anarquistas. No intentaban ocultarlo, 
todo el mundo podía verlo. 

T: Soy un inmigrante albanés. Un día de diciembre, 
estaba regresando a casa del gimnasio con dos amigos, 
uno de Bulgaria y otro de Grecia. Pasamos por la 
estación de policía responsable de matar a Alexis, y 
la MAT nos encerró, así que nadie afuera pudo ver lo 
que hacían. Tenía las manos en mis bolsillos, así que 
me golpearon los brazos y me gritaron que les tenía 

que poner atención cuando estuviera frente a ellos. 
Nos pidieron papeles y les dijimos que nosotros éramos 
estudiantes extranjeros. Inmediatamente, ellos se 
volvieron a nuestro amigo griego y le dijeron ¿Qué 
te pasa? ¿Andas en compañía de estos malakas?*   Y nos 
arrestaron a mí y al chavo búlgaro. Mi madre fue a 
la estación de policía a sacarme y, cuando ella mostró 
mis papeles y pudieron darse cuenta de que era del 
sur de Albania, donde hay una importante presencia 
griega, repentinamente cambiaron su tono. Le dijeron 
que fuera cuidadosa, que no anduviera en compañía 
de búlgaros u otros inmigrantes. Le dije al policía que 
antes le había dicho a mi amigo que no se juntara 
conmigo porque yo era un inmigrante y él dijo que 
estaba mintiendo.

Personalmente, tengo amigos de todos los países, 
como Etiopía, Bulgaria, de todo el mundo. Tenemos 
grandes problemas con la policiacracia, porque la policía 
y mucha gente normal nos trata como mierda, como 
si no fuéramos nada. Si los policías te preguntan por 
tus papeles, tienes grandes problemas. En cualquier 
momento que te topes con la policía, ellos se van a 
portar realmente mal, te tratan como si ya fueras un 
criminal, y ellos se portan igual con todos nosotros. 

Traducido por Julián Ramírez
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El grito desesperado de un inmigrante 
negro
La voz negra: texto escrito por hermanos negros durante la ocupación de la ASOEE, el 19 de diciembre de 
2008
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Para un hombre negro como yo, la libertad 
termina en la puerta de mi casa. Por eso les hablo a 
los jóvenes griegos que se preocupan por la igualdad y 
los derechos humanos y me uno a ustedes para apoyar 
su noble lucha, porque sabemos que no ignoran cómo 
la policía nos maltrata en cada esquina de estas 
calles, en las paradas de los autobuses y hasta en la 
puerta de nuestros hogares.

A ustedes, la juventud griega con conciencia 
social, no les voy a decir algo que no sepan ya: ante 
un policía, yo no tengo ningún derecho más que el de 
obedecer y permitir que ellos me quiten la licencia de 

residencia, me den patadas por exhibir los productos 
que vendo, me secuestren todas mis pertenencias por 
tiempo indefinido, me golpeen cuando se les ocurra.

A ustedes, la juventud griega con conciencia 
social, les digo que siento como si estuviese en el 
siglo XVII, el siglo de la barbarie, en el que es posible 
asesinar a un niño como Alexis. Nos unimos a la lucha 
y expresamos nuestras más sinceras condolencias a la 
familia de Alexis y al pueblo griego.

Traducido por Laura Alegre  
(Traductora por el cambio social, Argentina)
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Desde el asesinato de Alexis Grigoropoulos, hemos 
vivido una situación caótica sin precedentes, un 
desborde de rabia que parece no tener fin. Parece 
que la revuelta está encabezada por los estudiantes 
−quienes con su pasión inagotable y su sincera 
espontaneidad han revertido la situación por 
completo. No puedes detener algo que no controlas, 
algo que ha sido organizado espontáneamente y de 
manera que no comprendes. Esta es la belleza de 
la revuelta. Los estudiantes de  secundaria están 
haciendo historia y dejan que otros la escriban y la 
clasifiquen ideológicamente. Las calles, el incentivo, 
la pasión, les pertenecen a ellos.

En el marco de esta amplia movilización, con 
las manifestaciones estudiantiles como motor, hay 
una participación masiva de la segunda generación 
de inmigrantes y también de muchos refugiados. 
Los refugiados salen a la calle en menor cantidad, 
con una organización limitada, movidos por la 
espontaneidad y el ímpetu. Ahora son el grupo más 
militante entre los extranjeros radicados en Grecia. 
De cualquier manera, ellos tienen muy poco que 
perder. Los hijos de inmigrantes se movilizan en 
masa y de manera dinámica, principalmente con el 
accionar en la escuela secundaria y en la universidad, 
y también a través de organizaciones de la izquierda y 
extrema izquierda. Son el sector más integrado de la 
comunidad de inmigrantes, y el más valiente. No son 
como sus padres, que vinieron con las cabezas gachas, 
como si estuvieran mendigando pan. Ellos son parte 

de la sociedad griega, dado que no han vivido en 
ninguna otra. Ellos no mendigan, ellos exigen ser 
iguales que sus compañeros de clase griegos: en los 
derechos, en las calles, en los sueños.

Para nosotros, los inmigrantes políticamente 
organizados, este es el segundo noviembre Francés 
de 2005. Nunca tuvimos ilusiones de que cuando 
la rabia de la gente se desbordara pudiéramos ser 
capaces de canalizarla de alguna manera. A pesar 
de las luchas que llevamos adelante todos esos años, 
nunca logramos alcanzar una respuesta masiva como 
ésta. Ahora es la hora de que hablen las calles: el grito 
ensordecedor es por dieciocho años de violencia, 
represión, explotación y humillación. Estos días son 
nuestros también.

Estos días son para los cientos de inmigrantes 
y de refugiados asesinados en las fronteras, en las 
estaciones de policía, en los lugares de trabajo. 
Son para los asesinados por los policías o por los 
"ciudadanos preocupados". Son para aquellos que 
fueron asesinados por animarse a cruzar una 
frontera, para los que mueren trabajando, para los 
que mueren por no agachar la cabeza, o por nada. Son 
para Gramos Palusi, Luan Bertelina, Edison Yahai, 
Tony Onuoha, Abdurahim Edriz, Modaser Mohamed 
Ashtraf y muchos otros a los que no hemos olvidado.

Esos días son por la violencia policial diaria que 
sigue impune y sin que se haga nada en su contra. 
Son para las humillaciones en la frontera y en los 
centros de detención de inmigrantes que continúan 

Estos días son nuestros también:  
Desde la guardia de los inmigrantes albaneses
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Estos días son por el precio 

que tenemos que pagar por 

simplemente existir, por  

respirar. 

hasta hoy. Son por los gritos de injusticia de las 
cortes griegas, por los inmigrantes y los refugiados 
injustamente encarcelados por la justicia que se nos 
niega. Incluso ahora, en los días y en las noches de la 
revuelta, los inmigrantes pagan un precio muy alto, 
con los ataques de la extrema derecha y de los policías, 
con sentencias de deportación y encarcelamiento que 
las cortes ordenan con cristiano amor hacia nosotros, 
los infieles.

Estos días son para la explotación, que continúa 
sin cesar desde hace 18 años. Son para las luchas que 
hemos olvidado: en los bajos de Volos, en los trabajos 
para las Olimpíadas, en el pueblo de Amaliada. Son 
para el peso que cargaron nuestros padres y su sangre, 
por el trabajo informal, por los turnos interminables. 
Son para los depósitos y los sellos, las contribuciones 
al seguro social que pagamos y que nunca nos serán 
reconocidas. Son para los papeles que viviremos 
persiguiendo por el resto de nuestras vidas como si 
fueran un número de lotería.

Estos días son por el precio que tenemos que pagar 
por simplemente existir, por respirar. Son por todos 
esos momentos en que apretamos los dientes ante los 
insultos, ante los fracasos que nos atribuyen. Son por 
todos esos momentos en que no reaccionamos, aun 
cuando tenemos toda la razón del mundo para hacerlo. 
Son por todos esos momentos en que reaccionamos y 
estuvimos solos porque nuestra muerte y nuestra rabia 

no encajaban en las formas preestablecidas, porque no 
incidimos en las votaciones, porque no vendemos en 
los noticieros.

Estos días pertenecen a todos los marginales, 
los excluidos, la gente con nombres difíciles y con 
historias desconocidas. Pertenecen a aquellos que 
mueren a diario en el mar Egeo y el río Evros, a los 
asesinados en la frontera o en una calle del centro 
de Atenas; pertenecen a los gitanos en Zefyri, a los 
drogadictos en Exarchia. Estos días pertenecen a los 
niños de la calle Messollogiou, a los estudiantes que no 
se integran, a los incontrolables. Gracias a Alexis, estos 
días nos pertenecen a todos.

Dieciocho años de rabia silenciosa son muchos.
  

 ¡A las calles por la solidaridad y la dignidad!
 No hemos olvidado, no olvidaremos. Estos  

 días también son de Luan, Tony, Mohamed,  
 Alexis...

Traducido por Silvia Arana  
(traductora, escritora y editora de medios independientes)
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Invitación a la Asamblea Pública  
Popular del Palacio Municipal liberado 
de Aghios Dimitrios
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El 6 de diciembre de 2008, el guardia especial 
Epaminodas Korkoneas sacó su pistola y asesinó a un 
ciudadano, un chico de 15 años. La rabia que todos 
sentimos fue enorme, a pesar de todos los intentos 
del gobierno y de los medios masivos por confundir 
a la opinión pública. Debería ser evidente para 
todos ahora que este levantamiento no es solo una 
respuesta en honor a la injusta pérdida de Alexandros 
Grigoropolous. Desde entonces, se ha hablado mucho 
sobre violencia, robos y saqueos. Para los que están 
en los medios masivos y en el poder, la violencia 
es solamente lo que destruye el orden establecido. 

Sin embargo, para nosotros:
Violencia es trabajar cuarenta años por unas 
migas y preguntarte si podrás jubilarte algún día.
Violencia son los contratos, las pensiones robadas, 
los fraudes de las aseguradoras.
Violencia es verse obligado a pagar una hipoteca 
que te costará un ojo de la cara.
Violencia es el derecho del patrón a despedirte 
cuando le dé su gana.
Violencia es el desempleo, los empleos temporales, 
los salarios de 700 euros al mes.
Violencia son los “accidentes laborales”, que 
ocurren porque los patrones recortan costos a 
expensas de la seguridad del trabajador.
Violencia es tomar Prozac y vitaminas para 
aguantar los exhaustivos horarios de trabajo.
Violencia es ser migrante, vivir con el miedo de 
que en cualquier momento te pueden expulsar del 

país y estar en un estado de constante inseguridad.
Violencia es ser trabajadora asalariada, ama de 
casa y madre al mismo tiempo.
Violencia es matarte trabajando y que alguien te 
diga: Sonríe, no te estamos pidiendo tanto.

El levantamiento de los estudiantes de secundaria 
y de la universidad, de los trabajadores temporales, 
de los migrantes, rompió esta violencia de la 
normalidad. ¡Esta insurrección no debe detenerse! 
Sindicalistas, partidos políticos, sacerdotes, 
periodistas y empresarios hacen todo lo que 
pueden para mantener la violencia antes descrita. 
No se trata solo de ellos, nosotros también somos 
responsables de la perpetuación de esta situación. 
El levantamiento abrió un espacio donde podemos 
expresarnos libremente. Para continuar apoyando la 
lucha, hemos decidido ocupar el Palacio Municipal de 
Aghios Dimitros y convocar a una Asamblea Popular, 
abierta a todos.

Un espacio abierto para la comunicación, para 
romper con el silencio, para recuperar nuestras vidas.

Sábado, 13 de diciembre, 2008, 7:00 pm, asamblea 
popular abierta en el Palacio Municipal Aghios 
Dimitrios

¡ALTO A LOS JUICIOS − LIBERACIÓN INMEDIATA 
DE TODOS LOS DETENIDOS!

Ocupación del Palacio Municipal Aghios Dimitrios
 

Traducido por magdalena dubois (colectiva chuekas, México)
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Era más de medianoche, la primera noche y na-
die sabía qué estaba pasando. Estaba explicándole a la 
gente que la policía había asesinado a alguien. Había 
alrededor de cuarenta policías en la calle, afuera del 
metro Monastiraki, debajo de la Acrópolis. Los policías 
nos miraban, a los borrachos, a la gente normal, a los 
fresas que habían venido a tomar whisky y a bailar; 
esa fue la primera vez que escucharon que la policía 
había asesinado a un chavo. De repente la policía in-
tentó detener a una persona que estaba cruzando la 
calle. Mis amigos y yo, pensamos que debíamos hacer 
algo, que no podíamos dejar que se lo llevaran. Así 
que fui hacia uno de los policías, lanzándome contra 
sus escudos. Uno de ellos me empujó. Sentí un dolor 
en mi pecho y supe que no tenía la suficiente fuerza 
para devolverle el empujón. Arrastré a uno de mis 
amigos hombres y lo empujé delante de mí, usándolo 
como si fuera un escudo. Mi amigo fue mi escudo; por 
supuesto que la policía lo golpeó. Luego me sentí mal, 
pero no tanto. Ahí estaba yo gritándole al MAT. Mis 
amigos me agarraron del brazo y me dijeron que ya 
estaba bien, que ya no iban a arrestar al tipo. 

Días después, creo que en la primera semana de 
las revueltas, en el lugar más comercial de Atenas, 
Psiri, destrozamos las tiendas y los cajeros automáti-
cos. Quemamos un banco. Otra vez me lancé contra 
el MAT en una marcha enorme. Estaba en la prim-

era línea sin ninguna protección, pero llevaba mi pa-
sión por la libertad para combatir frente a frente a 
la policía. Por supuesto, cuando mis compañeros se 
lanzaron contra los antidisturbios con sus palos y el-
los nos echaron gas, corrí porque no tenía ni máscara 
ni palo. Lo que sí tenía era el amor de mis compañe-
ros y las ganas de quitarles la primera ¿capa de sus 
equipos?

Otro día, llevé unas cuantas bombas molotov en 
una bolsa. No fui capaz de lanzarlas porque no sentía 
tanto odio, ni la fuerza psicológica y emocional para 
hacer arder a alguien, pero no es que no pudiera 
tener esa fuerza, sino que conscientemente elegía no 
tenerla. El caso es que llevando esta bolsa, me sentía 
responsable de lo que iba a suceder. Me había ofrecido 
como voluntaria para moverla con disimulo y luego 
entregársela a determinadas personas. Es un papel 
importante. Ya estaban lanzando bombas de gas y las 
primeras bombas molotov. Estaba yo con una bolsa 
que apestaba a bencina, me dio miedo y lo único que 
quería era deshacerme de la bolsa, pero mi novio me 
decía: no la tires, no la tires. Conservé la bolsa porque 
entendí que era un medio para poder continuar la lu-
cha. Esperé a que se me pasara el miedo y seguí. Con-
tinué hasta que encontré a mis compañeros y repartí 
nuestras armas, nuestra respuesta al enemigo.

Durante la revuelta me di cuenta de que podía 

Quiero eliminar todo lo que representa 
la alienación en nuestras vidas
María: Poeta anarquista
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transportar armas para el movimiento, para las mar-
chas, para las acciones pero que, personalmente, no 
podría llevar a cabo incendios o destrucciones. Creo 
que de las cenizas del capital nacerán nuestros nue-
vos sueños. A veces camino por las calles de la ciudad, 
camino por las calles de mi barrio y me molestan los 
grandes centros comerciales, las tiendas de lujo y 
los bares y me gustaría que desaparecieran. Quisiera 

destrozarlos, quemarlos, eliminar todo lo que rep-
resenta la alienación en nuestras vidas. Es por eso 
que hago lo que hago, incluso cuando piense que no 
soy lo suficientemente fuerte para pelear frente a fr-
ente con la policía, sé que juego un papel importante. 

Traducido por magdalena dubois  
(colectiva chuekas, México)
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Pensé que estaba comenzando  
la revolución
Katerina: Estudiante de Thessaloniki simpatizante del movimiento anarquista
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Diciembre fue increíble. Todo el mundo estaba en 
la calle. No podía entender qué estaba ocurriendo. 
Pensé que estaba comenzando la revolución, ¡de 
verdad! Había tanta energía. Nuestro estilo de vida 
no era el mismo y todo ocurría en las calles. Había 
mucha violencia, todo estaba en llamas. Era aterrador. 
Corría el rumor de que mandarían a los militares. Me 
asusté. Después del tercer o cuarto día me encerré 
en mi departamento. No tenía televisión, ni radio, 
ni Internet, solo me asomaba por el balcón de vez 
en cuando para ver si todo estaba bien. Esperaba ver 
llegar a los soldados cualquier mañana.

Pero en diciembre aprendí que la televisión 
es el arma más poderosa que ellos tienen. La más 
importante. Es la única que necesitan para asustar 
a la gente, para hacer que se queden en sus casas, 
para desinformarlos, para ponerlos en contra de 
la revolución. Ahora creo que todo el mundo ha 
regresado a su vida anterior, a la forma normal de 
hacerlo todo, gracias a la televisión.

Traducido por magdalena dubois  
(colectiva chuekas, México)
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Antes de la revuelta, todos los griegos 
estaban esclavizados
Sofia, Vasilis, Bill, Irini: Los propietarios de una boutique de lujo cerca de Nomiki
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V: Antes de diciembre, por muchos motivos distintos, 
parecía que había muchos desatinos del gobierno, 
pero la mayoría de la sociedad era egocéntrica. Cada 
persona estaba enfocada en su propia sobrevivencia.

S: No es que la cultura griega o el contexto social 
causaran todo este egoísmo. Durante muchos años, 
el gobierno y el sistema económico hicieron que la 
gente se comportara de esta manera, que actuara por 
sus propios intereses. El sistema te pone un cuchillo 
en el cuello y parece que no tienes otra opción que 
enfocarte en tu propia sobrevivencia. Estás tan 
atrapado que adentro te conviertes en un volcán.

I: Antes de la insurrección, todos los griegos estaban 
esclavizados. Todos participaban en una carrera de 
locos, o casi todos. Yo ya conocía a algunos anarquistas 
personalmente y tenía la mejor opinión de ellos. 

V: Nunca me di cuenta del rol tan activo que 
desempeñaban en el contexto social de Grecia, a pesar 
de que conocía a algunos anarquistas personalmente. 
Es posible que la mayoría de las personas que se 
incorporó al movimiento anarquista lo hiciera como 
un rechazo a la sociedad. Yo no creo que haya sido 
un proceso intelectual ni un desarrollo personal para 

ellos, sino negativismo. Había una gran diferencia 
entre lo que yo leía en la universidad sobre la teoría 
anarquista y estas experiencias que tenía con los 
anarquistas en el centro de Atenas.

B: Un proceso educativo es esencial para cambiar 
la sociedad. Conscientemente, las autoridades mal 
educan a la gente para mantenerla sumisa. Si de 
repente hoy la sociedad transformara a la economía 
en un sistema igualitario, tal vez todo se hundiría 
en el caos. Por eso, el lado cultural del movimiento 
anarquista es tan importante, no la violencia. Yo creo 
que la mayor parte de la destrucción de las propiedades 
en diciembre fue causada por delincuentes. 

S: Durante los últimos años, he establecido nuevas 
amistades con los anarquistas. Sus ideas me han 
influenciado y ahora yo creo que los movimientos 
anarquistas tienen un rol importante en todas las 
sociedades, lo cual puede ser muy benéfico durante 
un período represivo o bajo un gobierno que crea 
problemas en vez de solucionarlos. Yo creo que la 
anarquía no puede existir porque las sociedades son 
tan grandes que necesitan leyes, reglas y formas de 
control. El rol de los anarquistas es el de expresar 
la voz de los que no la tienen, la cólera de la gente, 
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el de sentir el pulso de la sociedad para criticar a 
las autoridades. De alguna forma, siento que los 
anarquistas tratan de hacer lo que expresó Jesucristo: 
voy a deshacer el mundo en siete días y luego en siete 
días voy a rehacerlo. Para llevar esto a cabo, hay que 
cultivar una conciencia muy profunda. Tienes que ser 
un santo para alcanzar esta meta. Parece casi utópico. 

V: Ahora hablemos de las razones por las cuales 
abrimos esta boutique aquí en el centro de Atenas. 
Yo estudié arqueología pero, a fin de cuentas, decidí 
crear esta boutique con Irini y Sofía para vivir como 
un hombre sencillo, para tener una vida normal. No 
tengo ambiciones capitalistas.

I: ¡Mentiroso!

V: Es importante explicar que queremos vivir una vida 
normal.

I: ¡Para nada! Yo no quiero vivir una vida normal.

V: Ella es una diva. De todos modos, esto fue antes de 
diciembre. Es importante mencionar que los disturbios 
más grandes y los que duraron más se llevaron a cabo 
enfrente de nuestra tienda, en esta esquina, en Solonos 
y Massalias.

I: Sofia y yo nos conocimos en la Escuela de Artes 
Dramáticas y esta tienda nació de nuestra amistad. Es 
una creación que surgió de la alegría.

S: Yo estudié administración de empresas antes de 
asistir a la Escuela de Artes Dramáticas. El primer paso 

fue nuestra amistad y que nos encanta la ropa. Por 
supuesto, tenemos que admitir que nuestro objetivo 
es obtener ganancias. Ganancias para sobrevivir. 
Es un trabajo. Si trabajábamos duro tendríamos la 
oportunidad de convertirnos en nuestros propios jefes 
y esto nos ayudó a darnos cuenta de que estábamos 
asumiendo una gran responsabilidad, no sólo para 
nosotros sino también para la sociedad. Cuando eres 
tu propio jefe te corresponde mantener lo que haces a 
lo largo de todas las dificultades, a lo largo de la crisis 
económica, para que no se venga abajo todo.

B: Si te fijas en nuestras historias, verás que cada uno 
de nosotros ha tenido dos o tres trabajos y también dos o 
tres identidades; nuestras vidas han tenido diferentes 
aspectos. Usualmente, cuando hablamos sobre quiénes 
éramos, elijo entre estas tres identidades y escojo a la 
persona que quisiera ser, y no a la que soy en realidad. 
Todo esto es una manera de sobrevivir.

I: Yo estaba en el hospital trabajando como enfermera, 
ese es mi trabajo nocturno, y vi en la televisión que 
unos policías habían matado a un joven de quince años 
en el centro de Atenas. Me preguntaba por qué había 
ocurrido esto y todas las razones que encontré en la 
televisión fueron que el chico les había gritado. Yo me 
preguntaba si era posible que los policías mataran a 
alguien por maldecirlos.

V: Yo estaba en el autobús cuando escuché en la radio 
que un chico había muerto, asesinado por la policía y 
la mitad de mi mente decía, ¿qué importa? Y la otra 
mitad decía, si no reacciono, la prisión de nuestras 
vidas se va a expandir. Me sentía extraño. Mi intuición 
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No puedo creer que los 

anarquistas hayan hecho 

todo esto. Por eso, sigo re-

spetándolos. 

me dijo que algo iba a pasar, pero no sabía qué. 

B: Yo estaba en el norte de Grecia y me sentí sorprendido 
cuando me enteré y, al mismo tiempo, sentí esperanza. 
Sorprendido, porque habíamos llegado al punto en 
que un chico de quince años podía ser asesinado, y 
esperanzado, porque vi que en solo media hora, en 
medio de la nada en el norte de Grecia, la gente se 
juntaba y reaccionaba ante lo que había ocurrido. Me 
dije a mí mismo que la sociedad todavía está viva y que 
todavía tiene un poco de sensibilidad.

S: Yo estaba en mi casa, que está en la zona más cara de 
Atenas. Para mí no era una sorpresa, lo esperaba. Los 
niños se mueren todos los días, por todos lados. Es como 
cuando escuchas de personas que están muriéndose de 
cáncer, es simplemente una enfermedad. Pero cuando 
entra en tu hogar y alguien en tu familia se enferma de 
cáncer, entonces sí te das cuenta de lo que es el cáncer. 
De la misma manera, cuando ocurrió este asesinato 
en nuestra sociedad, y la insurrección fue aquí como 
una reacción, sentí que ya éramos una familia. De 
esta manera, la reacción tiene significado, unifica a 
la sociedad. Así que lo primero que hice fue llamar a 
una chica anarquista que conozco y preguntarle, ¿qué 
va a pasar? Desde un principio yo estaba esperando la 
reacción. Pero nunca pude imaginarme que miles de 
personas aparecerían de la nada. Anticipaba que solo 
los anarquistas reaccionarían. Entonces, mi amiga me 
dijo que se iban a reunir y le dije que iba al centro para 
apagar las luces de mi tienda porque sabía que un caos 
total estallaría. Debido a mis lazos personales con unos 
anarquistas, sabía que un caos total era inevitable. El 
domingo llamé otra vez a esta amiga y le pregunté qué 

estaba pasando. Ella me dijo que no fuera al centro 
sola porque estaba fuera de control toda la ciudad. Así 
que apagué las luces de la tienda y volví a mi casa. El 
lunes la gente atacó la tienda. En el mismo momento, 
yo estaba a 300 metros de allí en la manifestación. Y 
ahí es cuando comienza nuestra experiencia personal. 
Es parecido a la esquizofrenia. 

B: El doctor Jekill y el señor Hyde.

S: En las manifestaciones sentí que la policía mostró 
tolerancia, como si se sintieran culpables, así que 
estaban esperando a que todo terminara. Al principio, 
la policía permitía que la gente expresara su furia y 
esto hizo que muchos manifestantes empezaran a 
destruir todo a su alrededor. La policía pensó que todo 
acabaría pronto, pero solo se incrementó rápidamente. 
Se atacaba a todo tipo de bancos y de tiendas, y a la vez, 
muchos de los manifestantes, enfrentados con esta 
situación incontrolable, empezaron a perder la unión 
que los trajo a todos a la calle, comenzando a sentir 
miedo o enajenación. Yo me sentí contenta porque el 
cinismo y el sentimiento intocable de las autoridades 
habían sido destruidos. Pero la protección social 
del estado también se había colapsado. El estado no 
podía proteger nada. Todo se derrumbó. Se derrumbó 
el mercado entero, y la imagen del estado como 
protector. Por un lado, me sentía contenta porque 
colapsó el estado y se puso al descubierto ante los ojos 
de todas las personas. Pero, por el otro lado, me sentía 
totalmente discapacitada, ya que el estado no podía 
proteger mi tienda y yo tampoco podía protegerla. Me 
sentí expuesta e impotente.

Section 3 final take_20_11.indd   177 20/11/19   11:46



178  ANTES DE LA REVUELTA, TODOS LOS GRIEGOS ESTABAN ESCLAVIZADOS

Entonces, en ese momento empecé a sentirme 
atrapada porque quería estar en la manifestación, 
gritar y ver el colapso del estado, ver cambiar las cosas, 
pero por otro lado, necesitaba proteger mi tienda. 
Era como en los años setenta, cuando los palestinos 
secuestraron ese avión para defender su derecho a 
existir como nación. De repente, sentí como si estuviera 
en ese avión y estaba de acuerdo con los palestinos, 
pero al mismo tiempo, mi vida estaba en peligro. Mi 
sustento fue utilizado como una herramienta para 
otra causa, una causa que apoyaba aunque estuviera 
asustada.

I: Cuando escuché por primera vez de los disturbios, 
me sentí muy entusiasmada y disfruté el sentimiento. 
Si algo bueno va a suceder como resultado de todos 
estos incendios, entonces quémenlo todo. Pero 
verdaderamente todo, quémenlo todo, incluso mi 
tienda. Aún en el momento en que se atacó mi tienda, 
seguía creyendo que no era un problema, que todo 
sería mejor si quemaran todo, todas las grandes 
corporaciones, los bancos, el Parlamento, todo. Para 
que nada permaneciera. Pero esto no es nada fácil. 
La gente tiene que decidir qué se quemará y qué no, y 
tiene que decidir basándose en lo que es accesible. Así 
que los grandes centros comerciales en los suburbios 
siguieron abiertos durante estos días porque era muy 
difícil atacarlos. Están muy lejos y bien protegidos. 
Como resultado, el capital se benefició. No puedo creer 
que los anarquistas hayan hecho todo esto. Por eso, 
sigo respetándolos. 

V: El lunes Sofía me llamó y dijo que la tienda había 
sufrido daños severos. Fue un choque. ¿Qué vas a 

hacer? me preguntó Sofía. No lo sabía. ¡Ven aquí rápido, 
tenemos que proteger la tienda! ¿Vienes? Yo contesté: 
No sé, necesito pensar. En este momento estaba en 
la cama, viendo la televisión constantemente, como 
una estatua sin vida ni aliento, sin ningún propósito. 
Nuestra tienda solamente había estado abierta por dos 
meses. Mis sueños se estaban muriendo. ¿Cómo podía 
reaccionar? ¿Como ser humano? ¿Como miembro de 
la sociedad? ¿Quién era yo? El martes por la mañana 
escogí mi papel: decidí que esta tienda era yo y que 
la protegería de la misma manera que protegería 
mis pensamientos e ideas como ser humano. Todos 
suponen que ser el dueño de una tienda significa 
ser un capitalista, pero yo quería evitar esa noción 
capitalista de la posesión de propiedad. 

El miércoles por la mañana estaba en la 
manifestación con un grupo de actores. Fuimos a 
Syntagma y luego nos separamos y yo decidí volver 
a la tienda. En Panepistimio se vivía la calma que 
precede a la tormenta Vi a una gran masa de personas 
corriendo hacia Nomiki, donde se encuentra nuestra 
tienda. Me di cuenta de que tendría que correr 
hacia allí con esa masa de personas, porque no podía 
explicarle a la policía que yo no era parte de ellos si me 
detenían. Dentro del grupo, de repente vi a un amigo 
mío. Corrimos hacia la Facultad de Derecho. Todas esas 
miles de personas intentaban entrar a la universidad. 
Seguí corriendo hacia mi tienda. Una chica empezó 
a gritarme, ¿Adónde vas? ¡Te van a detener! ¡Ven 
adentro y protégete! Y yo le dije, ¡Voy a mi tienda! De 
pronto nos encontramos mirándonos y congelándonos 
de frío. En ese momento, yo me sentí completamente 
loco porque no sabía quién era yo.
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Todas las otras noches estuvimos aquí en la tienda, 
protegiéndola. Una noche hubo un gran incendio en 
la esquina, una barricada. Un drogadicto, obviamente 
adicto a la heroína, se acercó lentamente y puso una 
silla de madera en el fuego de la barricada. Después se 
acercó a mí y a Sofía y nos preguntó, Oye, ¿les puedo 
preguntar algo? Oh, no, no hace falta. Nos imaginamos 
que nos quería pedir dinero. Él regresó y dijo, Bueno, 
no importa, les voy a preguntar. Tal vez, ¿sería posible 
quedarme aquí con ustedes, aquí en la universidad, 
con ustedes y sus compañeros? Porque yo no tengo un 
lugar donde quedarme. Y nosotros le dijimos, claro que 
te puedes quedar, entra a la universidad con los demás 
y quédate con ellos. De cierta forma, me sentí enojado 
porque pensé que esta persona no entendía y no estaba 
participando en lo que estaba ocurriendo. Mientras yo 
pensaba todo esto, él me miraba de una forma extraña. 
Me preguntó, ¿Eres policía? Y nosotros dijimos, Claro 
que no. Él empezó a alejarse, caminando por el medio 
de la calle. Luego dio la vuelta y preguntó, ¿Parezco un 
drogadicto? Y Sofía dijo, no, no te subestimes. 

S: Estaba en la manifestación junto con mi amiga 
anarquista. Había un chico que sostenía una bomba 
molotov. Un tipo de más o menos treinta años, se le 
acercó y le dijo que no la agarrara con sus propias 
manos, que era mejor que utilizara guantes. El chico le 
respondió, Tú no me puedes mandar. Yo no soy un niño. 
Y esto me hizo pensar que los jóvenes están llenos de 
rabia, están muy suprimidos y todo esto era un choque 
generacional. Entonces me sentí un poco triste. Pensé 

que, al tiempo que podemos hablar de una revolución 
global, nos enfrentamos con una brecha generacional 
con personas que simplemente se están rebelando 
contra sus padres. Esto me pareció inmaduro. 
Continuamos caminando y vimos a una anciana en 
la esquina con sus bolsas de compras, acercándose a 
unos jóvenes y diciéndoles que no destruyan todo sin 
pensar, que no destruyan la Biblioteca Nacional o cosas 
que eran irrelevantes para su lucha. Los jóvenes no le 
gritaron y educadamente le contestaron: Claro que 
algunas personas se equivocan. Pero usted nos da estos 
consejos parada afuera de la manifestación. Venga 
adentro de la manifestación y con su conocimiento 
ayudará a hacerla mejor. Mi amiga me señaló que 
estas dos generaciones se encontraron en la calle y 
se hablaron, se cambiaron la una a la otra. Al final, 
la gente no está aislada en sus mundos privados y 
distanciados, comparten sus opiniones.

Días después, los disturbios terminaron, pero el 
resultado más importante es que la gente se conoció y 
compartió sus opiniones. De esta manera tan extraña, 
que se parecía a los demos antiguos, la antigua 
democracia directa, en la que todos se encontraban en 
las calles y compartían sus ideas y sus opiniones, como 
los antiguos griegos.

V: La historia continúa. No la Historia, sino la historia. 
Tú eres muy afortunado en  poder escribir esta historia 
porque no es el final, tal vez sea el comienzo. 

Traducido por Iliana Portaro y Jason Smith
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Nuestro grupo empezó a principios de noviembre, 
y nuestros intereses principales tenían que ver con el 
apoyo a los presos, sociales y políticos, y en la práctica, 
con las acciones directas ofensivas. Enfrentamientos 
de ensayo. Durante los primeros meses, ocurrió la 
huelga general de hambre de los presos, con cinco 
mil participantes en cárceles de toda Grecia. En 
Thessaloniki, siguió la manifestación por Vaggelis 
Botzatzis y por los tres compañeros buscados. Después 
de esto, nos encontramos en un período de reflexión 
crítica y de evaluación. La campaña había sido un gran 
éxito, influenciando a los presos. La mayoría de ellos 
participó, cautivando el interés de toda la sociedad 
griega. Se dio a conocer la campaña, y las noticias se 
transmitieron internacionalmente. Por otra parte, 
los medios masivos de Grecia enterraron el asunto. 
No se concentraron en los esfuerzos de los mismos 
presos, se concentraron en las organizaciones y en los 
partidos políticos que actuaron como intermediarios 
entre los presos y el gobierno. Mientras nosotros y 
otros grupos estábamos ocupados con la evaluación 
de la campaña, de repente todo fue interrumpido por 
el sonido de tres balas en Exarchia.

El asesinato de Alexis abrió diferentes caminos 
para la sociedad y su posicionamiento ante lo 
ocurrido. Facilitó que mucha gente adoptara prácticas 
que, en otras circunstancias, no adoptaría: saqueos, 
incendios y, particularmente, ataques a la policía. 
Por otra parte, había gente que había preparado 
y efectuado este tipo de acciones durante muchos 
años. Y, debido a la continuidad de estos ataques y a 
la propaganda poderosa del gobierno y de los medios 
masivos en contra de estas acciones, la sociedad 
sabía desde el principio que si bajaban a Exarchia, 
encontrarían gente que les ayudaría a golpear, a 
incendiar y a atacar. Cuando la sociedad sintió la 
necesidad de rebelarse, sabía desde el inicio dónde 
podía encontrar gente que le ayudaría a responder 
a esta brutalidad, en condición de iguales. Lo mismo 
sucedió en Thessaloniki y en otras ciudades. Por 
todo esto, la gente con sus diferentes quejas, los que 
estaban hartos de los salarios bajos, los alumnos que 
ya no aguantaban sus escuelas, los inmigrantes que ya 
no resistían la brutalidad y los insultos de la policía, 
todos ellos sabían dónde encontrar a compañeros que 

Un día capturamos un camión de  
bomberos, y a través del radio dijimos: 
Esta noche, hijos de puta, los vamos a 
quemar a todos
Transgressio Legis: Un grupo anarquista insurgente de Atenas, dedicado a la contrainformación y a la  
      acción directa
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El asesinato fue la gota que 

colmó el vaso. 

les ayudarían a rebelarse. La gente había sido testigo 
de los ataques de los anarquistas durante muchos años, 
y sabía que había puntos específicos de la ciudad en 
los que encontrarían compañeros para ayudarles a 
contraatacar.

El asesinato fue la gota que colmó el vaso. En 
particular para los estudiantes, pero también para los 
anarquistas, los activistas, los inmigrantes, los obreros 
precarios y todos los sectores oprimidos y explotados 
de la sociedad. El proyecto más importante fue la 
ocupación de edificios de gobierno y de universidades, 
que funcionarían como puntos de inicio, como 
lugares donde preparar los disturbios, además 
de como espacios de información independiente. 
Algunos acontecimientos importantes de diciembre 
fueron resultado de decisiones tomadas en asambleas 
generales, no de la iniciativa de pequeños grupos.

Uno de estos momentos fue el de la quema de 
Tiresias, el archivo central de la tesorería, en el que se 
almacena toda la información acerca de las deudas 
de particulares con el gobierno o con los bancos. Otro 
momento importante, tuvo lugar cuando el policía 
que asesinó a Alexis fue llevado a comparecer ante la 
corte. En una acción muy bien planeada, un centenar 
de personas atacó al convoy que lo acompañaba con 
cócteles molotov. Fue especialmente complicado 
porque pasó enfrente del edificio central de la corte, 
mientras había un montón de policías protegiéndolo. 
Y fue un gran éxito. Después, hubo una iniciativa para 
atacar las estaciones de metro: destruir las máquinas 
de boletos, pintar grafitis en todas las estaciones y 
distribuir miles de panfletos, en los que se exigía 
transporte gratuito y se criticaba la función del 
transporte público como viaje del hogar al trabajo y 
de regreso, como un símbolo urbanístico de obediencia 

a la segmentación de la vida entre trabajo y hogar. Y 
no olvidemos tampoco el asalto al Ministerio de Medio 
Ambiente y Planificación Urbana. El edificio entero se 
calcinó. Esto fue en solidaridad con los pobladores de 
Lefkimi, un pueblo en Corfú, quienes resistieron a la 
policía y al gobierno durante el último año y medio 
intentando impedir la construcción de un nuevo 
vertedero de basura en su zona. Durante las protestas, 
los policías habían matado a una mujer manifestante. 
Por eso, el edificio fue quemado por completo. Después 
de esta acción −muy divulgada por todas las notas 
publicadas en los blogs, Indymedia y otros sitios de 
Internet del movimiento−, la gente del pueblo envió 
una carta abierta de agradecimiento por las acciones 
de solidaridad.

Un elemento importante del espíritu de diciembre 
fue la aparición de decenas de miles de estudiantes 
de secundaria en las calles de toda Grecia; la mayoría 
de ellos participaban por primera vez, incluso chicos 
de 12 y 13 años. Muchos de los estudiantes ocuparon 
sus propias escuelas y las usaron para preparar 
protestas callejeras y ataques a delegaciones policíacas 
con molotov y piedras. Hubo momentos en los que 
veinticinco diferentes puestos policíacos estaban 
siendo atacados simultáneamente por estudiantes 
de secundaria. Daba la impresión de que había una 
guerra civil como sesenta años atrás, pero en vez de 
ser entre comunistas y la derecha, se llevaba a cabo 
entre la juventud y el gobierno. Además de las tomas 
de escuelas por estudiantes, había ocupaciones de 
edificios gubernamentales y municipales en todo el 
país, realizadas por jóvenes, adultos y obreros. Fue un 
encuentro de muchos elementos de la sociedad. Mucha 
de esta gente no llegó a participar en la medida que los 
anarquistas hubieran deseado, pero el encuentro pasó 
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fue la aparición de decenas 

de miles de estudiantes de 

secundaria en las calles 

de toda Grecia; la mayoría 

de ellos participaban por 

primera vez, incluso chi-

cos de 12 y 13 años. 

a ser un gran momento.
Algo muy alentador para nosotros, fueron las 

muestras de solidaridad en todo el mundo. Muchos 
de esos actos tuvieron lugar en países donde es muy 
difícil efectuar acciones directas y el hecho de que 
compañeros de esos países apoyaran al movimiento 
griego, nos dio la fuerza para hacer más aquí. Y les 
agradecemos. Esta solidaridad también generó un gran 
miedo en los gobiernos del planeta, materializándose, 
por ejemplo, en la decisión de Sarkozy de revocar la 
ley para la privatización de las universidades y evitar 
disturbios generalizados en Francia.

También hubo muchos acontecimientos cómicos 
en diciembre. Posiblemente, el más chistoso pasó el 
10 de diciembre. Capturamos un camión de bomberos 
y estábamos dando vueltas en él. Contactamos a la 
operadora por radio y le dijimos: Esta noche, hijos de 
puta, los vamos a quemar a todos! En ese momento, los 
periodistas decían histéricamente que los anarquistas 
estábamos incinerando todo y que los bomberos no 
podían detener los incendios, así que fue un buen 
chiste. Y la niña de la estación decía: Por favor, desocupen 
esta frecuencia. Estamos recibiendo muchas llamadas y no 
podemos coordinar todos los diferentes camiones en la ciudad. 
Nos estaba rogando. Al mismo tiempo, el símbolo del 
consumo navideño, el gran árbol de navidad frente al 
parlamento estaba en llamas. Los periodistas de todos 
los medios estaban anunciando que 300 anarquistas 
habían roto las líneas de la policía antidisturbios y 
pasaban hacia atrás del parlamento para quemar la 
casa del primer ministro. Y así era. La Secretaría de 
Relaciones Exteriores se veía expuesta a ataques con 
molotov. La principal calle comercial de Kolonaki 
estaba siendo quemada por completo al mismo tiempo. 
Y, durante el transcurso de todo esto, el régimen se 

encontraba en pánico total y diseminaba rumores 
en la televisión, amenazando con la dictadura y con 
que la única solución sería desplegar el ejército para 
restablecer el orden.

Los ataques a la policía fueron muy fuertes. Los 
molotov llovían sobre ellos. Ya no usábamos pequeñas 
botellas de cerveza. Hacíamos molotov con botellas 
grandes de vino. Ya no teníamos miedo. Había un 
sentimiento muy fuerte de que teníamos el derecho 
moral de atacar al gobierno y a la policía. En los 
disturbios había mucha gente normal que nos ayudaba 
de todas las maneras. Cuando nos veían con molotov, 
nos decían dónde estaba la policía. De la misma forma, 
nos protegían de ellos, previniéndonos. Y, cuando 
empezaron los rumores de que el ejército se iba a 
desplegar en las calles, esperábamos que fuera cierto, 
para que ocurriera lo que habíamos hablado durante 
tantos años: la guerra civil, la guerra de clase.

Habíamos participado en las revueltas del ‘91 
y del ‘95, que fueron las más importantes de las 
últimas décadas en Grecia. Pero para nosotros, en 
comparación con diciembre, la gente nunca se había 
sentido tan valiente y entusiasta. Y esta sensación se 
expandía entre gente apolítica. No importaba si eran 
o no anarquistas, izquierdistas o activistas políticos. 
Era un sentimiento generalizado de la sociedad que 
se manifestaba como odio puro y profundo hacia la 
policía. Quien viera un uniforme de policía veía un 
blanco, y esto se extendía de un lado al otro del país.

Lo increíble que pasó durante estas revueltas, 
fue que gente que hasta ese momento habían sido 
volomeni –gente que estaba contenta y tenía sus 
necesidades básicas, como un carro, un televisor y 
una casa, satisfechas— apareció y participó en roles 
importantes. Incluso, esta gente percibía que aquel 
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era un gran momento para la sociedad griega, sentía 
la necesidad de salir a las calles y de participar en los 
disturbios. En un sentido práctico, esto hizo posible 
que pasara todo lo demás.

Nuestra causa siempre ha sido generar caos. 
Algo que mucha gente dice que es utópico, lo hemos 
experimentado en vida. Como hemos logrado vivirlo 
una vez, estamos 100%  seguros de que volverá a 
pasar en una escala global. Y, tenemos esta seguridad, 
porque la gente sencilla que quizá vote por el partido 
conservador o viva su vida normal, llegará a un punto 

en el que se dará cuenta de que la única manera de 
tener éxito en su vida es perdiendo, perdiendo su vida 
normal. Y, en el mismo momento en que se den cuenta 
de esto, saldrán a la calle de la manera más poderosa 
y combatirán al lado de los iniciadores y provocadores 
de estas batallas. Entonces nos incumbirá permitir a 
esa gente convertirse en la vanguardia de la lucha en 
nuestro lugar.

Traducido por Wolfgang Ehl
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Apretando el miedo entre sus dientes, los perros 
aúllan: regresar a la normalidad. La fiesta de los 
tontos terminó. Los filólogos de la asimilación ya han 
comenzado a extraer sus afiladas caricias: Estamos 
dispuestos a olvidar, a entender, a cambiar la promiscuidad 
de estos días, pero ahora ¡compórtense o traeremos a nuestros 
sociólogos, a nuestros antropólogos, a nuestros psiquiatras! 
¡Como buenos padres hemos tolerado su erupción emocional 
con moderación — ahora miren cómo los escritorios, las 
oficinas y escaparates están completamente vacíos! Ha 
llegado el momento de un cambio, y quien se niegue 
a este deber sagrado será golpeado, estigmatizado y 
medicado. Un mandato cubre la ciudad: ¿Estás en tu 
puesto? Democracia, armonía social, unidad social y 
en todos los grandes hogares el olor a muerte ya ha 
extendido sus mórbidos brazos.

El poder, desde el gobierno hasta la familia, 
no simplemente tiene por objetivo reprimir la 
insurrección y su generalización, sino producir una 
relación de subjetivación. Una relación que define 

el bios, que es la vida política, como una esfera de 
cooperación, de compromiso y de consenso: Política es 
la política de consenso, el resto es banda de guerra, disturbios, 
y caos. Ésta es una traducción verdadera de lo que ellos 
nos dicen, de sus esfuerzos para negarnos el núcleo 
vivo de cada acción, para separarnos y aislarnos de 
lo que podemos hacer: no para unir dos en uno, sino 
para la ruptura, una y otra vez, de uno en dos. 

Los mandarines de la armonía, los barones 
de la paz y del silencio, de la ley y del orden, nos 
llaman a hacer dialéctica. Empero, estos trucos son 
desesperadamente viejos y su miseria transparente 
en los vientres obesos de los jefes sindicales, en los 
desteñidos ojos de los intermediarios, como buitres 
que bailan sobre cada negación, sobre cada pasión de 
lo real. Los hemos visto en mayo, los hemos visto en 
Los Ángeles y en Brixton, los hemos estado viendo 
en las últimas décadas lamiendo los largos huesos 
blancos del Politécnico de 1973. Los vimos otra vez 
ayer, cuando en lugar de llamar a huelga general, se 

Si yo no ardo  
Si tú no ardes  
Si nosotros no ardemos  
¿Cómo iluminaremos la oscuridad?
  Nazim Hikmet, “Como Kerem”

Estamos aquí.  
Estamos en todas partes.  
Somos la imagen del futuro
Ego Te Provoco: 11 de diciembre 2008
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inclinaron por la legalidad y suspendieron la marcha 
de protesta. Porque ellos saben bien que el camino para 
la generalización de la insurrección es a través de la 
producción, a través de la ocupación de los principales 
centros de producción del mundo que nos aplastan.

Mañana amanece un día en el que nada es seguro. 
¿Y qué podría ser más liberador que eso, después de 
muchos años de certezas? Un disparo fue capaz de 
interrumpir la secuencia brutal de todos aquellos días. 
El asesinato de un muchacho de quince años originó un 
desplazamiento demasiado fuerte como para voltear el 
ritmo del mundo al revés. Un desplazamiento desde 
el mirar a través de otro día, hasta el punto en que 
muchos piensan simultáneamente: Esto es todo, ni un 
paso más, todos debemos cambiar y cambiaremos esta realidad. 
La venganza por la muerte de Alexis ha llegado a 
ser la venganza por cada día que estamos forzados 
a despertar en este mundo. Parecía tan difícil que 
ocurriera de forma tan simple.

Esto es lo que ha sucedido, lo que tenemos. Si algo 
nos asusta, es el regreso a la normalidad. En las calles 
destruidas y completamente saqueadas de nuestras 
ciudades de luz, no sólo vemos los resultados de 
nuestro coraje, sino la posibilidad de comenzar a vivir. 
No tenemos nada más grande que instalarnos en esta 
posibilidad, transformando esto desde la experiencia 
vivida: para prevalecer sobre el campo de cada día de 
la vida, por nuestra creatividad, por nuestro poder de 
materializar nuestros sueños, nuestro poder, no para 
contemplar, sino para construir lo real. Éste es nuestro 
espacio vital. Todo el resto es muerte. 

Quienes quieran entender, entenderán. Ahora es 
tiempo de romper las células invisibles que encadenan 
todas y cada una de sus pequeñas vidas patéticas. No 

requiere única o necesariamente atacar estaciones 
de policía e incendiar plazas comerciales y bancos. El 
momento en que uno abandona su sillón y la pasiva 
contemplación de su propia vida, tomando las calles 
para hablar y escuchar, dejando atrás lo privado, el 
momento en que uno introduce en el campo de las 
relaciones sociales la fuerza desestabilizadora de una 
bomba nuclear. Precisamente porque, hasta ahora, la 
fijación de cada quien está atada a su microcosmos 
de atracción del átomo. Aquellas fuerzas que hacen 
mover el mundo capitalista. He aquí el dilema: con los 
insurgentes o solos. Ésta es una de las pocas ocasiones 
que un dilema puede ser, al mismo tiempo, tan absoluto 
y real. 

¡Arriba contra los muros hijos de puta!
¡Hemos venido por lo que es nuestro!

En estos días de furia, el espectáculo como relación 
de poder, como relación que imprime memoria dentro 
de los objetos y los cuerpos, es encarado con un difuso 
contrapoder que desterritorializa las impresiones. Así, 
les permite alejarse de la tiranía de la imagen y, dentro 
del campo de los sentidos, vividos antagónicamente 
(siempre están actuando contra algo), pero bajo 
mínimas condiciones que ellos caminan hacia una 
radicalización cada vez más aguda y polarizada.

Ante la caricatura supuestamente pacífica de los 
medios de comunicación burgueses, la violencia es 
inaceptable siempre, donde sea, nosotros solo podemos 
responder: su gobierno, el estado de ánimo dóciles y 
beneplácitos, de diálogo y armonía, no son más que un 
bien calculado placer en la bestialidad, una carnicería 
segura. El régimen democrático, con su fachada de 
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paz, no mata un Alexis cada día, precisamente porque 
asesina a miles de Ahmeds, de Fátimas, de Jorges, de 
Jin Tiaos y de Benajires: porque asesina sistemática, 
estructuralmente y sin remordimiento al Tercer 
Mundo entero, que es el proletariado mundial. Es 
en este sentido, a través de esta masacre silenciosa, 
que la idea de libertad nace: libertad no como un 
bien supuestamente universal, no como un derecho 
natural de todos, sino como el grito de guerra de los 
condenados, como la premisa de la guerra civil.

La historia del orden legal de la clase burguesa 
nos lava el cerebro con una imagen del progreso de 
la humanidad, gradual y estable, dentro del cual la 
violencia se erige como excepción arrepentida, un lastre 
desde lo económico, lo emocional y lo culturalmente 
subdesarrollado. Incluso todos nosotros, quienes 
hemos sido estrujados entre los escritorios escolares, 
detrás de las oficinas, de las fábricas, sabemos muy 
bien que la historia no es más que una sucesión de 
actos bestiales instalados sobre un mórbido sistema de 
reglas. Los cardenales de la normalidad lloran por el 
derecho que fue violado por la bala del cerdo Korkoneas 
(el policía asesino) pero, ¿quién no sabe que la fuerza 
de la ley se sustenta en la fuerza del poder? ¿Esa ley 
permite que la violencia se ejerza sobre más violencia? 
La ley está vacía, es amarga de principio a fin; no tiene 
significados, tampoco otros principios que no sean los 
codificados por el poder de la imposición.

Al mismo tiempo, la dialéctica de la “izquierda” 
trata de codificar el conflicto, la batalla y la guerra, 
bajo la lógica de la síntesis de opuestos. En ese sentido, 
se construye un orden, una condición pacífica dentro 
de la cual todas las cosas tienen su lugar único. Aún 
el destino del conflicto no es la síntesis, como el 

destino de la guerra no es la paz. La insurrección 
social comprende la condensación y la explosión 
de negaciones. Aún no contiene un concentrado 
de átomos, tampoco uno de sus momentos, de su 
propia negación, de su propio fin. Esto siempre viene 
pesado y sombrío como una certidumbre desde las 
instituciones de mediación y de normalización; desde 
la izquierda prometiendo derecho al voto a los 16 años; 
desarme, pero preservación de los cerdos, un estado 
de bienestar, etc. Estos son, con éstas y otras palabras, 
quienes desean capitalizar los logros políticos a costa 
de las heridas de otros. La dulzura de su compromiso 
se derrama con sangre.

La contraviolencia social no puede ser considerada 
responsable por lo que no asume: es destructiva de 
principio a fin. Si las batallas de la modernidad 
no tienen nada que enseñarnos, no es por su triste 
adhesión de masas (clase, partido, grupo), sino por 
su sistemático antidialéctico proceso: los actos de 
destrucción no necesariamente propician una división 
de creación. En otras palabras, la destrucción del viejo 
mundo y la creación de uno nuevo constan de dos 
discretos pero continuos procesos. El asunto después, es 
que los métodos de destrucción de lo hecho pueden ser 
desarrollados en diferentes puntos y momentos de la 
insurrección. Métodos que no sólo preservan el nivel y 
la dimensión de la insurrección, sino que contribuyen 
a su cualitativa mejora. Los enfrentamientos en las 
estaciones de policía, los choques y los bloqueos de 
carreteras, las barricadas y las batallas en las calles, 
ahora consisten en el cotidiano y socializado fenómeno 
de la metrópolis y la periferia. Han contribuido a 
un desequilibrio parcial del ciclo de producción y 
consumo, e incluso ellos constituyen a un objetivo 
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Un espectro ronda sobre 

la ciudad incendiada; la 

indefinida salvaje huelga 

general.

parcial del enemigo; directo y obvio para todos, aún 
atrapado en una única dimensión del ataque contra 
las relaciones sociales imperantes. Sin embargo, el 
proceso de producción y de circulación de bienes en 
sí mismo, para decirlo de otra forma, la relación del 
capital, es solamente golpeada por las movilizaciones. 
Un espectro ronda sobre la ciudad incendiada; la 
indefinida salvaje huelga general.

La crisis mundial capitalista ha negado a los 
empresarios su más dinámica, su más extorsionadora 
respuesta a la insurrección: Les ofrecemos todo, para 
siempre, mientras que todo lo que ellos pueden darles es un 
presente incierto. Con una empresa colapsando después de 
otra, el capitalismo no tiene condiciones de prometer 
otra cosa que no sea empeorar los próximos días, 
reducir las condiciones financieras, saqueos, privación 
de pensiones, recorte de bienes, el aplastamiento de la 
educación gratuita. Contrariamente, en solo siete días, 
los insurgentes han puesto en práctica lo que pueden 
hacer: convertir la ciudad en un campo de batalla, 
crear enclaves de comunas a través de las urbes, 
abandonar la individualidad y su patética seguridad, 
buscando la composición de su poder colectivo y la 
total destrucción de su sistema criminal.

En esta histórica conjetura de la crisis, de la 
furia y del despido de las instituciones, con lo cual, 
finalmente, seguimos en pie, la única cosa que la 
desregularización sistemática puede convertir dentro 
de una revolución social es el total rechazo del trabajo. 
Cuando las peleas dentro de la ciudad tengan lugar 
en las calles oscuras de la huelga de la compañía de 

electricidad; cuando los enfrentamientos ocurran en 
medio de toneladas de basura sin recolectar; cuando 
los trolebuses cierren las calles, bloqueándolas a 
los policías; cuando la huelga del maestro sea la 
que ilumine el cóctel molotov de alumnos rebeldes, 
entonces seremos capaces de decir: Rufianes, los días de 
su sociedad están contados; nosotros pensamos sus alegrías y 
sus justicias y las encontramos cortas. Esto, ahora, no es 
una fantasía, sino una concreta habilidad en la mano 
de todos: la habilidad para actuar concretamente en lo 
concreto. La habilidad de cargar los cielos.

Si todo esto, es decir, la extensión del conflicto en 
la esfera de la circulación−producción (con sabotajes 
y huelgas salvajes) parece prematuro, solo podría ser 
porque no nos hemos dado cuenta de qué tan rápido se 
descompone el poder. La rapidez de las confrontaciones 
y las formas de contrapoder de organización están 
socialmente esparcidas: desde los estudiantes de 
bachiller que atiborran las estaciones de policías con 
piedras, hasta los empleados municipales y los vecinos 
que ocupan edificios gubernamentales. La revolución 
no toma forma con oraciones y con piedad en estas 
condiciones históricas. Esto ocurre para aprovechar 
cualquier oportunidad de insurrección en cada aspecto 
de lo social, para transformar cada gesto renuente 
de condenación de los policías en un movimiento 
definitivo contra las bases de este sistema.

¡Fuera los cerdos!

Traducido por Juan Manuel Gutiérrez Jiménez  
(Estado de Puebla, México)
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Somos un grupo que produce contrainformación 
sobre asuntos actuales, en contra de la guerra 
ideológica que hacen el estado y el capital. 
Hacemos panfletos, carteles, un boletín de noticias. 
Intervenimos en el discurso acerca de los temas 
de actualidad y también realizamos una campaña 
permanente de sabotaje ideológico de modo más 
generalizado.

Durante los primeros cuatro días fue muy 
diferente, hasta el funeral, porque los medios 
aún no habían desencadenado su estrategia de 
plena contrainsurgencia. Durante diciembre no 
consiguieron mantener una perspectiva constante. 
Por ejemplo, algunos periodistas destacados decían 
que era una rebelión y, además, una rebelión justa, 
mientras otros periodistas se quejaban de que los 
alborotadores atacaban tiendas irrelevantes, con la 
sugerencia implícita de que había tiendas relevantes, 
o sea que era legítimo destrozar los bancos o ciertas 
otras tiendas. No tenían una perspectiva constante. 
En Occidente, entre las agencias de noticias existe 
un consenso respecto a cómo reportar las cosas, en 
relación a qué condenar y qué ignorar, sobre todo, en 
cuanto a lo que viene desde abajo. Pero en Grecia, este 
consenso no existe, porque todos los canales compiten 
entre sí para reportar las historias más emocionantes 
y reflejan intereses diferentes. Algunos canales de 

noticias quieren que se derrumbe el gobierno actual 
y que el próximo gobierno adopte cierta política. 
Por eso, hablando objetivamente, algunos medios 
efectivamente nos ayudaban. No habían establecido 
el consenso de abandonar sus diferencias para 
defender al estado. En cambio, trabajaban al nivel de 
la micropolítica.

En el principal periódico de la derecha, 
se veía el conflicto. Una serie de artículos se 
oponía completamente a las ocupaciones, con el 
argumento de que se deberían desalojar, mientras 
otro artículo exigía su legalización, financiándolas 
y convirtiéndolas en centros artísticos. Pero este 
gobierno nunca lo haría. El partido conservador 
es muy tradicional, muy pasado de moda. Le late 
la represión, no la asimilación. Menos mal que los 
socialistas no estaban en el poder en diciembre, 
porque en cuanto a la segunda son mucho mejores.

Otro ejemplo son las cámaras de vigilancia en 
las calles. Fueron instaladas por los socialistas antes 
de las Olimpíadas. Muchas no funcionaban, así que 
el partido de la derecha dice que quiere arreglarlas 
todas y ahora los socialistas les llaman fascistas. En 
vez de reconocer que, para ellos, la vigilancia es un 
instrumento del estado y que nos fortalecerá a todos; 
juegan a ser los defensores de los derechos humanos. 

Los medios como parte  
de la contrainsurgencia
Ego Te Provoco: Cuatro integrantes de un grupo de contrainformación en Atenas
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No hay ninguna política constante.
El asesinato de Alexis y el levantamiento hicieron 

que la gente escuchara; les interesaba mucho más la 
contrainformación. Normalmente, cuando repartes 
volantes, una de cada tres personas los toma, pero 
en diciembre la gente hacía cola para tomarlos, te los 
pedían. Nuestra necesidad de hacer contrainformación 
empezó como tres días después del principio, cuando 
nos dimos cuenta de que era un levantamiento y que 
nos urgía producir un contradiscurso. Una de las 
cosas principales que intentamos comunicar es que el 
estado no mata a un Alexis todos los días, porque mata 
a cientos de migrantes y de trabajadores del tercer 
mundo. Por eso, uno de nuestros enfoques centrales 
era, ya sabes, que la sociedad griega estaba muy 
alterada por la muerte de este muchacho blanco del 
primer mundo, pero no le importaban ni un poco los 
migrantes que son asesinados a unas cuantas cuadras 
o las mujeres rusas que son traficadas y violadas. La 
otra cosa que proponíamos era un discurso en contra 
de la democracia, porque mucha gente decía, qué tipo 
de democracia mata a los niños, que necesitamos más 
democracia, y nosotros tratábamos de deconstruir esa 
noción de la democracia, de exponer que el asesinato 
no es la excepción sino la regla de la democracia, la 
regla del estado nación, la regla del capitalismo.

Al principio, los medios fracasaron con su 
trabajo de contrainsurgencia. Todos fracasaron al 
principio. Trataron de proyectar el miedo de las clases 
dominantes sobre la población en general, pero ya no 
les funcionaba. Durante el levantamiento, nosotros 
andábamos encapuchados y llevábamos grandes palos 
de hierro, pero la gente todavía se nos acercaba para 
platicar y tomar nuestros volantes. Se había vuelto 

una figura completamente normal, el koukoulofori.
Pero, después de casi cuatro días, empezaron a 

tener más éxito. Los propietarios de tiendas pequeñas 
empezaron a exigir más protección de la policía, 
porque los medios se enfocaban mucho en los daños 
a la propiedad privada. En cambio, al principio, los 
propietarios decían que no querían hablar de unas 
cuantas ventanillas rotas, porque alguien había sido 
asesinado y esto era mucho más grave.

Es así como operaban los medios en tanto parte 
de la contrainsurgencia: primero, a través de la 
segmentación de la insurrección. Representaron a 
los estudiantes como buenos y justificados, es decir, 
con una sola estética, como pacíficos. No mostraron 
a los estudiantes amotinados. Luego, aparecían los 
anarquistas que se aprovechaban de la situación para 
crear el caos, y la suya era una estética de la violencia, 
sus únicas actividades eran destructivas. Y por fin, los 
migrantes, quienes sólo querían saquear. Todas estas 
figuras fueron extraídas de la masa que participaba en 
la insurrección, identificada como grupos separados 
e incluso identificables, a los cuales se les asignó una 
serie de atributos específicos.

Luego, los medios, constante y repetidamente, 
afirmaban que el movimiento carecía de demandas. 
Siempre hablaban de esta falta de demandas. De 
este modo, colocaron al movimiento en un continuo 
de irracionalidad. Era solamente una cuestión de 
rabia, algo que el estado podía tolerar hasta cierto 
punto, porque al final un muchacho había sido 
asesinado, pero tendría que terminar en algún 
momento y después, las cosas tendrían que volver a la 
normalidad. Todavía niegan la existencia de demandas 
y reducen diciembre a una explosión sentimental. El 
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... los medios funcionaron 

como una fuerza de con-

trainsurgencia mediante la 

propagación del miedo.

representante del estado ordenó, específicamente, que 
los medios no lo llamaran un levantamiento social. 
Los medios extranjeros lo presentaron como algo 
relacionado con la crisis económica, pero en realidad 
no lo era, porque en ese momento no había una crisis 
económica en Grecia.

Solo los grupos de izquierda respondieron a la 
presión de hacer demandas, de dialogar, y yo sentía 
que ni ellos mismos podían tolerar las demandas que 
proponían, porque, aún dentro de la izquierda, había 
gente muy activa que participaba en los motines: las 
bases. Así que, los líderes de estos grupos articulaban 
demandas de desarmar a la policía, de reducir la edad 
de votar a los 16 años, de que renunciara el gobierno, 
pero no podían controlar a sus bases, no podían 
movilizar a la gente en torno a sus demandas.

En uno de nuestros volantes decíamos: Ustedes nos 
exigen que entremos en la lógica de la demanda. Es una lógica 
del intercambio, una lógica capitalista, de que si conceden 
nuestras demandas, entonces, les daremos la paz, pero ya hemos 
ido más allá del tiempo de la paz.

El jueves, nos enteramos de que los estudiantes 
habían atacado veinticinco comisarías en Atenas, y 
de que los migrantes habían luchado contra la policía 
y atacado tiendas. Se vinieron abajo las demandas, la 
movida se extendía a muchos lugares. Había miles de 
demandas, no una sola lista.

Finalmente, los medios funcionaron como una 
fuerza de contrainsurgencia mediante la propagación 
del miedo. Repetidas veces, reportaron rumores de 
que se había quemado una mujer en su apartamento a 
causa de los disturbios, o incluso, que autobuses llenos 
de anarquistas y de migrantes viajaban por el campo, 
destrozando los pueblos provincianos.

Lo que intentan decir ahora es que no son los 
anarquistas, sino la sociedad entera que se ha vuelto 
loca, que se ha roto y que todos se vuelven violentos 
y violan las leyes. Hoy, hubo una entrevista con el 
presidente de la Federación de Industrias Griegas. Es el 
presidente de una gran empresa lechera, y dice, mira, 
el gobierno es una mierda, no es capaz de controlar 
nada, y la oposición es inútil. Lo que necesitamos es la 
cohesión social. Hubo muchísima propaganda contra 
la violencia. Algunos días, con solo escuchar la radio 
y no salir a la calle, pensarías que estabas en Somalia. 
Hubo una cacofonía de balaceras y guerrilleros 
armados, atracos bancarios, violaciones, una imagen 
de descomposición y caos. Y el ex ministro del orden 
público, de la oposición, salió diciendo públicamente 
que Atenas se había convertido en Bagdad. Es decir, 
que están jugando con el arquetipo del Medio Oriente 
de que todo el mundo anda por la calle con bazuca. Así, 
tratan de componer la imagen de que todo el mundo ha 
perdido la mente.

No aumentó el crimen, sino los reportajes sobre 
ello. Cuando fue atacado Kolonaki, se convirtió en 
una noticia de primera página durante una semana 
entera, como si fuera un desastre. Pero ya lo habían 
atacado varias veces y entonces lo mencionaron, 
nada más. Fue obvio, además, que durante diciembre 
no tenían ningún filtro para separar las cosas, 
distinguiendo analíticamente entre acciones 
aceptables e inaceptables. Con furia, lo condenaron 
todo, hasta a unos artistas que entraron a un teatro 
para colgar una pancarta contra los espectadores; la 
acción fue denunciada, desproporcionadamente, como 
fascista, como sacrilegio, de la misma manera en que 
despotricaban sobre un ataque contra un ministerio.
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Yo conozco a algunas personas que estaban en el 
ejército, y los pusieron en alerta amarilla. Decían 
que habían hablado con otros soldados y que si los 
hubieran mandado a las calles, habría sucedido una 
masacre de la policía. Hasta repartieron un texto. 
A causa de esto, llegaron a prohibir todos los textos 
políticos en el ejército. El gobierno no podía llamar a 
las fuerzas militares porque se habrían amotinado. El 
gobierno no podía controlar la rebelión con militares. 
Era un asunto político, no militar. Si hubiera habido 
otra muerte, habrían perdido el control de la situación 
y no se podían arriesgar. Las cosas ya estaban fuera 
de control, pero quiero decir que habría salido 
gente disparando contra los policías durante las 
manifestaciones. Era obvio que había desacuerdos 
dentro del gobierno. En los altos ministerios se 
insultaban como malakas, por eso se veía que el gobierno 
no estaba unificado. El partido dominante contaba con 
una mayoría de un solo voto en el parlamento. Para 

la población en general, tanto el gobierno como la 
policía eran instituciones completamente ilegítimas y, 
por supuesto, había un grupo que exigía la represión, 
pero al final, los miembros del gobierno más realistas 
predominaron. Así es que todo se resolvió de modo 
más comunicativo y político. Llamar al ejército 
hubiera sido un enorme error, hubiera sido la peor 
cosa que podrían haber hecho. Después de que algunos 
alborotadores saquearon unos arcos y flechas de una 
tienda especializada medio rara en Omonia, los medios 
reportaban que los manifestantes habían saqueado 
una tienda de armas y que marchaban contra el 
parlamento, para lo cual habrían necesitado llamar 
al ejército. Algunos segmentos de la élite lo estaban 
probando, a ver si resultaba.

Traducido por Daniel Nemser  
(Colectivo Radio Zapatista)
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NET es uno de los tres canales nacionales de TV. 
Emite su señal en todo el país. Lo que pasan es lo 
que todo el mundo ve. Todo ocurrió el martes 16 de 
diciembre. Si no me equivoco, la idea fue propuesta 
por un amigo que conocía gente que estaba trabajando 
dentro de los medios y sabía cómo funcionaban. 
Ambos sabían cómo manejar equipo complicado 
y algunos de ellos también sabían cómo entrar al 
edificio. No estoy seguro de que toda la acción pudiera 
considerarse como una acción anarquista, porque 
no todos los que participaron eran anarquistas. La 
mayor parte eran libertarios y muchos de ellos eran 
artistas. Personas que trabajaban haciendo películas, 
actores, documentalistas, pero todos estaban muy 
impresionados por el asesinato de Alexis. Algunos 
de ellos empezaron a organizarse tras su asesinato. 
Así que, durante más o menos una semana, nos 
empezamos a  reunir en este sótano para organizar 
toda la acción. No era fácil porque teníamos que ser 
muy precisos en nuestros movimientos. El plan era 
interrumpir el noticiero de las tres, que es la hora 
de mayor audiencia. Todo el mundo está en casa 
a esa hora, así que consideramos que era el mejor 
momento. Lo más difícil fue decidir quién iba a hacer 
qué, qué tantas cosas íbamos a hacer y quién iba a 
entrar en cada habitación. Teníamos tres objetivos 
principales. Uno era la sala de control que controla 
el estudio y desde donde puedes ver que está pasando 
dentro de los estudios. El otro objetivo era la sala de 
control maestro. Desde ahí, si algo va mal, pueden 

cortar la señal. Y el tercer objetivo era la oficina del 
director de la estación.

Teníamos que estar seguros de en qué planta 
estaba qué habitación, y algunas de las personas que 
tenían permitido el acceso y la salida del edificio 
nos dieron la información necesaria. Hicimos varios 
mapas en grandes pliegos de papel kraft que pegamos 
en la pared para memorizar el plano del edificio. 
Era de suma importancia no vernos vacilantes 
una vez que estuviéramos dentro para que nadie 
pudiera detenernos y preguntarnos  hacia dónde 
estábamos yendo y, para eso, era absolutamente 
necesario tener un buen mapa con el que llevar a 
cabo la acción. No puedes entrar como si fuera la 
primera vez que lo haces. Cuando conoces un lugar, 
caminas con seguridad. La psicología de la acción 
es muy importante. Había algunas personas más 
grandes involucradas en la acción y ellos eran los 
que más vacilaban. A medida que se acercaba el día, 
empezaron a dudar de nuestras posibilidades de tener 
éxito y eso causó problemas durante las discusiones, 
porque planteaban cuestiones muy estúpidas.

Las tres habitaciones estaban en tres plantas 
distintas. Teníamos que ser muy precisos con el 
tiempo y sujetarnos a una precisión de segundos. La 
gente que iba a entrar en la sala de control maestro, 
sería el primer equipo, para que los técnicos no 
tuvieran chance de apagar la señal cuando se dieran 
cuenta de lo que estaba pasando en el estudio. 
Dijimos que este equipo debía llegar a la sala de 

Ocupación de la TV nacional
Vortex: Una persona de Atenas que ya estaba organizada en el movimiento cuando empezó la rebelión
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control maestro treinta segundos o un minuto antes 
de que el otro equipo entrara. Habíamos decidido que 
las personas que entraran en el estudio no hablarían, 
solamente sostendrían un par de mantas gigantes. El 
presentador, de repente iba a quedar fuera de la visión 
y lo único que se podría ver serían las mantas dentro 
del estudio. Una de ellas decía: No nos mires. Que todo 
el mundo salga a la calle; y Libertad para todos los 
prisioneros de la insurrección, y una pequeña decía, 
Libertad para todos.

Ambos equipos incluían personas que sabían cómo 
usar el equipo. También se necesitaba una persona 
que supiera como usar una cámara de TV. Decidimos 
que las personas que iban a sostener las mantas, unas 
diez personas, podrían usar máscaras si querían. 
Pero no todos quisieron porque las personas que 
habían decidido ponerse frente a las cámaras no eran 
anarquistas radicales, muchos de ellos eran artistas. 
Tal vez pensaban que era una acción más artística que 
subversiva. Fuera como fuera, ninguno de ellos tenía 
pinta de Koukoulofori, el mosquetero. Al principio, 
pensé que hubiera sido una buena idea que todo el 
mundo llevara máscara, pero luego vi que la acción 
fue un éxito y que estas personas estaban seguras de 
sí mismas. Así que ya sabes, si a ti no te importa, a mí 
tampoco. Y fue un acto muy valiente.

El tercer equipo entraría en el despacho del 
director para intentar calmarlo −dentro de su oficina 
hay pantallas que le muestran lo que está pasando 
dentro del edificio en cada momento−, e impedirle 
que llamara a la policía. Este equipo falló. Los otros 
fueron muy profesionales, pero este equipo falló. No 
pudieron calmar al tipo y habíamos decidido no usar 
la violencia. Se volvió loco y escapó hacia la entrada 
gritando.

No entramos por la entrada principal porque 
tienes que dejar tu identificación ahí, sino que lo 
hicimos por la entrada que utilizan para meter el 
equipo. Como éramos alrededor de cincuenta personas, 
que es un número grande, habíamos decidido entrar 
por parejas durante  un período de dos horas. Así que 
la banda empezó a entrar desde la una para no llamar 
la atención. Todos íbamos bien vestidos, muy formales. 
Yo llevaba un traje, zapatos y pantalones elegantes. 
También habíamos quedado en que cada quien debía 
llevar algún tipo de  folder, un CD, papeles, algo que 
hiciera evidente que íbamos a discutir algo en una 
oficina, que estábamos ahí por una razón.

Yo estuve en el equipo que tomó la sala de control 
maestro y nuestro equipo debía ser rápido y un poco... 
no diría agresivo, pero teníamos que hacerles saber 
que teníamos claro por qué estábamos ahí y que no 
estábamos jugando. La idea era entrar y decirles 
que quitaran sus manos de los controles. Había tipos 
grandes en este equipo. Teníamos que dar miedo. Yo 
fui el que hablé: no toques nada, quítate de ahí, bla, 
bla, bla.

La idea, que era muy ambiciosa, era estar en el 
aire unos cinco minutos. Y esperábamos que para ese 
tiempo los helicópteros no hubieran llegado todavía 
y que tuviéramos suficiente tiempo para abandonar 
el edificio. Había una gran cafetería en la primera 
planta del edificio, donde nos íbamos a encontrar 
todos después de la acción para salir juntos del edificio 
y asegurarnos de que no nos dejábamos a nadie. Cada 
equipo tenía la responsabilidad de saber si estaban 
todos ahí. 

Llegué al edificio alrededor de las dos y entré 
con un compañero de mi equipo. Entramos por la 

" Deja de solo observer, ¡todos 
debemos salir a la calle!"
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entrada lateral y fuimos directamente a la cafetería 
que ubicamos gracias a los mapas. Ya sabíamos cómo 
llegar ahí, en qué dirección girar, etcétera. Cerca 
de las 14:30 hrs., creo que ya estábamos todos ahí, y 
todos estábamos en la cafetería fingiendo que no nos 
conocíamos. Básicamente, después de las dos y cuarto, 
solo estábamos nosotros en la cafetería. Antes de esa 
hora, había muchísima gente del edificio porque es un 
edificio grande. Todos actuábamos siendo normales 
y sociales. Habíamos decidido no entrar a las tres en 
punto en que empezaba el noticiero, sino dejarles 
transmitir unos diez minutos. Primero todo el mundo 
comprobó que las salas donde tenían que ir estaban en 
el mismo lugar que decía el mapa y después regresaron 
a la cafetería. Muchas personas estaban yendo al baño 
porque estaban nerviosas y les daban ganas de orinar.

Cinco o seis minutos después de las tres, todo el 
mundo estaba en la entrada de su objetivo. A las 15:09 
hrs., me puse mis guantes (para no dejar huellas 
digitales), cruzamos el hall y entramos. Hubo un 
problema de último momento: no sabíamos si estábamos 
en la sala correcta o era otra, así que llegamos unos 
segundos tarde. Cuando entramos en la sala de control 
maestro, el segundo equipo ya había tomado la sala de 
control, justo unos segundos antes. Afortunadamente, 
las personas que estaban en la sala de control maestro 
estaban ocupadas con algo y todavía no se habían dado 
cuenta de lo que estaba pasando. Me había aprendido 
los nombres técnicos del equipo para aparentar que 
sabía de lo que estaba hablando. Lo que tenía que decir 
era: — ¡Que nadie toque el master, mantengan sus 
manos alejadas del PLF! Todavía no tengo ni idea de 
lo que es un PLF. Solo había dos personas allí dentro 
y uno de ellos intentó descolgar el teléfono. Agarré su 

brazo y le dije: —No, no vas a hacer ninguna llamada 
en los próximos minutos. No vamos a hacerle daño a 
nadie, solo vamos a estar aquí unos minutos y luego 
nos iremos. Era importante dejarles saber que éramos 
amigables.

Las personas que estaban trabajando en la sala de 
control se sacaron mucho de onda cuando entramos 
y nos sentamos en sus lugares. El director empezó a 
gritar, alguien tenía que calmarlo. No estuvimos ni 
cinco minutos, al final solo fueron dos minutos o un 
poquito menos porque había otra sala desde la que se 
podía interrumpir la señal y no conocíamos ese dato, 
nos faltó información, así que después de un minuto 
y medio pusieron comerciales. Lo bueno fue que, 
como habíamos decidido invadir la señal pasadas las 
tres, estaban emitiendo una intervención del Primer 
Ministro en vivo y en directo desde el Parlamento, y 
de repente, la imagen apareció y la otra se desvaneció. 
Durante un segundo las dos imágenes se vieron 
al mismo tiempo, y entonces el Primer Ministro 
desapareció completamente y solo se pudo ver a las 
personas con las mantas.

Cuando los comerciales terminaron, vimos en los 
monitores que nuestra gente estaba abandonando el 
estudio, así que dijimos “gracias” y nos fuimos. Todo el 
tiempo que duró la acción nunca usamos los elevadores 
para que no nos pudieran atrapar dentro, bajamos 
por las escaleras, nos encontramos en la cafetería y 
lanzamos flyers al aire mientras salíamos. El director 
general todavía estaba completamente sacado de 
onda y salió en antena para anunciar que habían sido 
atacados por un grupo de personas anónimas.

Algunas de las personas que sostenían las mantas 
eran artistas reconocidos. Mientras salíamos, la gente 
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iba saliendo de sus oficinas. Dentro del edificio todo 
el mundo tiene pantallas así que habían visto lo que 
había ocurrido y salieron a ver quiénes éramos antes 
de que nos fuéramos. Algunos estaban muy contentos, 
incluso creo que aplaudieron, aunque no me acuerdo.

Fuera del edificio, en el patio, había dos policías. 
Nos vieron pero no hicieron nada porque éramos 
cincuenta personas. Alguien de nuestro grupo fue 
a tranquilizarlos para asegurarnos de que nada iba 
a pasar, les dijo que todo había terminado y que ya 
nos estábamos yendo. Uno de ellos intentó hacer una 
broma y dijo: “Ningún problema. Está bien ver que 
pueden hacer cosas sin ser violentos”. Nos mantuvimos 
en bloque y después nos dispersamos.

En Patras hicieron una acción similar. Una semana 
antes, se había hecho una propuesta similar en una 
asamblea anarquista, y varias personas argumentaron 
en contra porque no querían ser parte del espectáculo 
y verse entre comerciales. Muchos de ellos no hubieran 
apoyado una acción así, pero cuando ocurrió, creo que 
cambiaron su forma de verlo. Fue muy impresionante.  
Luego pasaron el video en todos los demás canales.

Traducido por magdalena dubois  
(colectiva chuekas, México)
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Llamado a una nueva Internacional
Uno de los muchos textos publicados anónimamente en Internet

Los políticos y los periodistas fanfarronean, 
tratando de imponer su propia racionalidad fallida a 
nuestro movimiento: nos levantamos, porque nuestro 
gobierno es corrupto o porque quisiéramos más de su 
dinero, más de sus empleos. 

Si atacamos los bancos es porque vemos en el 
dinero una de las causas principales de nuestra 
tristeza; si destrozamos vidrieras no es porque la vida 
sea cara, sino porque la comodidad nos impide vivir 
a cualquier costo; si atacamos la basura de la policía 
no es solamente para vengar a nuestros camaradas 
muertos, sino porque entre este mundo y aquel que 
deseamos, ellos siempre serán un obstáculo.

Sabemos que llegó la hora de pensar estraté-
gicamente. En esta era imperial, sabemos que la 
condición para que una insurrección sea victoriosa es 
que se extienda, al menos, a nivel europeo. Estos úl-
timos años vimos y aprendimos: las contracumbres a 
lo largo del mundo, las revueltas estudiantiles en los 
suburbios en Francia, el movimiento No−TAV (Tren 
de Alta Velocidad), en Italia, la comuna de Oaxaca, 
las revueltas en Montreal, la defensa ofensiva del 
escuadrón Ungdomshuset en Copenhague, manifesta-
ciones contra la Convención Nacional Republicana en 
los Estados Unidos, y la lista sigue. 

Nacidos en esta catástrofe somos los hijos de todas 
las crisis: política, social, económica, ecológica. Sabe-
mos que este mundo es un callejón sin salida. Hay 
que estar loco para aferrarse a sus ruinas. Hay que ser 

sabio para autoorganizarse.
Hay una obviedad en el rechazo total a los parti-

dos políticos y a las organizaciones, ellos son parte 
del viejo mundo. Somos los niños malcriados de esta 
sociedad y no queremos nada de ella. Ese es el pecado 
máximo que nunca nos perdonarán. Detrás de las 
máscaras negras, somos sus hijos. Y nos estamos or-
ganizando.

No nos esforzaríamos tanto en destruir las es-
tructuras materiales de este mundo: sus bancos, sus 
supermercados, sus estaciones de policía, si no su-
piéramos que al mismo tiempo, estamos minando su 
propia metafísica, sus ideales, sus ideas y su racio-
nalidad. 

Los medios describirían los eventos de la última 
semana como una expresión de nihilismo. Lo que no 
entienden es que en el mismo proceso de asaltar y 
acosar esta realidad, experimentamos una forma su-
perior de comunidad, de solidaridad, una forma su-
perior de organización espontánea y alegre, que con-
stituye la base para un mundo diferente.

Uno podría decir que nuestra revuelta encuentra 
su propio límite en el hecho mismo de que solo crea 
destrucción. Eso sería cierto si no hubiéramos hecho 
nada, además de las luchas callejeras, para la orga-
nización de un movimiento a largo plazo: comedores 
abastecidos mediante los saqueos, enfermerías para 
curar a nuestros heridos, recursos para imprimir 
nuestros propios periódicos, nuestra propia radio. 
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Mientras liberamos territorios del imperio del estado 
y su policía, debemos ocuparlo para llenarlo y trans-
formarlo en algo útil para el movimiento, de manera 
tal que el movimiento nunca deje de crecer. 

A lo largo de toda Europa, los gobiernos tiemblan. 
De seguro que lo que más los asusta no son las revueltas 
por parte de imitadores locales, sino la posibilidad de 
que la juventud occidental haga su causa común y se 
levante unida para darle a esta sociedad su golpe final. 

Este es un llamado a todos los que quieran oírlo: 
Desde Berlín a Madrid, desde Londres a Tarnac, 

todo es posible. 

La solidaridad debe convertirse en complicidad. 
Las confrontaciones deben expandirse. Las comunas 
deben ser declaradas. 

Para que la situación nunca vuelva a la normali-
dad. Para que las ideas y las prácticas que nos conectan 
se vuelvan lazos de verdad. 

Para que podamos permanecer ingobernables.
Un saludo revolucionario a todos nuestros camara-

das a lo largo del mundo. A todos los prisioneros, ¡los 
vamos a liberar!

 
Traducido por Santiago Val Sánchez  

(Montevideo, Uruguay)
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En Londres la respuesta fue inmediata
Em: Una persona griega que ha estado involucrada durante años en luchas populares, así como anarquis-
tas, y que ha vivido desde hace cuatro años en Londres

He estado involucrado en okupas y organizando 
centros sociales, participando en proyectos locales, 
en campañas de vivienda y en muchas otras más a 
lo largo del Reino Unido. Nunca estuve mucho con 
la comunidad griega de aquí. Mi entorno político era 
británico.

En Londres, la respuesta por el asesinato de Alexis 
fue inmediata. Al principio era, principalmente, la 
sociedad griega, así como algunos británicos y polacos. 
A través de conexiones personales, griegos y otros que 
tenían amigos y contactos en Grecia, permitieron esta 
rápida respuesta. Sucedió lo mismo por la Internet e 
Indymedia. Así, las primeras acciones sucedieron un 
domingo, al día siguiente de la convocatoria. Lo que 
podíamos hacer era limitado por la represión policial, 
que en Gran Bretaña está muy bien desarrollada. 
Pero también fueron limitadas nuestras acciones, 
por el hecho de que algunos de nosotros ya estábamos 
identificados. 

Nuestro objetivo era alzar el costo político por 
lo que había sucedido en Grecia. Sabíamos cuál 
era nuestra meta, en ese sentido estaba claro, pero 
no estaba tan claro el sentido, no era tan sencillo, 
porque también era una respuesta emocional. Esa 
es una parte importante del objetivo. Estábamos 
actuando de manera emocional frente a lo que estaba 
sucediendo en Grecia. Pero pienso que alcanzamos 
nuestra meta. Nuestras acciones les hicieron 
sentir y en Grecia estuvieron muy agradecidos. Les 

hicieron sentir que no estaban solos. Por ello nunca 
debemos desestimar el factor emocional. En Grecia 
la gente no estaba pasando por un tiempo fácil. Lo 
que estaba aconteciendo era excitante, y también, 
extremadamente difícil, estresante y atemorizante. 
Saber que no estaban solos, ese era su soporte, era 
muy importante para ellos.

Conscientemente, el 6 de diciembre, decidí 
organizar acciones solidarias en Londres, optando por 
quedarme allí hasta el día 15 del mismo mes. Después 
de ello, regresé a Atenas y permanecí hasta febrero, 
argumentando que tenía que mudarme de regreso. La 
ciudad había cambiado. Así, regresé a Londres por mis 
cosas y volví a Atenas. Desde aquel 6 de diciembre, 
había ido de un lugar a otro, organizando cosas. Así 
ha sido toda mi vida.

Principalmente organizamos protestas y 
bloqueos, cerrando la embajada griega y las oficinas 
de la Organización Turística Griega. En la primera 
protesta oficial del domingo 8 de diciembre, cinco 
personas fueron arrestadas mientras impedían la 
entrada a dicha embajada. Dos días después, hubo 
otro bloqueo, pero nadie fue arrestado. El domingo 15 
de diciembre, hubo una gran protesta en la Estación 
Dolston, al norte de Londres. Esta fue la primera 
acción en colaboración con la escena anarquista 
británica. Contactarlos fue algo difícil. Yo era uno de 
los pocos que trataban de contactar al movimiento 
anarquista general con el enclave griego. Hay muy 

Acto de solidaridad en Londres
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Yo era uno de los pocos  

que trataban de contactar 

al movimiento anarquista 

general con el enclave 

griego. 

pocos anarquistas griegos activos en Londres, pero 
muchos que se identifican como anarquistas aunque 
no estén activos. Ellos solo aparecen cuando se trata de 
algo relacionado con Grecia.

Incluso los estalinistas llevaron a cabo una protesta 
frente a la embajada griega, lo cual fue surreal, porque 
el día anterior el Secretario General del Partido 
Comunista en Grecia renunció a la insurrección y a la 
violencia. Así que me acerqué a ellos diciéndoles que 
se largaran. 

Hubo otras acciones solidarias en toda Gran 
Bretaña −Bristol, Cardiff, Edinburgh. Algunas de 
éstas excedieron lo que se considera normal respecto a 
protestas en Gran Bretaña. Ver lo que sucedía en Grecia 
tuvo un efecto positivo en el movimiento. La gente se 
sintió inspirada de nuevo, así como empoderada. Las 
acciones solidarias por sí mismas fueron típicas, no 
tan especiales. Siento ser tan cínico pero hay que ser 
realistas. Las acciones por sí solas no fueron especiales, 
fueron bastante pequeñas. Pero podías ver que la 
gente era más entusiasta. Grecia les ayudó a reclamar 
un sueño que de alguna manera habían perdido. Esto 
es lo que ha sucedido en otras ciudades europeas que 
experimentan represión. Han encontrado un sueño 

y dicho que lo pueden hacer, han vuelto a ganar 
confianza. Y ahora has visto lo que sucedió en el G20 
(las protestas de abril de 2009 en Londres, en las que 
los anarquistas robaron algo del foco de atención a 
los líderes mundiales al confrontarse con la policía 
y atacar algunos bancos). Ellos fueron inspirados en 
muchas formas.

Mucha gente está asustada por regresar a la 
normalidad. Yo no tengo ningún problema con esto 
porque lo que cambia es tu percepción de las cosas. 
Grecia es una bomba de tiempo después de diciembre. 
Incluso si no sucede ahora mismo, sucederá. Todos 
saben eso. Pienso que se necesitará otro asesinato por 
parte de la policía para crear otra insurrección, eso 
podría suceder. Ellos lanzaron una granada aturdidora 
contra un joven la cual explotó en su hombro, 
quemándolo gravemente. Si le hubiera golpeado en 
la cabeza, habría muerto. La policía es estúpida. Ellos 
están muy asustados, son estúpidos y violentos, y 
podrían matar a alguien más de nuevo. 

Traducido por José Ricardo Flores Hernández 
(Chiapas, México)
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En Barcelona, organizamos  
rápidamente una marcha solidaria
Pere: ocupa y anarquista que participó en la acción solidaria del 20 de diciembre en Barcelona

Hace una semana, cuando supimos lo que estaba 
pasando en Grecia y seguimos enterándonos de 
más cosas y entendimos que era real, rápidamente 
organizamos una marcha solidaria. A pesar de la 
rabia, la urgencia y los nervios, la gente consiguió 
superar en número a la policía por primera vez en 
mucho tiempo en esta ciudad de mierda. Rompieron 
cristales de tiendas de lujo y bancos, nada demasiado 
fuerte pero mejor de lo que habíamos hecho en dos 
años, y entonces cargaron contra nosotros. Un par de 
personas, creo que eran de fuera de la ciudad y no 
había quien los cuidara, fueron detenidas.

El 20 de diciembre, el día internacional de 
solidaridad, organizamos otra manifestación. Habían 
detenido a siete personas en Madrid por atacar una 
comisaría después de la manifestación solidaria y 
enfrentaban cargos fuertes, así que esa manifestación 
era por ellos también. Se juntaron unas trescientas 
personas en Plaça Universitat, donde nos reunimos 
siempre y donde la policía es especialista en 
rodearnos y controlarnos. A la altura de Plaza 
Catalunya, los mossos*  empezaron a provocarnos pero, 
evidentemente, nadie quería pelea. En Indymedia 
escribieron sobre la debilidad del movimiento, pero 
nunca vienen a una manifestación preparados para 
comenzar la pelea. ¿Qué es? ¿Es algo que mágicamente 
impulsan las masas, un levantamiento que sucede 
mediante dialéctica científica o un proceso místico? 

La masa es solo una persona parada cerca de ti, 
esperando que empieces a hacer algo. Yo llevaba unas 
bombas de pintura, no tantas, pero inmediatamente 
mis compañeros salieron corriendo para evitar 
inconvenientes y nunca hubo nadie que cuidara mi 
espalda para poder lanzarlas.

De todas formas, la marcha empezó a dispersarse, 
más o menos, cuando los policías se colocaron 
detrás de nosotros. Todo lo que tenían que hacer era 
mirarnos como si quisieran golpearnos y nosotros nos 
disolvíamos. Durante el recorrido, algunas personas 
iban haciendo pequeños destrozos en cajeros 
automáticos, algunas pintadas, pero era difícil hacer 
algo más con la policía pisándonos los talones y una 
flota de doce patrullas detrás de ellos. En Urquinaona 
dimos vuelta hacia la izquierda como de costumbre y 
terminamos en Paseo de Gracia, donde para la policía 
fue fácil rodearnos, en este caso justo en el medio de 
un gran cruce. Al menos, estábamos bloqueando el 
tráfico. 

De repente, un policía se cayó en una fuente, se 
empapó, se hizo daño en la pierna y ni siquiera le 
había empujado nadie ¡Él solito se cayó! Claramente 
nos empezamos a cagar de la risa, nos reíamos de lo 
tontos que eran los policías, felicitábamos a la camarada 
fuente. Estaban sacadísimos de onda. Ayudaron a 
salir al policía herido, mirándonos enfurecidos, y 
entonces empezaron a empujarnos y a golpearnos por 

* Es la policía autonómica de 
Cataluña (N. del E.).
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Acto de solidaridad en Berlin

todos lados. Alguien que se acercó demasiado recibió 
unos macanazos. Algunos de nosotros respondimos 
a los empujones y nos ganamos unos moretones. Al 
final, no arrestaron a nadie, porque la verdad es que 
estaban más interesados en empujarnos hacia el otro 
lado de la calle. Para entonces, ya solo quedábamos 100 
de nosotros porque mucha gente se había empezado 
a dispersar hacía ya rato. Algunos de ellos se habían 
acercado a mirar, y de repente la policía empezó a 
escoger entre la multitud, agarraban a los que tenían 
pinta de anarquistas, y los empujaban hacia nosotros.

Los pinches policías nos encapsularon hasta que 
estábamos tan apretados como en una lata de sardinas. 
Sabía que las bombas de pintura estaban empezando 
a reventarse dentro de mi mochila y lo único que 
deseaba era que la mochila no empezara a gotear. Había 
algunas personas atontadas, con la cabeza sangrando, 

mientras otros le gritaban a la policía que dejara pasar 
una ambulancia. Nos mantuvieron encapsulados 
un rato, una media hora o más, y luego nos dejaron 
ir. No obstante, había una mujer herida y ellos no 
habían permitido que los médicos se le acercaran, 
así que empezó otra vez el enfrentamiento, alguien 
lanzó una botella de vidrio; ellos atacaron de nuevo y 
todo el mundo se dispersó por la ciudad mientras nos 
golpeaban. Creo que dos personas fueron detenidas. 
Hice todo el camino de regreso a mi casa a pie para 
evitar tomar el metro, por si acaso, y por toda la ciudad 
circulaban coches de policía buscándonos. Ni siquiera 
habíamos hecho nada. 

Traducido por magdalena dubois  
(colectiva chuekas, México)
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Muchos extranjeros han sido  
asesinados
Adams: un refugiado sudanés a cargo de un centro de ayuda a refugiados en el barrio de Omonia, Atenas

Creo que me enteré de la muerte de aquel chico, 
Alexandros, por televisión. El pueblo griego empezó 
a manifestarse; nosotros, en tanto extranjeros, no 
fuimos protagonistas de los acontecimientos de 
diciembre. Sin embargo, a la larga, las manifestaciones 
se convirtieron en un recurso para muchas personas 
necesitadas, gente harta del desempleo, de no tener 
papeles, enojada con la policía o simplemente 
frustrada por la situación general. Se unieron a las 
marchas, pero lo hicieron para defender su propia 
causa.

Hubo saqueos por todo el centro de Atenas. Como 
dije, muchas personas aprovecharon la ocasión 
para sus propios fines. Desde luego, los extranjeros 
teníamos miedo de participar en cualquier acción 
violenta en el marco de las protestas u otras 
situaciones, porque aquí no tenemos derecho alguno. 
Podrían encontrar un cadáver tras los disturbios y si 
se tratara de un inmigrante no sabrían su nombre 
y tampoco les importaría. A nadie le interesaría 
saberlo. Nos pueden matar con mucha más facilidad 
que a un griego. Muchos extranjeros son buscados 
después de lo que pasó en diciembre; nos acusan 
de haber perpetrado los saqueos, los robos. Muchos 
ciudadanos griegos se quejaron del pillaje, de los 
incendios y de los daños a sus propiedades. Los medios 
se encargaron de echarnos la culpa a los extranjeros.

Por lo general, la policía es violenta todo el tiempo. 
Han matado a muchos extranjeros en las fronteras y 
en los centros de refugio. El resentimiento hacia el 
comportamiento de la policía se ha intensificado; por 
eso la gente aprovechó los disturbios y los usó como 
pretexto. Pero, lo cierto es que el pueblo griego estaba 
haciendo una auténtica revolución para cambiar 
el sistema. Las cosas han mejorado desde entonces; 
ahora la policía se porta mejor, nos trata mejor.

Vi muy poco. No salí a todas las marchas. Las calles 
estaban llenas de gas lacrimógeno, sobre todo en 
Omonia. Sin embargo, a mi modo de ver, el problema 
estalló de repente y a partir de ahí todo sucedió de 
manera automática. Los griegos querían generar un 
cambio, estaban organizados, pero los extranjeros se 
limitaron a aprovecharse de la situación.

No veo ningún cambio en nuestra relación con 
los griegos desde diciembre. Ya han pasado cuatro 
meses. Tengo mucho contacto con organizaciones 
humanitarias, todo está igual. Tampoco noto 
diferencia alguna en la ciudadanía griega, a pesar de 
que los medios achacaron los saqueos a la población 
extranjera. En las manifestaciones la gente se 
mezclaba, ¿cómo pueden afirmar quién estaba detrás 
del pillaje?

No sé si otros extranjeros estuvieron en contacto 
con los anarquistas griegos antes de diciembre. 
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No veo ningún cambio en 

nuestra relación con los 

griegos desde diciembre. 

Seguramente sí, de manera individual, pero en lo que 
respecta a contactos entre organizaciones no había 
nada. No podría decir si la simpatía de los griegos 
hacia los extranjeros se ha incrementado o no. Hay 
mucha gente buena en Grecia, pero nos tienen miedo, 
especialmente a los africanos como yo. Quién sabe 
por qué, tal vez porque somos negros o algo así. Sería 
bueno acercarnos y conversar con ellos, pero ¿cómo 
hacerlo cuando estamos tan distanciados?

Aquí somos refugiados. Desconocemos la situación 
de los inmigrantes, sus problemas son distintos de 
los nuestros. Muchos de ellos carecen de papeles y no 
conocen sus derechos. Muchos refugiados piensan en 
los problemas que hay en sus países o viven preocupados 
por sus papeles. La mayoría no tiene documentos, 
solo los de su deportación. Muchos refugiados serán 
asesinados cuando los devuelvan a sus países. La 
llegada de refugiados a Grecia es reciente, data de 
2003; en cambio, el flujo de inmigrantes tiene mucho 
más tiempo. 

Yo llegué en septiembre de 2004. Me acerqué a 
la policía y solicité asilo. Si tienes suerte te dan una 
tarjeta rosa en la que se afirma que solicitaste asilo. 
La tarjeta te da algunos derechos, pero casi siempre 
se niegan a dártela o a apuntar tu nombre. De todas 
maneras, casi nunca te otorgan el asilo, aun cuando 
tengas la tarjeta rosa.

Este centro es la Asociación para los Refugiados 
Sudaneses. La mayoría venimos de Darfur. Creamos 
el centro para organizarnos y estar en contacto con 
organizaciones humanitarias, para vincularnos con 
el pueblo griego, para ayudarnos y para tener acceso 
a abogados, a atención médica, a organizaciones de 
ayuda y a alimentos gratuitos. También sensibilizamos 
a la población acerca de los problemas que enfrentan 

los refugiados y ayudamos a los recién llegados. 
Cuando llega una persona de Sudán, le explicamos 
dónde solicitar alimentos. Aquí pueden encontrarnos, 
intercambiar ideas, entender nuestra situación 
común. Contamos además con un programa de 
entretenimiento para ver televisión, comer juntos, 
compartir el té y el narguile; es un programa social.

Es muy difícil entrar a Grecia. Una vez aquí, no te 
dejan ir a otros países europeos, te obligan a quedarte. 
Mucha gente queda atrapada en Atenas y cae en el 
olvido. No hay trabajo, muchos carecen de dinero, no 
tienen a donde ir, se mueren aquí. 

En las calles, todo el tiempo te piden los papeles 
y mandan gente presa. Conozco a un tipo que a cada 
rato es arrestado. Solo ha estado libre siete meses en 
los últimos tres años. No tiene documentos legítimos, 
por eso lo encierran tres meses cuando lo encuentran 
en la calle. Después sale y está libre por un mes, luego 
lo vuelven a arrestar. Es una locura. 

El ministro quiere limpiar este barrio para 
incrementar el turismo. Así que la policía viene todo 
el tiempo. No hay apoyo social, la única solución que 
se les ocurre es poner a  la policía en las calles.

Los izquierdistas son buenos. Hacen cosas, 
organizan protestas y cubren la ciudad de carteles. 
Pero luego nada cambia. No nos dan papeles, no 
acaban con las deportaciones, no nos dejan trabajar, 
no se cumplen las leyes de asilo. Nada. Se han firmado 
convenios internacionales llenos de protocolos, pero 
después no se cumplen. Lo único que saben hacer es 
mandar policías.

Traducido por Atenea Acevedo  
(México)
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En griego, existe una palabra, Dekemvriana. 
Proviene de “diciembre”, pero significa algo más 
cercano a "los eventos de diciembre". Los periodistas 
han usado mucho esta palabra para referirse a la 
insurrección, incluso cuando originalmente se 
refiere a diciembre de 1944, cuando los comunistas 
se rebelaron contra el gobierno instalado por los 
británicos. Las guerrillas sacaron de Grecia a los 
nazis, después de que perdieran en Stalingrado; de 
modo que, cuando los británicos llegaron, casi todo el 
país estaba liberado. Pero Stalin estableció un acuerdo 
con Occidente, según el cual Grecia pertenecería a la 
esfera de influencia británica. Así que ordenaron a 
los dirigentes del KKE que entregaran sus armas y 
aceptaran el nuevo gobierno. Los comunistas nunca 
mencionan esto.

Así, en diciembre 1944, se realizó una marcha 
de protesta en la que participó mucha gente que no 
conocía este acuerdo establecido por los dirigentes 
y fueron a Syntagma. Allí, las tropas británicas 
rodearon la plaza y abrieron fuego. Entonces, los 
comunistas comenzaron nuevamente la campaña 
de guerrilla, esta vez contra la ocupación británica. 
Después, los dirigentes del grupo armado se 
rindieron, firmando el Tratado de Varkiza −  un 
suburbio de Atenas. Durante diciembre, una de las 
consignas populares que apareció en los grafiti de las 
paredes fue ¡El Tratado de Varkiza está roto! Así que, como 
puede verse, las cosas han ido en círculos.

Traducido por Miriam Lerma

El Tratado de Varkiza se ha roto
Eliza: Anarquista de Atenas, activa durante cerca de 20 años
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La lógica de no exigir
A.G.Schwarz

Diciembre no fue la primera vez que los quemamos, 
y tampoco era la primera vez que ellos usaban esas 
mismas mentiras. ¡Violencia sin sentido!, gritaba el 
político, enjugándose las lágrimas con una bandera 
que, por un lado, mostraba los colores nacionales y, 
por el otro, el estándar de toda la humanidad. Estos 
manifestantes no tienen demandas, solo actúan por rabia, 
aseguraba el “Dos Caras”,  mientras sostenía en una 
mano una porra y en la otra una rama de olivo. Los 
medios de comunicación presentaban en un titulado 
“el terreno neutral” y, justo entre los dos personajes, 
concluía neutralmente, casi con simpatía: Ellos no 
deben saber lo que quieren. Nosotros tendremos que decirles. Y 
se abría una cortina revelando un panel de expertos, 
economistas, sociólogos, activistas humanitarios -sin 
olvidarse de los fascistas- que empezaron a desarrollar 
la mentira y la iban difundiendo de las formas más 
cautivadoras, pero todo empezaba con esta premisa.

La policía sabe que nosotros proponemos 
soluciones a su violencia, porque en los juicios 
contra nosotros usan los libros incautados en 
nuestras casas como evidencia. Los políticos saben 
que ambicionamos un mundo sin su autoridad, 
porque hablamos de ellos en los comunicados que 
acompañan las bombas que colocamos afuera de sus 
casas. Los periodistas saben que criticamos su control 
de la cultura y la información, porque ellos se hacen 
llamar investigadores y nosotros ponemos estos 
textos gratuitamente en el Internet. Y todo lo que 
ellos saben, es precisamente lo que rechazan decir en 

esos momentos embarazosos, cuando deben admitir 
que existimos: ellos no tienen lugar en nuestro 
futuro. Vamos a destruirlos.

Así que hablan de nosotros como de un puñado 
de niños confusos, esperando que la gente se vuelva 
sorda a nuestras palabras. Y, además, esperan 
engañar a los tontos, traduciendo nuestras palabras 
en un lenguaje que ellos puedan entender. El 
lenguaje de las exigencias. El sueño revolucionario, 
reducido a unos pocos puntos pragmáticos que 
deberían servir ostensiblemente como el primer 
paso en la larga marcha hacia las instituciones. ¡Zas! 
La trampa se cierra.

Carl Schmitt, el influyente teórico político 
alemán, jurista y nazi no arrepentido, cuyo trabajo 
fue retomado luego por los neoliberales en la 
Universidad de Chicago, dice que el gobierno no 
tiene el monopolio de la violencia, sino el monopolio 
de la decisión. Esto parece cierto. De hecho, el 
estado permite y depende de la violencia privada en 
forma de patriarcado, de racismo, de condiciones 
de trabajo, de bandas callejeras fascistas, todo para 
mantenerse a sí mismo. Lo que el estado requiere 
para mantener el poder, es la prerrogativa de decidir 
en cada vez más pequeñas esferas de la vida lo que 
está permitido hacer y lo que no; decidir el curso de 
un país y, posteriormente a los hechos, legitimar y 
regular las iniciativas tomadas por los capitalistas. 
Y cuando algún poder social hace un reclamo al 
orden imperante, el estado debe participar en la 
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No dialogaremos con el 

estado, no nos sentare-

mos a hablar con el capi-

tal. No les diremos lo que 

queremos, porque ellos ya 

lo saben: queremos que 

mueran. 

resolución. Se equivocan los pacifistas cuando dicen 
que la violencia es el punto fuerte del gobierno. Si ellos 
mandaran a través de la violencia, nunca tendrían 
legitimidad. De modo que el punto fuerte del gobierno 
es la comunicación. Es ocupar la posición central, 
el papel de mediador y de protagonista en cualquier 
decisión. Eso le hará ser temido si tuviera que serlo, 
pero sobre todo, le permite sobrevivir haciendo oír su 
voz y haciéndose necesario, hasta el punto en que la 
gente no puede imaginar una solución a un problema 
social que no se ajuste primero a las necesidades del 
estado. 

Es por ello que en diciembre y en otras ocasiones 
los anarquistas se han negado a hacer demandas. 
No dialogaremos con el estado, no nos sentaremos a 
hablar con el capital. No les diremos lo que queremos, 
porque ellos ya lo saben: queremos que mueran. Pero 
no sólo esto; queremos ser los que destruyamos estas 
instituciones con la ayuda de la mayor parte posible 
de la sociedad, para conseguir crear un nuevo mundo 
según los intereses de todos sus habitantes.

Es un oxímoron demandar algo que deseas 
destruir completamente, porque pedir a cambio de 

algo, transfiere agencia de ti a aquello que recibe tus 
demandas, y el gran acto de comunicación permite 
su continuidad. Nuestros ataques apuntan a destruir 
la autoridad, a abrir espacios para recrear la vida 
y para comunicarnos con la sociedad. No queremos 
comunicarnos con el estado.

Si una rebelión no comunica sus demandas, no es 
porque no tenga sentido, al contrario, es porque es 
inteligente. Y si la gente piensa que no tiene sentido, 
es solamente porque no hemos tenido éxito en refutar 
el papel de los medios de comunicación como narrador, 
no hemos distribuido suficiente contrainformación 
para contradecir sus mentiras.

Pero un día, si hacemos nuestro trabajo bien, la 
gente que esté viendo la televisión oirá al comentarista 
decir: No tienen demandas, no saben lo que quieren, y ellos 
solo sonreirán y pensarán, qué estúpidos son estos 
charlatanes, con sus viejos trucos una y otra vez.

Traducido por Manuel Gómez-Navarro  
(España, Boise State University)
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Esta historia no es nuestra,  
pero esta rabia, sí
Declaración de l@s anarquistas de Ankara, Turquía

Desde  que inició la revuelta hemos sentido la 
rabia de nuestr@s compañer@s al otro lado del mar 
y hemos seguido los acontecimientos del mundo y 
los llevamos en nuestros corazones. En los correos 
que hemos recibido aprendimos de la devastación a 
los bancos, los símbolos del capitalismo griego. La 
voz anarquista levantada tan cerca, está haciendo 
eco en nuestros barrios. Después de respirar hondo, 
sentimos que nuestro siglo está empezando ahora.

Después de que el 12 de diciembre la Asamblea 
Politécnica de Atenía hiciera un llamado para un 
día de acción global, empezamos a hacer nuestros 
propios preparativos. Durante esta semana, varios 
grupos nos dijeron que querían apoyar y acudir a la 
acción. DTCF, Plataforma Contra Asesinos Sociales, 
EHP, SGD, Genç−SEN, SDP* y Salvamento Juvenil, 
todos apoyaron la Iniciativa Anarquista Ankara y 
prepararon sus propias mantas.

L@s jóvenes presentaron una obra de teatro 
—una recreación del asesinato por las balas de 
la policía—, dedicada a todos sus hermanos y 
hermanas, y a Alexis.
El día de 20 de diciembre, estábamos frente a 
la Embajada Griega de Ankara. Llegamos en dos 
camiones de transporte público municipal. En cada 
parada, el conductor de uno de los dos camiones fue 
amenazado por policías vestidos de civil y tuvo que 
cambiar su ruta. Pero estábamos listos para superar 

las medidas de la policía enfrente de la embajada y 
en las calles. Para engañar a la policía, bajamos dos 
paradas antes, empezando una marcha más larga. 
Como ya nos imaginamos, vimos a las guardias del 
capitalismo esperando con sus tanques y buses; 
nosotros, con nuestras banderas y mantas, decíamos: 
"TODOS LOS ESTADOS SON ASESINOS A TA KATH  EINAI”

Esperamos al segundo camión. Cuando llegó, 
marchamos hacia la embajada. La policía intentó 
impedir la marcha. Una vez nos acercamos a la 
embajada, leímos nuestra declaración de prensa, 
mencionando eslóganes como:

El cuerpo de Alexis, Llama de Rebelión.
El Cuerpo de Engin, Llama de Rebelión.
El Cuerpo de Dilek, Llama de Rebelión.
No a la liberación solitaria, con todos juntos o sin 
nadie.
Miles de Saludos a los que cayeron y están 
luchando en Atina.
¡Rebelión, Revolución y Anarquía!
¡El estado masacra!
¡Todos los estados son asesinos!
Rabia Atina; Rabia Thessaliniki; Rabia Komotini; 
Rabia Patras; Rabia Alexandropoli; Rabia Crete; 
Rabia Istanbul, Rabia Ankara, Rabia en todos 
lados;
¡Anarquía en todos lados!
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La voz anarquista levan-

tada tan cerca, está haci-

endo eco en nuestros bar-

rios. 

Después de la declaración ante la prensa, l@s 
anarquistas jóvenes hicieron su obra de teatro en la 
calle. Terminaron con consignas de ¡Todos los estados 
son asesinos; Rabia! Anarquistas tiraron focos llenos 
de pintura roja contra la embajada y gritaron, "Les 
traemos miles de años de furia y sangre de nuestr@s 
hermanos y hermanas asesinados". La policía recibió 
su propia parte de pintura roja, la representación de la 
sangre de nuestras hermanas y hermanos asesinados. 
Subimos el nivel de la acción y los guardianes del 
capitalismo no se atrevieron a intervenir.

Acto seguido,  durante 45 minutos marchamos 
hasta Kizilay, centro capitalino de Ankara. Durante 
la marcha, que fue acompañada por 300 granaderos, 
topamos con mucha gente curiosa que nos preguntó 
sobre la situación. Recibimos su apoyo cuando les 
explicamos que estábamos regresando de la embajada 
y que estábamos marchando por cada una y y cada uno 
de los asesinados por el estado, y que ese día se llevaron 

a cabo acciones alrededor del mundo para recordar a 
nuestro hermano Alexis, asesinado en Grecia.

Cuando llegamos a Kızılay, terminamos la marcha 
enfrente del monumento de derechos humanos y le 
contamos a la gente sobre el acto que se realizó frente 
a la embajada. Después, lanzamos nuestras últimas 
bombas de pintura a la policía.

Aproximadamente 100 anarquistas de Ankara 
participaron en el día de acción global el 20 de 
diciembre, uniéndose con gente en ciudades alrededor 
del mundo.

¿Perdonar u olvidar?
¡Nunca!
¡Viva la Revolución, viva la Anarquía!

Iniciativa Anarquista Ankara

Traducido por Ali Bektash
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Siempre un beduino, jamás un ciudadano
Ego te provoco

Dado que esforzándonos y arriesgándonos hemos expresado al 
mundo cuánto valoramos nuestra libertad justa [...] ahora nos 
sentimos obligados, como un deber mutuo entre nosotros, a 
cuidar el futuro de la mejor forma posible, para evitar el riesgo 
de retornar a una condición de esclavitud. 

Levellers, “Un acuerdo del pueblo”, 1647.

Miremos más allá del gas lacrimógeno, de los 
bastones policiales y de los camiones antimotines: 
la operación que los jefes están conduciendo desde 
el 6 de diciembre no está compuesta de una mera 
combinación de represión y propaganda; más bien, es 
la aplicación de una serie de métodos que tienen como 
fin la renegociación de la paz y el consenso social. 

Desde el Partido Comunista, que ve a la gente que 
participa en la revuelta como títeres de Syriza (el 
partido parlamentario de la euroizquierda) y de la 
CIA, hasta los políticos del Partido Socialista, que se 
quejan de que Atenas parece una ciudad del Bloque del 
Este, con sus calles vacías de consumidores. Desde el 
arzobispo de Thessaloniki, que ruega a sus masas que 
vayan de compras, hasta el expocentro internacional 
de la ciudad que ofrece estacionamiento gratis para 
los que salen de compras navideñas, todos comparten 
un objetivo común: el retorno a la normalidad de la 
democracia y del consumismo. Así que el día después 
de la revuelta, que por casualidad era navidad, se 
presentó la demanda de que teníamos que festejar 
costara lo que costara: no sólo para que se llenaran 
las cajas, sino para que todos nosotros retornáramos 

a nuestras tumbas. El día después, llega la demanda 
de los zombis, de que nada interrumpiera su sueño 
eterno. Es una moratoria que legitima la vacuidad de 
su mundo-espectáculo, un mundo de vidas tranquilas 
y quietas. Y los generales de esta guerra, no poseen 
ningún arma más letal que esta idea absoluta, que esta 
idea atemporal: la democracia.   

La palabra democracia, que en las manos de los 
demagogos de la tranquilidad se desarrolla cada vez 
más densamente, apunta al imaginario social, al 
campo colectivo de deseos y temores estructurantes. 
Todos sabían, incluso antes del asesinato de Alexis, 
que la oligarquía del capital ya había dejado de 
intentar parecer democrática, incluso según criterios 
burgueses: escándalos económicos, incidentes 
descarados de violencia policial, leyes absurdas. Pero 
eso, aún no es preocupante para los jefes, ni aquí ni 
en ningún otro lugar. Esa es, precisamente, la lógica 
de funcionamiento del sistema, bajo los términos 
que la oligarquía capitalista reproduce. Es la misma 
oligarquía que construye a su alrededor un muro de 
escándalos, de lamentos, de renuncias, de demandas, 
de reformas que impidan el cuestionamiento, no de 
las características democráticas del régimen, sino 
de la democracia como un sistema de organización 
social. Por eso, hoy los jefes todavía pueden apelar a 
este valor trascendental, a este mecanismo axiomático 
de la política, para restablecer la normalidad, el 
consenso, el acuerdo mutuo, con el fin de asimilar la 
rabia espontánea general a la esfera de la mediación, 
antes que esta rabia logre organizar su potencia 
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Una revolución que der-

rocaría de un solo golpe 

a todos los intermediarios 

y a los demócratas pací-

ficos, trayendo con ella 

una nueva forma de orga-

nización: la comuna. 

revolucionaria. Una revolución que derrocaría de un 
solo golpe a todos los intermediarios y a los demócratas 
pacíficos, trayendo con ella una nueva forma de 
organización: la comuna. 

En medio de este clima absurdo de análisis 
superficiales, los funcionarios asalariados de la guerra 
psicológica apuntan a los sublevados y gritan: “Eso no es 
democrático, eso no respeta a las reglas que mantienen 
nuestra democracia”. Nosotros nos quedamos sin 
palabras frente a lo que hasta hace poco hubiéramos 
considerado imposible. 

Aunque tuvieron la intención de engañarnos, los 
jefes del país han dicho algo cierto: nosotros odiamos 
la democracia más que cualquier otra cosa en este 
mundo decadente. ¿Qué es la democracia aparte de un 
sistema de discriminación y de coerción al servicio de 
la propiedad y la privacidad? Y, ¿cuáles son sus reglas, 
más allá de las reglas de la negociación del derecho 
de propiedad; las reglas invisibles de la alienación? 
Libertad, derechos, igualdad, igualitarismo, en su 
conjunto, todas las máscaras ideológicas muertas 
no pueden ocultar su misión: la generalización y la 
preservación de lo social como un ámbito económico, 
como un ámbito donde no solamente lo que tú has 
producido, sino también lo que tú eres y lo que tú 
puedes hacer, son cosas ajenas, alienadas. La burguesía, 
con su voz que tiembla, con piedad promete: derechos, 
justicia, igualdad. Y los sublevados escuchan: represión, 
explotación, saqueo. 

La democracia es el sistema político en el cual 
todos son iguales frente a la guillotina del producto−
espectáculo. El único problema que preocupa a los 
demócratas, desde Cromwell a Montesquieu, es la 
cuestión de ¿qué forma de propiedad sirve para que uno 
sea reconocido como ciudadano? ¿Qué clase de derechos 

y obligaciones garantiza que una persona no se piense 
como más que un ciudadano privado? Todo lo demás 
son simples ajustes del régimen al servicio del capital.  

Nuestro desprecio hacia la democracia no viene de 
ningún tipo de idealismo; viene de una animosidad 
material hacia una entidad social en la cual el valor 
y la organización se centran en el producto y en el 
espectáculo. En su definición, la revuelta también fue 
una revuelta contra la propiedad y contra la alienación. 
Cualquier persona que no se escondió detrás de las 
cortinas de la privacidad, cualquiera que estaba en las 
calles, lo sabe bien: las tiendas no fueron saqueadas 
para luego revender las computadoras, la ropa o los 
muebles, sino por la alegría de destruir lo que nos 
aliena: el espectáculo del producto. Cualquier persona 
que no entiende el placer que uno puede sentir al ver un 
producto destruido es un comerciante o un policía. Los 
incendios que calentaron los cuerpos de los sublevados 
durante las largas noches de diciembre eran fogatas 
hechas de los productos de nuestro trabajo que fueron 
liberados, de los símbolos desarmados de lo que antes 
era una fantasía todopoderosa. Nosotros simplemente 
tomamos lo que nos pertenecía y lo echamos al fuego 
junto con todos sus significados. El gran potlatch de 
los últimos días también fue una revuelta del deseo 
contra la regla de la escasez impuesta. Una revuelta del 
regalo contra la soberanía del dinero. Una revuelta de 
la anarquía del valor de uso contra la democracia del 
valor de cambio. Una revuelta de la libertad espontánea 
y colectiva contra la coerción racional e individual. 

Traducido por Nate Freiburger  
(Missouri)
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No me importa si no tomo  
ni una sola foto más,  
solo quiero quedar bien conmigo mismo
Kostas Tsironis: Fotoperiodista independiente que trabaja en Atenas con agencias de  
                              prensa extranjeras

Dije que nunca entregaría esta historia a los 
medios internacionales porque no recibí apoyo 
de ellos en diciembre, pero contigo sí hablaré. Me 
gustaría hablar de esto de persona a persona.

El sábado, cuando ocurrió el asesinato, yo estaba 
tomando con un amigo; era el día de su santo. 
Estaba un poco tomado cuando llegué a casa y 
escuché en las noticias que habían matado a Alexis 
en Exarchia y que había disturbios muy grandes, así 
que tomé mis cámaras y fui afuera para cubrirlo. 
No era responsable por la cobertura, pero lo hice 
por mi propia iniciativa. Pasé la primera noche en 
Nomiki, donde los manifestantes habían tomado el 
control y, temprano en la mañana, me fui a casa, 
dormí un poco, envié algunas fotos al periódico con 
el que estaba trabajando y regresé a las calles. La 
protesta iba rumbo a la sede de la policía griega y 
yo estaba al frente.  

Cuando la policía y la multitud empezaron a 
pelear, yo no llevaba máscara antigás, así que me 
afectó el gas lacrimógeno y me alejé de la revuelta, 
quedándome detrás de las líneas policíacas. Estaba 
entre las matas de flores, vomitando por el gas. 

Luego, me paré y vi al primer policía alzando 
la mano, haciendo como si estuviera disparando 
un arma. Así que saqué la cámara para tomar una 
foto y vi la pistola, la pistola verdadera que otro 
policía estaba agarrando. Estaba amenazando a los 
manifestantes. Esto fue menos de un día después 
de que le dieran un balazo a Alexis, y ahí estaban, 
sacando sus armas otra vez. No sabían que estaba 
ahí porque había estado entre las matas de flores 
vomitando. Todo sucedió en dos segundos. Oprimí 
el disparador, tomé como unas veinte fotos –la 
mía es una de esas cámaras profesionales que toma 
fotos rápidamente− y me fui inmediatamente. 
El área estaba llena de policías y recuerdo que me 
vieron cuando tomaba las fotos. Pensé que tenía 
que encontrar la forma de escapar de las líneas 
policíacas y llegar hasta los manifestantes, con los 
que me sentía más cómodo porque sabía que podía 
regresar a mi casa y no desaparecer en algún lugar.  

No le conté nada a nadie sobre las fotos. Después 
de unos quince minutos, una señora se me acercó y 
dijo que era periodista de una radiodifusora griega; 
se suponía que era una estación que pertenecía a la 
misma empresa dueña de Eleftheros Typos, el periódico 
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para el que yo estaba trabajando. No la reconocí. Me 
preguntó si sabía sobre el fotógrafo que tenía la foto 
del policía meneando su pistola y entonces, supe que 
era policía.

Luego, le pedí a un colega que me acompañara 
hasta mi motocicleta para poder irme. Fuimos hasta 
la oficina del periódico; tenía la tarjeta de memoria 
conmigo, así que tenía que pensar sobre la situación y 
decidir qué iba a hacer. No podía enviar la foto a una 
agencia de prensa debido al contrato que tenía con 
Eleftheros Typos, así que encontré al jefe de redacción y 
hablé con él en su oficina. Le hice dos preguntas. La 
primera: Si durante estos días con todo lo que está pasando 
un fotoperiodista tiene documentación de un policía apuntando 
con una pistola a los manifestantes, ¿qué me aconsejarías 
que hiciera? Él dijo: Esa es una historia grande y claro que 
la tienes que publicar. Luego, le pregunté si el periódico 
publicaría una foto así y me dijo: claro, porque es noticia 
de última hora. Le conté que tenía esta foto, imprimí 
algunas copias para él, y me dijo que no se lo contara 
a nadie. Hasta el momento solo había ido a su oficina. 
Nadie más sabía de la foto, aparte de mí, mi colega, el 
jefe de redacción, y claro, la policía.  

Dijo que se reuniría con otros editores del periódico 
y que hablarían conmigo más tarde.  Le dije: Si no 
quieres publicarla, déjame publicarla en otro sitio. —No, no 
puedes hacer eso —me dijo— estás trabajando para nosotros.  
Esa fue la primera vez que pensé que probablemente 
iba a querer guardársela y no publicarla. Después de 
su reunión, me dijo que no podía publicar la foto en 
la edición del lunes porque no estaban seguros de si se 
trataba de una pistola verdadera o de si el policía estaba 
apuntando a un manifestante.  Le dije: Yo estaba ahí, lo 
vi, sé que es una pistola, te puedo dar una copia más grande 
con mejor resolución para que puedas ver hasta el número de 
serie de la pistola.  Le di la copia y me dijo: Okay, veremos 

mañana, tendremos que llamar a un experto para asegurarnos 
de que es una pistola. Me fui pensando que ese iba a ser mi 
final. Que nunca más trabajaría como fotoperiodista 
en Atenas. No quería esconder esta foto. Quería que 
todos vieran lo que estaba pasando en Atenas.  

Me llamó el lunes al mediodía mientras trabajaba; 
el experto había confirmado que era una pistola y que 
se podía ver de qué tipo. Se podía ver un casquillo, 
es decir, estaba cargada y, en la última foto, se podía 
ver que uno de los policías me estaba apuntando a mí. 
Entonces, el editor dijo que se publicaría el martes 
y me pidió que diera la historia para que pudieran 
escribir los pies de foto. Y me fui. Había más disturbios 
otra vez, mucho más fuertes que el primer día.  

Regresé como a las ocho de la noche y vi al 
director de arte. Me enseñó la portada y, justo en 
primera página, estaba mi foto con su descripción. 
Fue la historia principal del martes. Continuaba en 
las páginas interiores. Recuerdo que incluso tenía la 
hora exacta del incidente, hasta el segundo, 18:36:36. 
Recuerdo haber leído eso en mi cámara. Me preguntó 
si quería poner mi nombre debajo de la foto. Le pedí 
su consejo y me dijo que si no quería tener problemas 
con la policía, entonces no debía incluir mi nombre. 
Sin embargo, todos los policías sabían quién era el 
periodista de Elftheros Typos que estaba cubriendo los 
disturbios.  

Estaba editando mis fotos del lunes cuando escuché 
los gritos del editor de arte.  Le pregunté que qué estaba 
pasando y me dijo que el redactor en jefe lo había 
llamado, pidiéndole que quitara la foto y la historia 
entera. Esto fue a las diez de la noche. Ahí fue cuando 
supe que estaba atrapado.  

Después, las fotos aparecieron en la prensa 
internacional y en Indymedia, y ahora Eleftheros Typos 
me está demandando, diciendo que yo publiqué la foto.  
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Durante diciembre, tuve 

mucho miedo.

No se publicó la foto en la portada del martes por 
la mañana, pero apareció en las páginas interiores 
porque sabían que ya se había publicado la foto y no 
querían un escándalo por suprimirlo. Al mediodía, me 
llamaron y me corrieron, supuestamente por romper 
mi contrato. Dejé el equipo y salí de las oficinas del 
periódico. Nadie se despidió de mí, fue muy curioso, 
creo que tenían miedo. El presidente del sindicato 
de fotógrafos de prensa de Grecia era un colega mío, 
trabajábamos juntos. Él era el que debería defender 
mis derechos y no hizo nada. También era él quien me 
decía que publicara las fotos.  

Para mí, ese fue apenas el comienzo. Tenía que 
pensar sobre lo que estaba pasando. Me despidieron, 
pero estaba bien, no importaba porque uno no se puede 
vender por dinero o porque uno quiera tener buenas 
relaciones con el gobierno. Entonces, era libre, podía 
trabajar con quien yo quisiera y publicar cualquier 
foto. Y ese día, un sitio independiente de noticias 
por internet, Television Without Borders (Televisión Sin 
Fronteras), me llamó para entrevistarme. Les conté la 
historia y la publicaron. El siguiente día todos conocían 
la historia. Esto era a principios de diciembre, de cara 
a los disturbios realmente graves y a una situación 
difícil. Así que volví a sentir miedo. ¿Qué pasaría 
con la policía? A veces tengo que trabajar con ellos. 
A veces trabajo con los manifestantes, tomando fotos 
si nos dejan, pero no me gusta trabajar con la policía 
porque nos odian. Tengo varias fotos de ellos a punto 
de golpearnos o de rompernos las cámaras.

Bueno, una vez un manifestante me quebró la 
cámara. Este verano, lo vi en una playa en una de las 
islas y lo reconocí. Ambos estábamos desnudos. Le dije, 
¡Rompiste mi cámara cabrón!

Durante diciembre, tuve mucho miedo. No 

sabía qué iba a suceder. Cada día era más violento 
y había más brutalidad policíaca. Con todos los 
relatos sobre los periodistas que morían y que los 
cuerpos se encontraban diez días después... Eso 
era lo que esperaba. Uno esperaba cualquier cosa. 
Quizás tendríamos otro asesinato. Otro policía podría 
empezar a disparar, o algunos manifestantes sacarían 
una Kaláshnikov y empezarían a balacear, algo que, de 
hecho, sucedió.  

Alrededor de la fecha de navidad no podía entrar en 
mi cuenta de Gmail. Cuando me comuniqué con Google 
me dijeron cómo entrar y cambiar mi contraseña. 
Dijeron que se había bloqueado mi contraseña porque 
durante los días anteriores había habido 50,000 
intentos de entrada. Dijeron que no creían que alguien 
hubiera podido entrar a mi correo electrónico, pero que 
el responsable de los intentos trataba de desactivar mi 
cuenta para que yo no pudiera comunicarme a través 
de ella. Mantenía un blog mediante este email, y no 
pude subir fotos o comunicarme por email durante ese 
tiempo.  

Hasta que me despidieron, yo tomaba fotos y 
pensaba cómo podía protegerme.  Una vez despedido, 
solo vivía lo que estaba pasando. Formaba parte de las 
manifestaciones. Mi propósito era lanzarme a la calle 
todos los días. Fue algo parecido a una liberación. Antes, 
traté de encontrar un balance entre mis ojos y los ojos 
del público, pero después de que me despidieron, ya no 
tenía que mantener ese balance. Pude tomar partido, 
definir mi posición.  

No creo que por tener la cámara uno muestre la 
verdad. Uno muestra su verdad, lo que uno cree. Así 
que no quiero decir que al trabajar como fotoperiodista 
muestro la única y legítima verdad. Puedo saber la 
verdad con mis ojos, con lo que veo y lo que hago. Así 
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que para mí, cargar una cámara era como participar 
en lo que estaba sucediendo. No quiero decir que si 
la policía me ve con mi cámara va a dejar de lanzar 
gases contra los manifestantes o golpearlos, o va a 
dejar de sacar sus armas, o de hacer todas las otras 
cosas que hacen.  

No creo que los medios masivos nos liberarán, a 
pesar de que yo trabajo para ellos.  Pero, como ustedes 
saben, en Grecia tuvimos únicamente la televisión 
privada durante 20 años, y antes de eso, solo televisión 
nacional. Yo fui testigo de lo que pasó durante este 
período. Tenía 12 años cuando salió al aire el primer 
canal de una empresa. He visto la forma en la que tratan 
las noticias, la manera en la que intentan manipular 
al pueblo. Estudié sociología y antes veía a los medios 
desde afuera, como un observador. Ahora trabajo para 
ellos y lo que creo sobre el futuro es que las emisoras 
libres pueden difundir noticias e información, y esto 
sucedió en diciembre en Atenas.  

Si existe la posibilidad de que las noticias verdaderas 
se difundan, esa debe ser la labor de las emisoras libres 
y no el trabajo de las grandes corporaciones. Pero, en 
este caso en particular, se descubrió la foto por la AP 
[Prensa Asociada] y por la AFP.  En este caso, estuvo 
bien que los medios internacionales publicaran las 
fotos. Pero aún así, puedo criticar la forma en la que 
trabajan, especialmente en situaciones como Irak, 
con reporteros incorporados. Por ejemplo, la AFP regó 
mi foto por todo el mundo, pero no anunció en todo 
el mundo que me despidieron. Tenía que mantener 
un balance. No creo que los medios masivos vayan a 
cambiar la forma en que vivimos por una vida mejor.  

La parte más interesante de la historia no es cómo 
tomé la foto o cómo me despidieron, lo realmente 
interesante fue lo que sucedió después, cuando la 

policía me llamó a testificar, y cuando fui a la sede del 
MAT, ya que estaban llevando a cabo una investigación 
sobre quien sacó la pistola. Me llamaron. Fui. Vi a 
dos policías gordos sentados ahí y dijeron: Eh, yo te 
conozco, te he visto en las manifestaciones. Me ofrecieron 
un café y la primera pregunta fue: ¿Cómo hiciste esta 
foto, cómo manipulaste la imagen? Querían hacer una 
investigación para cerrarla. No pidieron fotos porque 
en las fotos se ve el número exacto del policía en su 
casco y no querían saber quién era. No fueron muy 
severos conmigo porque no querían una investigación 
de verdad.  Después de dos horas de escribir y borrar, 
me pidieron que jurara por la Biblia. Eso es lo que los 
policías normalmente hacen, pero no se me obligó, así 
que me rehusé.

Salí del edificio, pero se les había olvidado pedir 
que firmara mi declaración.  Mientras estaba dentro 
del edificio, me llamaban por un nombre falso para 
proteger mi identidad. Pero estaba yéndome, estaba 
en la calle y había docenas de policías antidisturbios 
preparándose para montarse a su autobús rumbo al 
sitio de los amotinamientos. Yo esperaba entre la 
multitud de policías y uno de ellos salió gritando mi 
nombre: ¡Se te olvidó firmar tu declaración!, enfrente de 
todos los policías antimotines armados. Me trajo el 
papel para firmarlo en la calle. Me dio una pluma, 
agarró un escudo antidisturbios para que lo usara como 
una superficie dura y lo firmé contra el escudo. Cómo 
deseo tener una foto de ese momento para mí mismo. 
De todos modos, me identificaron enfrente de todos 
los policías antidisturbios con mi nombre verdadero, 
como si dijeran: “Ahora lo reconocerán en las calles”.    

Claro que la policía me conocía desde antes. Dos años 
atrás, la primera semana que salí para trabajar para 
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Es interesante ver cómo 

los editores y los dueños 

de las noticias usan las no-

ticias para mostrar lo que 

ellos quieren, para darse 

un perfil democrático, y 

cómo durante otros mo-

mentos lo ocultan para 

proteger los intereses del 

gobierno.  

Elftheros Typos, fue durante el movimiento estudiantil 
2006−2007. Un día, afuera del Politécnico, tomé una 
foto de un manifestante tirando una molotov que 
explotó en el aire. Él estaba en movimiento, así que su 
cara quedó borrosa y por eso no pudieron identificarlo. 
Era una foto muy buena. En el periódico dijeron: Vaya, 
qué foto tan increíble, felicidades, la pondremos en la portada. 
Me pregunté qué estaría pasando, ya que solo era 
una foto de un tipo tirando una botella molotov. De 
cualquier forma, lo publicaron en la portada, justo 
como habían dicho. Dos meses después, un 2 de mayo, 
yo estaba en la oficina, el día después de cubrir el 1° de 
mayo, cuando sonó el teléfono. Era un policía pidiendo 
hablar conmigo. Dijeron que querían mostrarme 
algunas fotos y me preguntaron si podían ir a verme. 
Respondí: Hagan lo que quieran. Deben haber estado 
afuera del edificio porque cinco minutos después dos 
tipos subieron. Me enseñaron la portada de hace dos 
meses y dijeron estar conduciendo una investigación y 
que querían saber si yo tenía otra fotos en las que fuera 
posible ver la cara del manifestante, o su cinturón, o 
el tipo de zapatos que calzaba, cualquier cosa que les 
pudiera ayudar a arrestarlo. Les dije, ¿Está bromeando?, 
venir al periódico a preguntar esto. Ese no es mi trabajo.  

Mientras tanto, estuve buscando a otras personas 
para que fueran testigos. El jefe redactor, otro diferente 
que el de diciembre, entró y me preguntó qué pasaba. 
Le dije, y los sacó de ahí y, al día siguiente, se publicó 
en las noticias que dos policías habían llegado a pedir 
fotos para hacer un arresto y nosotros los sacamos. No 
damos fotos a los policías. Los antecedentes de todo 
esto son importantes. Elftheros Typos era un periódico 
ultraderechista cuando Iana Agelopoulos lo compró. 
Ella es la persona rica que trajo las Olimpíadas aquí, 
estaba en el comité organizador. Así que ella quería 

darle al periódico una cara democrática. Lo que pasó 
con los policías era una buena oportunidad para 
mostrar que ya no era el mismo periódico de tiempos 
pasados. Es interesante ver cómo los editores y los 
dueños de las noticias usan las noticias para mostrar lo 
que ellos quieren, para darse un perfil democrático, y 
cómo durante otros momentos lo ocultan para proteger 
los intereses del gobierno.  

En diciembre, varios periodistas izquierdistas de 
periódicos de izquierda me dijeron: Anda Kostas, esta no 
es una historia grande, ¿quién te crees, el Ché Guevara?  Tienes 
que hablar con los principales medios de comunicación sobre 
esta historia y no hablar en el Internet sobre estas cosas.        

No me importa si no tomo ni una foto más, no me 
importa si me sacan, solo quiero quedar bien conmigo 
mismo. Tuve la oportunidad de decirlo una vez en mi 
vida y lo hice. Si hubiera escondido la foto, podría 
haber ganado mucho dinero que me habrían pagado 
por no publicarla.  

También soy el único fotógrafo que tiene fotos 
de uno de los centros de detención de inmigrantes. 
Anteriormente, había intentado por todos los métodos 
legales conseguir fotos del centro de detención y nunca 
lo logré. Pero un día me invitaron a tomar fotos de una 
nueva instalación de detención en una de las islas. 
Me pregunté qué estaría pasando. El primer guardia 
que conocimos ahí trató de cerrarnos el paso y la 
persona que me acompañaba sacó su teléfono y dijo: 
Puedo llamar al ministerio ahora mismo y la próxima semana 
ya no estarás trabajando aquí. Así que el guardia nos dejó 
entrar. Todo era muy extraño. Tuve media hora para 
tomar fotos. Era un campamento recién construido, 
como Guantánamo, con tres policías vigilando a 600 
inmigrantes. Todo era electrónico.  

La historia salió un martes y el lunes, un día antes, 
Grecia fue multada por la Unión Europea con un 

Section 3 final take_20_11.indd   216 20/11/19   11:46



SOMOS UNA IMAGEN DEL FUTURO 217

millón de euros al día por las malas condiciones que 
había en los campamentos. Luego me di cuenta, Ah, eso 
era lo que andaba haciendo allá. Para demostrar que era 
limpio, con la tecnología más avanzada y que los presos 
tenían teléfonos y todo. Dado que el gobierno ya sabía 
que iba a ser multado, quería generar alguna cobertura 
de buenas noticias.

El día más gracioso de diciembre sucedió unos 
diez días después de que me despidieron. Estaba en un 
bloque, no quiero decir que en el “bloque negro,” pero era 
como un bloque negro.  Estaba tomando fotos y uno de los 
manifestantes se acercó a mí y me echó de ahí porque 
ellos creían que podía ser un policía. Me reí, pero no 
quería decir que yo era el famoso fotoperiodista y me 
fui. Y, mientras me iba, los escuché gritar un eslogan, 
las mismas personas que me acababan de correr. “¡Fue 
una injusticia despedir a Kostas Tsironis, policías, 
cerdos, asesinos!”, que en griego, rima. Luego, la 
próxima línea era “Vamos a contratar a Kosta Tsironi, 
Batsi, Gourounya, Dolofoni!”  No regresé para avisarles 
quién era yo porque me moría de la risa. Pienso que si 
el día de mañana renunciara a la cámara, está bien, ya 
he hecho el trabajo de mi vida.  

Otro momento gracioso de diciembre: un día 
había un cordón de policías fuera del Parlamento, 
enfrentándose a los manifestantes. Uno de ellos 
se les acerca para darle flores a los policías y los 
medios los rodean para tomar la foto. Pero el policía 
se negó a tomar la flor. Así que el jefe de policías se 
le acercó y le dijo en voz baja que tomara la maldita 
flor, y el policía la toma, y en ese momento, cuando 
todos los fotógrafos empiezan a tomar fotos de la flor 
en su mano izquierda, él suelta la flor. Estaba tan 
confundido. Había 2,000 manifestantes esperando 
para atacar, y todos los periodistas como cazadores 

tomando la foto del momento en que le dieran la flor. 
Era esquizofrénico.  

Pasé la víspera de Año Nuevo fuera de la prisión. 
Había una manifestación. Estaba ahí para cubrirlo en 
caso de que algo sucediera, pero para mí también fue 
como participar. Diciembre terminó, bueno, para los 
medios terminó, pero no creo que haya terminado. 
Diciembre fue como un niño ignorado por todos los 
que se sientan alrededor de la mesa, y éste fue el 
momento en el que el niño pegó un grito diciendo, estoy 
aquí y me tienen que respetar. Estamos aquí, nos pueden 
robar con tarjetas de crédito esta crisis económica, 
pueden pagarnos una miseria, pero no nos pueden 
matar, estamos aquí.  Eso les da miedo, y uno puede 
ver que les dio miedo. También a los policías. No los 
odio, no quiero decir que todos son malos, pero los 
policías tuvieron miedo en diciembre. Creo que por un 
momento pensaron que toda la sociedad estaba en su 
contra.  

En diciembre me encontré con una red de apoyo, 
amigos de la escuela con quienes había perdido el 
contacto se comunicaron conmigo y estaban hablando 
de lo que había pasado. Había gente a mi alrededor 
que compartía mi forma de pensar sobre las cosas que 
estaban pasando, que sentían que era importante, 
así que eso me demostró que no estaba equivocado, y 
podía salir de nuevo a las calles. Después de que me 
despidieron, la primera cosa que sentí fue miedo, pero 
después de recibir tanto apoyo ya no tuve miedo, sabía 
que estaba bien. Mi mejor amigo me dijo, No tengas 
miedo, esta es nuestra historia.      

Traducido por Sandy Juárez Carretero
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Al intentar escribir una crónica retrospectiva 
breve de lo que viví desde el 6 de diciembre hasta 
ahora, el día de la navidad de 2008, me di cuenta de 
que se me ha olvidado y de que he omitido mucho. 
No sé si la insurrección continúa o no, a pesar de 
que parece haberse calmado. Es cierto, sin embargo, 
que aquellos que pasamos por esos momentos hemos 
cambiado. Hemos sido transformados para siempre. 
La ferocidad de nuestros ataques en la ciudad y sobre 
los "templos" de la mercancía, las batallas con aquellos 
que se erigen como un obstáculo ante nuestro intento 

por destruir la autoridad y sus símbolos, la alegría de 
arrasar con todo que se interpone en nuestro camino, 
el momento en el que no estamos pensando sino 
actuando, se grabarán en mi memoria para siempre. 
Al igual que el valor de mis amigos y compañeros, 
quienes demostraron más valentía y decisión que 
yo quedándose durante 18 días consecutivos en el 
Politécnico. ¡La insurrección no es una utopía, viva 
la anarquía!   

Traducido por Sandy Juárez Carretero

Anotaciones del diario de un insurrecto
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La obediencia paró,  
la vida es mágica
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Cronología
marzo–octubre de 2009

7 de marzo
En Exarchia, 4,000 personas demuelen la pared que rodeaba un terreno baldío 
destinado a convertirse en un estacionamiento; rompen el asfalto con martillos 
mecánicos; plantan árboles y crean un parque liberado a cincuenta metros del 
lugar donde Alexis fue asesinado.
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9 de marzo
En Atenas, en incidentes separados, a media tarde un grupo de jóvenes destruye 
dos bancos, mientras que, temprano en la mañana, una bomba casera explota 
fuera de una sucursal del Citibank, causando daños extensos y ningún herido.

13 de marzo
Cincuenta anarquistas encapuchados destruyen docenas de tiendas de lujo en 
Kolonaki, el rico distrito céntrico de Atenas, a plena luz del día; distribuyen 
panfletos en solidaridad con el prisionero anarquista Yiorgos Voutsis-Votzatzis y 
desaparecen antes de que llegue la policía.

mediados de marzo
En un intento por volver espectaculares los 
ataques de Kolonaki, los medios presentan a 
los anarquistas como una amenaza al orden. 
El gobierno anuncia varias medidas de segur- 
idad nuevas, que incluyen cambios anuncia-
dos en la ley permitiendo la criminalización 
de la protesta, la llegada de consultores 
policiales de Scotland Yard y la creación de 
la Fuerza Delta, un nuevo cuerpo de policía 
que patrullará en motocicletas y funcionará 
como una fuerza de respuesta rápida.
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1 de abril
En Atenas, aparece el Colectivo Kouzina y sirve comida gratuita al público. El 

mismo día, en Iraklion, trescientas personas celebran una manifestación en 

solidaridad con los que fueron arrestados en diciembre.

31 de marzo
Anarquistas ocupan la oficina del presidente de la Universidad de Atenas, en 

Panepistimio, cuelgan un gran lienzo en el frontis del edificio, para llamar a la 

solidaridad con todas las ocupaciones y todos los espacios autogestionados del 

país, dentro y fuera de las universidades; también, porque siga existiendo el 

asilo universitario.

21 de marzo
Después enterarse del asesinato de Katerina 

Goulioni, activista presa, en Chania y Thiva se 

sublevan las prisioneras, tomando sus cárceles.

30 de marzo
Las ocupaciones de varios parques, centros 

sociales y asambleas de Atenas convocan a 

miles de personas a una masiva marcha, que 

comienza en el nuevo parque Navarinou, en 

Exarchia, terminando en el ayuntamiento 

de la ciudad.

crono4.indd   224 20/11/19   11:51



SOMOS UNA IMAGEN DEL FUTURO 225

15 de abril
En Thessaloniki, en solidaridad con la gente 

arrestada y reprimida en Londres y Nottin- 

gham, el British College es atacado con un 

tanque de gas durante las protestas del G20, en 

las cuales un protestante mayor es asesinado 

por la violencia policial.

16-18 de abril
En Xanthi, tiene lugar una serie de atentados 

incendiarios, cuyos blancos son la casa de un 

informante policial, el cajero automático del 

Banco Central, el auto de lujo del obispo de la 

ciudad y el auto del jefe de justicia de la ciudad.

4 de abril
Integrantes de la asamblea vecinal de Petralona (Atenas), junto a la Asamblea 

por la Salud, ocupan el PIKPA, un antiguo hospital de dos pisos, para establecer 

un centro social, que será usado para muchos eventos y como una instalación 

que provea de atención médica gratuita al vecindario.

2 de abril
Durante el paro nacional, 50,000 personas se manifiestan en las calles de 

Atenas, mientras en otras ciudades se llevan a cabo grandes marchas. En plena 

marcha, un grupo de anarquistas destruye las oficinas de OIKOMET, en Atenas, 

mientras que integrantes del sindicato de Kuneva, con la protección de 

anarquistas y autonomistas, toman las oficinas de la compañía de trenes, 

fuerzan la cancelación de su contrato con OIKOMET y dan a los auxiliares de 

aseo contratos permanentes, de manera directa, con la compañía de transporte 

público.
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12 de mayo
En Atenas, una bomba destruye una sucursal del Eurobank. El mismo día, en 

respuesta a la muerte de dos trabajadores, se dirige un ataque incendiario 

contra la Compañía Nacional de Electricidad.

9 de mayo
En Omonia, el grupo neonazi Amanecer Dorado, junto al MAT (policía anti- 

disturbios griega), protesta contra los inmigrantes. Anarquistas que intentan 

atacar la protesta son sacados por la policía antidisturbios. La pelea ocurre en 

los alrededores del Politécnico.

25 de abril
Cinco mil personas marchan desde el parque 

ocupado en Exarchia hasta el parque ocupado 

en Patision, en oposición a la nueva ley anti- 

protesta, que criminaliza el uso de máscaras o 

los insultos a oficiales de policía. Junto a la 

ruta, son destruidas muchas cámaras de cir- 

cuito cerrado de televisión y también bancos. 

En Thessaloniki, marchan mil personas, en su 

mayoría anarquistas, en apoyo a las 

ocupaciones.
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20 de mayo
La policía allanó un café de Atenas, en el que 

se reúnen muchos inmigrantes. Durante el 

allanamiento, rompen un Corán. Los sigui- 

entes dos días, inmigrantes organizan varias 

marchas y atacan a la policía con piedras. Par- 

ticipan cientos y la policía responde con gas 

lacrimógeno. Dieciséis personas son arresta- 

das, entre ellos un inmigrante sirio acusado de 

lanzar una bomba molotov contra una esta- 

ción de policía. Son dañados o destruidos 65 

autos, cinco tiendas y un banco. 

18 de mayo
En diferentes áreas de Atenas, una serie de ataques incendiarios simultáneos 

elige como blancos una tienda de uniformes policiales, una escuela de entre- 

namiento policial, dos tiendas que venden armas a la policía, la oficina central 

de una compañía de seguridad privada en un barrio acomodado, una exhibición 

de Suzuki que provee a la policía con motocicletas, dos tiendas de motocicletas 

privadas y dos autos policiales estacionados fuera de sus casas, además de una 

exhibición de Skoda, una compañía que provee de vehículos a la policía. El 

comunicado fue firmado por “Sombras Inflamadas”. Los días anteriores, habían 

ocurrido ataques similares en Thessaloniki y en Hania.
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29 de mayo
Son destruidas las oficinas del partido fascista LAOS en la ciudad de Pyrgos. 

En estas semanas, se llevan a cabo ataques similares contra LAOS en varias 

ciudades, que se acompañan de acusaciones en el sentido de que se coordinan 

con grupos paramilitares dentro de la policía para reprimir a los movimientos 

sociales.

28 de mayo
La Facción Antisexista comete un ataque incendiario contra dos burdeles de 

lujo, “no por ellas [las trabajadoras sexuales] sino por nosotros”. Su comuni-

cado también menciona el tráfico de mujeres.

27-31 de mayo
Cuarenta mil personas participan en el B-Fest, 

un festival de una semana realizado en el cam- 

pus de la Universidad de Bellas Artes que inc- 

luye conciertos, raves y un congreso interna- 

cional de varios días, además de conferencis- 

tas anarquistas y autonomistas de otros países, 

como Noam Chomsky (a través de videocon-

ferencia), Bifo, editores de Guerra de Clases y 

Michael Albert.
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7 de junio
Temprano en la mañana, un grupo de encapu- 
chados con bombas molotov ataca una estación 
de policía en Patras, escapando luego en moto- 
cicletas.

8 de junio
En Thessaloniki, un banco es incendiado con 
un tanque de gas.

11 de junio
En Exarchia, unos veinte anarquistas enca-

puchados atacan a un grupo de policías con 

bombas molotov y escapan a pie.

4 de junio
Diez anarquistas encapuchados con bombas molotov atacan una estación de 
policía del norte de Atenas. Al mismo tiempo, son bombardeados tres bancos 
de diferentes partes de Atenas.

junio
En el vecindario de Aghios Panteleimonos, en Atenas, fascistas promueven el 
racismo contra la fuerte presencia inmigrante en un parque local situado cerca 
de una iglesia que brindaba ayuda a indocumentados. Protegidos por la policía 
antidisturbios y apoyados por el Ministerio de Orden Público, los fascistas 
instigan a una asamblea vecinal de derecha que ocupa el parque a sacar a los 
inmigrantes. Poco después, el Ministerio habla en la asamblea de derecha, 
mientras fascistas atacan con bombas incendiarias la okupa cercana a Villa 
Amalias. El 9 de junio, los anarquistas logran combatir a los fascistas y abren 
un parque de juegos, pero son posteriormente atacados por la policía. Hieren 
a un policía, siendo arrestados cinco de ellos.
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7 de julio
Tres mil personas en Atenas y mil personas en Thessaloniki, marchan en soli- 
daridad con los inmigrantes. Fascistas intentan atacar la marcha de Atenas 
con bombas molotov. Protestantes bloquean la avenida Patision fuera del ASOEE, 
quemando basureros y peleando con la policía y los fascistas en la noche.

2-4 de julio
En rechazo a la colaboración entre el estado y los neonazis, el Ministerio del 
Interior, la oficina política del exministro de orden público, las oficinas de un 
órgano consultivo y el auto del presidente de la corte constitucional, son ele- 
gidos como blancos de una ola de ataques incendiarios adjudicados a los “Grupos 
de Combate por la Eliminación de la Nación”.

17 de junio
En Atenas, la Secta de Revolucionarios asesina 
a un policía que resguardaba el hogar de un 
testigo que declararía en la acusación del jui- 
cio del terror contra miembros de ELA. En un 
comunicado posterior, amenaza con realizar 
ataques contra políticos y periodistas, incluy- 
endo en el mismo la “vida diaria” y “la gente 
normal” en un largo catálogo de los enemigos 
de la revolución.
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12 de julio
Misteriosamente, durante una operación 
policial, es incendiado un gran campo de 
refugiados en Patras. Posteriormente, la 
ciudad arrasa con las ruinas, previniendo 
su reconstrucción.

11 de julio
La Conspiración de las Células de Fuego lleva a cabo un atentado con bomba 
contra la casa de un exministro del interior, advirtiendo que el nuevo jefe de 
inteligencia nacional podría ser el siguiente. Docenas de bombas incendiarias 
ya han sido adjudicadas a este grupo anarquista. En contraste, la mayoría de 
los otros atentados con bomba, perpetuados por anarquistas, fueron adjudica-
dos a grupos que desaparecieron luego de firmar sus nombres en solo uno o 
dos comunicados.

8 de julio
Al último prisionero de diciembre, Thodoros Iliopulos, se le niega la libertad 
bajo fianza sobre la base de que es un anarquista y un “peligro a la democracia”. 
Él inicia una huelga de hambre como protesta.

10 de julio
Un bus de la policía antidisturbios es quemado en Atenas, forzando a los 
policías a abandonarlo y a correr por sus vidas.
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agosto
En toda Grecia, ocurren docenas de acciones, desde bombas con tanques de 
gas a ocupaciones de estaciones de radio, en solidaridad con el último prisione-
ro de diciembre, Thodoros Iliopoulos, quien aún se encuentra en huelga de 
hambre. Posteriormente, éste es liberado. Los centros sociales ocupados de toda 
Grecia continúan manteniéndose y defendiéndose; los parques ocupados se 
expanden, con la plantación de más árboles y flores, la construcción de juegos 
para niños y pasillos de mosaico, llegando a ser más bellos que cualquier parque 
que el estado haya producido...

22 de julio
En Thessaloniki, la policía desactiva una bomba colocada por la Conspiración 
de las Células de Fuego frente al consulado chileno en memoria de Mauricio 
Morales Duarte, que había muerto recientemente mientras llevaba un bomba 
que sería dirigida contra un blanco policial en Santiago.

14 de julio
Aldeanos cercanos a Chaldiki bloquean el cam- 
ino a Scouries, que una gran corporación min- 
era de oro quiere explotar y destruir. En Ate- 
nas, protestantes atacan la torre central de la 
Compañía Nacional de Telecomunicaciones 
con pintura negra, contando con la ayuda de 
muchos trabajadores de ahí. Luego, la comp- 
añía demanda a la Universidad Politécnica 
por alojar al servidor de Indymedia en Atenas. 
Protestantes denuncian que la compañía está 
recibiendo influencias de los políticos de LAOS, 
que quieren amordazar el disenso radical.
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25-31 de agosto
En Mytilini, en la isla de Lesvos, cerca de Tur- 
quía, anarquistas e izquierdistas levantan un 
‘Campamento Sin Fronteras’, en medio de una 
extrema presencia policial.

2 de septiembre
Lucha Revolucionaria bombardea la bolsa de 
Atenas, dando un aviso de bomba primero para 
evitar víctimas. El edificio sufre graves daños 
debido a la gran explosión.

21 de agosto
Al norte de Atenas, comienzan grandes incendios forestales que duran cuatro 
días y destruyen 40,000 hectáreas de bosque, olivares y matorrales. Mucha gente 
entiende que estos incendios son provocados por empresas de bienes raíces.

10 de agosto
El grupo ecoanarquista “Venganza Animal”, rescata 7,000 visones de dos dif- 
erentes granjas de piel en Kozani, al norte de Grecia, causando cientos de miles 
de euros en daños.
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2 de octubre
La Conspiración de las Células de Fuego se adjudica la responsabilidad por una 
bomba pequeña, colocada cerca del escenario en el que el actual Primer Mini- 
stro y candidato del ND daba un masivo discurso público, sólo dos días antes 
de la elección.

23 de septiembre
Una presunta célula de la Conspiración de las Células de Fuego es atrapada 
por la policía de Atenas, después de la explosión de una pequeña bomba frente a 
la casa de un exministro de finanzas y miembro del PASOK, sólo días antes de 
que el PASOK ganase las elecciones nacionales. Tres hombres y una mujer son 
arrestados y acusados de cargos de terrorismo. Uno es liberado con libertad 
provisional y se encuentra esperando juicio, habiendo sido retirados los cargos 
de terrorismo. Otras seis personas son buscadas por la policía. En los meses 
siguientes a diciembre, el grupo se había adjudicado la responsabilidad por 
160 ataques.

5 de septiembre
En Exarchia, la policía de Atenas atrapa a alg- 
unas personas pintando un grafiti. Una mult- 
itud se reúne intentando parar los arrestos. 
La Fuerza Delta llega y ataca a anarquistas en 
todo el vecindario, grita a los vecinos, rompe 
cosas del parque ocupado y, generalmente, se 
comporta como hooligans. Arrestan a cinco 
personas, aunque todos son liberados más 
tarde una vez que los cargos fueron retirados. 
Los policías patean a un detenido hasta que 
rompen uno de sus pulmones.
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7 de octubre
Tres días después de las elecciones, el Primer Ministro electo, Giorgos 
Papandreou (hijo del legendario Primer Ministro), en un discurso público 
dice a sus nuevos ministros, “nosotros debemos ser como los antiautori-
tarios en autoridad... nuestro principal objetivo es traer igualdad a todos 
los géneros, razas, clases económicas y nacionalidades, uniendo todas 
las diferencias”, revelando cómo los antiautoritarios de verdad habían 
influenciado la estructura política e insinuando la estrategia de los 

socialistas para recuperar la revuelta.Ese mismo día, los anarquistas y la 

extrema izquierda protestan cerca de Estambul, Turquía, en contra del 

Fondo Monetario Internacional, mientras el presidente del Banco Mund- 

ial, Robert Zoellick, imitando la retórica del PASOK, declara el término 

de la toma de decisiones elitistas sin la participación de los países en 

desarrollo. 

4 de octubre
El PASOK gana las elecciones nacionales, a las cuales se había llama-
do sobre todo debido a la crisis política de legitimidad que se había 
exacerbado en diciembre. La revuelta de diciembre demuestra ser un 
tema importante para las elecciones. Cerca de 30% de los votantes se 
abstiene a participar en las mismas (comparado con 26% que se ab-
stuvo en 2007), PASOK obtiene 43.9% de los votos, ND 33.5% (su más 
baja votación), KKE 7.5%, LAOS 5.6%, SYRIZA 4.6%. El Partido Verde, 
con sólo 2.5%, no tiene suficientes votos para entrar al parlamento.
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8 de octubre
En Exarchia, a mediodía, alrededor de treinta koukoulofori destruyen las ventanas de media docena de corpora-
ciones, incluyendo el Banco Nacional de Atenas y una librería fascista, algunos vehículos de lujo, desapareciendo 
antes de la llegada de las Fuerzas Delta, unidades que habían estado estacionadas cerca del lugar. Esa noche, cientos 
de policías invaden el vecindario, buscando a unas 200 personas, de las cuales 81 son llevadas a la estación de 
policía y ocho son arrestadas por crímenes relacionados con la pobreza. También buscan en 16 automóviles y 26 
cafés. Al día siguiente, el nuevo ministro de orden público, que unos años antes fue responsable de torturar a 
sospechosos con el fin de lograr apresar a varios miembros del 17 de Noviembre, dice en televisión que el propósito 
de los allanamientos no es ir tras los anarquistas, sino arrestar a los vándalos y a los hooligans; y establecer la 
autoridad policial en Exarchia. La masiva y agresiva presencia policial, los allanamientos y los arrestos continúan. 
La última vez que eso había sucedido, después de las revueltas de 1989 provocadas por la exoneración de un policía 
que asesinó al anarquista Michalis Kaltezas recuerdan los veteranos, también estaban los socialistas en el poder. 
La ocupación policial de Exarchia duró tres años. 
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10 de octubre
En la tarde, varios cientos de residentes de Exarchia y de anarquistas inician una protesta contra la ocupación 
policial, enfrentando con rabia a una línea de policía antidisturbios que resguardaba un edificio gubernamental, 
pero decidiendo no atacar. La asamblea vecinal de Exarchia decidió resistir permanentemente las medidas represiv-
as. En la noche, en Strefi Hill, sobre Exarchia, 4,000 jóvenes ocupan el parque para un festival gratuito, sin permiso, 
con DJ, VJ y bandas. En cierto momento, la Fuerza Delta realiza una amenazante demostración de fuerza, pero se va 

sin provocar una disputa. La asamblea vecinal continúa protestando dos veces a la semana, uniendo a miles de 

personas para marchar desde la plaza de Exarchia hasta el parlamento y de vuelta, prometiendo continuar hasta 

que la presencia policial sea retirada. La lucha continúa...

Traducido por Lucho Pilucho 
(Miembro de la Secretaría de Sexualidades y Géneros,
Universidad de Chile Santiago, Chile)
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La Calle Alexis Grigoropoulos
La esquina entre las calles Mesologgiou y Tsavella, 

donde le dispararon a Alexis, ha sido transformada. 
Siempre fue de nuestro grupo, siempre fue el lugar 
donde nos reuníamos y donde la presencia de la 
policía era un insulto y ahora se considera casi como 
un acto de guerra. La esquina fue convertida en un 
lugar conmemorativo –no como un templo sagrado 
purificado por rituales y prohibiciones– sino como 
un lugar amado y defendido por nuestra presencia 
profana. El grafiti estaba por todos lados. La gente 
empezó a hacer esténciles con la cara de Alexis, para 
recordarlo. Quitamos las pintas viejas y pusimos nue-

vas: Odos Alexis Grigoropoulous. La calle de Alexis 
Grigoropoulous. La gente puso veladoras y el acto con-
memorativo empezó en la esquina, con una pequeña 
caja de vidrio. Esas veladoras estuvieron encendidas 
por meses. No las dejamos extinguirse. Entonces, se 
colocó una placa sobre la pared, enorme, bien hecha, 
hermosa, con su foto y una explicación de lo que pasó 
en ese lugar. No podemos olvidar. Grabaremos nues-
tra rabia y la historia de nuestra lucha en cada pared 
y en cada calle. Estas calles, nuestras calles.

Traducido por Esther Carrillo Cordova
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Los Invisibles Tienen Rostro 

Estábamos en las sombras. Sombras hace referen-
cia a “la vida diaria”. Sin contar las figuras invisibles 
que ves pasar por las calles. Rostros que te recuerdan 
algo pero no estás seguro de qué exactamente. 

Otra vez la barra estaba llena de cerveza. 
“Pedí una pizza hace hora y media pero el repar-
tidor no ha llegado”.
Estantes de supermercado y pisos brillantes.
“¿En dónde está la chica que limpia los ceniceros?”
Te pones el casco y el impermeable, manejas tu 
moto por el pueblo.
“Posición 146, por favor, ¿cómo puedo ayudarlo?”.
Atrás de los puestos, doblando ropa, en los pasil-
los, acomodando libros en los estantes. 
“Parece un poco apretado de la cintura”.
Frente a las computadoras, contestando teléfo-
nos.
En pequeños anuncios clasificados “se busca mu-
jer, se necesita una persona con experiencia”.
Y, a veces, la cola fuera de la OAED (Oficinas para 
Empleados y Desempleados). 
“Firmando cheques cada lunes, miércoles y vi-
ernes”. 
Programas, seminarios, “nuevas vacantes de em-
pleo”.
Nunca aquí, nunca allá. En constante movimien-
to, estar listo y los tormentosos nervios que no 

tendrán fin.
Vendiéndonos a nosotros mismos, nuestras vidas 
enteras para sobrevivir.
Siempre presente, siempre invisible, el extraño 
en nuestras ciudades.
Y de repente, un disparo…
“¿Has escuchado las noticias?”
“¡Ellos lo mataron, los muy bastardos!”
“¿A quién mataron?”
“¡Al muchacho, hombre!”
Asesinato. Violencia. Estas palabras tintinean 
como una campana. Sí, así es…

Cada mañana, me despierto para trabajar. Los 
cupones que no me entregan. La renta que cada mes 
tengo que pagar. De repente, se escucha un ruido de 
frenos y un choque, el siniestro sonido de que algo es 
arrastrado por la calle. Las noches en las que estoy 
solo. Mi lucha para pagar las horas que he trabajado. 
Los ojos de los clientes que me miran detenidamente 
mientras los atiendo. Contando mis cupones, ¿puedo 
ir por una limosna? Anuncios clasificados. Parece 
que el reloj en mi trabajo se detuvo y mi jefe se acaba 
de comprar un coche nuevo. Mientras tanto, el soni-
do de un disparo. Él fue asesinado. ¡Todos a las calles, 
hombre! Rabia. Rabia por el asesinato, rabia por la 
muerte de cada día. 

Nos conocimos en las calles. Juntos les gritamos 
a las caras y construimos barricadas. Deshicimos el 

Koukouloforos
Extractos del periódico “The Hodded One”, impreso en Thessaloniki con un tiraje de 50,000 unidades.
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pavimento y nos guardamos piedras en las bolsas. El 
gas lacrimógeno nos sofocaba pero seguimos adelante. 
Continuamos, todos nosotros, quienes el día de ayer 
hablábamos una lengua diferente, quienes ayer éra-
mos invisibles. 

Continuamos porque después de esto nadie volverá 
a ser el mismo. Alejados de quienes tratan de represen-
tarnos, de los políticos y de los sindicatos que hablan 
como extraños, un lenguaje extranjero, de todos los 
expertos de los medios de comunicación, que aún espe-
ran que les digamos de dónde venimos.

No tenemos reclamos. No, no los tenemos. Tenemos 
motivos para pelear en el mundo. Queremos que nos 
devuelvan la vida que nos roban cada día. La violencia 
que ejerció el policía que le disparó al muchacho es la 
misma violencia que vivimos cada día. Esto va en con-
tra de nuestra rebelión. Ya no somos sombras, aunque 
apenas estamos empezando…

Para vivir en el comunismo,  
hay que difundir la anarquía. 

Para vivir en el comunismo, hay que difundir la 
anarquía. No es la primera vez que un policía comete 
un asesinato, no es la primera vez que la gente se re-
bela, que ataca a los policías o que incendia los bancos. 
Sin embargo, en esta ocasión las cosas son distintas. 
La rabia que se desató graba su propia historia. Sí, es 
una revuelta. Lo que es característico de las revueltas 
es un sentimiento de que nada permanecerá igual, de 
que nada volverá a ser igual. Así es como nos senti-
mos. La historia se está resumiendo, nuevas fuerzas 
están saliendo y la autoridad se congela. La siguiente 
pregunta es: ¿cómo continuamos? ¿Qué tenemos que 

hacer donde no hay bancos ni estaciones de policía que 
destruir? ¿En dónde nos vamos a reunir después de 
las rebeliones? ¿Hacia dónde vamos y cómo conduci-
mos hacia el desmantelamiento del capitalismo en el 
mundo? Desde la primera noche del asesinato, la Es-
cuela Politécnica de Atenas fue ocupada por cientos 
de personas. Desde el 8 de diciembre, la ASOEE (Uni-
versidad de Economía y Negocios de Atenas) también 
ha estado ocupada. Esto es parte del primer anuncio 
en su blog: “Como una pieza del conflicto de clases so-
ciales, la ocupación de la Universidad de Economía y 
Negocios de Atenas se ha constituido como un espacio 
abierto para instruir y conformar una acción colectiva 
en las calles. Al mismo tiempo, consideramos muy im-
portante la ocupación de las instituciones académicas 
como espacios de reordenamiento y de organización de 
nuestras fuerzas en contra del estado represivo. Por lo 
tanto, ninguno estará solo en la lucha que se ha esta-
blecido contra el estado. Por esta razón, la ocupación 
de la Universidad está abierta y se hace un llamado a 
una asamblea el lunes 8 a las 20:00 hrs. Declaramos 
que la ocupación permanecerá hasta que haya sido lib-
erado cada uno de los arrestados por la policía en todo 
el país”.  

La Escuela de Teatro de la ciudad de Thessaloniki 
está ocupada desde el sábado en la noche, después de 
los disturbios que se produjeron en las calles de Ar-
istotelous y Egnatia. En el blog dice: “Después de la 
manifestación en Thessaloniki, el sábado en la noche, 
como respuesta al asesinato de Alexandros, antiautori-
taristas ocuparon la Escuela de Teatro para atender las 
necesidades de los que protestan en la ciudad. Desde 
el principio, los MAT (unidades policíacas de reinte-
gración del orden público) intentaron en vano entrar 
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en los edificios ocupados. Al siguiente día, después 
de la asamblea, la ocupación fue reforzada por los es-
tudiantes de teatro y por la gente que no pertenece 
a ninguna asociación política”. La Escuela de Teatro 
de Thessaloniki se convirtió en un centro de reunión, 
de intercambio de ideas, en un espacio para organi-
zar acciones. Al día siguiente, también fue tomado el 
edificio de la Asociación de Abogados de Thessaloniki. 
Allí se reunió un buen número de asambleístas, prin-
cipalmente estudiantes, funcionando como un centro 
de información por todo el país. El 10 de diciembre, el 
día de la huelga, se hicieron ocupaciones sin demandas 
específicas y se tomaron muchas escuelas estatales y 
muchas instituciones académicas. 

El 12 de diciembre, la alcaldía de Aguios Dimitrios 
en Atenas fue ocupada y se hizo un llamado para re-
alizar una asamblea pública. En el blog dice: “Estamos 
en rebelión. Funcionamos sobre una base democrática 
porque es la única forma en la que queremos vivir. 
Estamos tomando nuestras vidas en nuestras manos. 
Nos libraremos de nuestros patrones y cooperaremos 
en el proceso para que los retiren de sus cargos. Usare-
mos este edificio público como centro de información, 
como lugar de reunión al la gente que ha decidido cam-
biar su vida pueda acercarse en grandes números para 
conformar ideas y planear acciones”. Trescientas per-
sonas asistieron a la primera asamblea. Se planearon 
acciones, se discutieron eventos pasados, se reunió 
gente de distintas generaciones, individuos de distin-
tos escenarios sociales, y se organizaron eventos cul-
turales y clases de griego para los inmigrantes. Desde 
el principio, la postura de la Asociación Municipal de 
Trabajadores Públicos de Aguios Dimitrios, estuvo a fa-
vor de la ocupación y se involucró activamente en esta 

lucha. Fue la primera vez que la alcaldía estaba abierta 
a todo el vecindario como un espacio público lleno de 
vida. No está fuera de lugar mencionar las predecibles 
reacciones del alcalde y de los policías. 

El mismo día, fue tomada la antigua alcaldía-KEP 
(Centro de Información y Servicio para los Ciudadan-
os) en la Plaza Halandri (Atenas). En el blog se leyó: “El 
dolor y la rabia que todos sentimos no pueden ser ex-
presados estando sentados en un sofá frente a la tele-
visión. Decidimos tomar la plaza de Halandri, el lugar 
de reunión de la mitad de los policías, y transformarlo 
en centro de información y de discusión para acciones 
futuras. Invitamos a los habitantes de Halandri y a to-
dos los que se encuentran en áreas vecinas a difundir 
esta ocupación y a tomar parte de los procesos abiertos, 
igualitarios, conformados y no manipulados”. Cada día 
se realizó una reunión pública alrededor de las 7:00 
p.m., en la que se organizaron acciones y protestas. El 
lunes 15, fue ocupada la alcaldía de Sykies, en Thes-
saloniki. Esa misma tarde, se anunció que se llevaría a 
cabo una asamblea. La principal consigna que se colocó 
en los letreros de los edificios frente a los que se pro-
testaba, fue la resolución inmediata en los procesos de 
la gente arrestada por las fuerzas policíacas. Lo que 
importa es la difusión de estos ejemplos entre la gente, 
sobre todo para que los apliquen directamente en sus 
vidas, para que se cuestionen cada idea sobre represen-
tación y responsabilidad, o de sentirse políticamente 
cómodos dentro del partido al que pertenecen. Ahora 
es el tiempo. Ahora es cuando todo está cambiando. 
Las ocupaciones espontáneas en muchos lugares, aca-
démicos y no académicos –no necesariamente hechas 
por estudiantes–, nos dan la posibilidad de reunirnos 
entre nosotros. Pero ellos no pueden darnos más cabi-

Fue la primera vez que la 

alcaldía estaba abierta a 

todo el vecindario como 

un espacio público lleno 

de vida.
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da. Por eso necesitamos ocupar alcaldías, casas vacías, 
edificios públicos y transformarlos en lugares para las 
reuniones y para la organización. Muchos lugares de-
ben ser creados, más lugares deben ser liberados, se 
deben fundar más espacios para la comunicación y 
la resistencia. Todas las ocupaciones anarquistas se 
verían como espacios más accesibles al vecindario. Las 
escuelas deben cerrarse y transformarse en espacios 
en los que se pueda echar abajo la educación nacional 
capitalista. Los centros de trabajo deben ser cerrados 

por los obreros, con el objetivo de que se discuta y se 
reinvente la noción del empleo. Las ideas de la orga-
nización directa y de la solidaridad, deben ser llevadas 
a cada colectivo. No necesitamos patrones, no necesita-
mos guías, no queremos ningún tipo de representativi-
dad. Es tiempo de empezar a vivir en el comunismo. Es 
tiempo de empezar a vivir en la anarquía. De crear las 
comunidades del futuro. 

Traducido por Esther Carrillo Cordova
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He oído a algunos anarquistas de otros países pre-
guntar, “¿por qué las insurrecciones de Grecia no se 
generalizaron a otros países, y qué podríamos haber 
hecho para que se expandieran?”. Muy a menudo, las 
preguntas no fueron hechas de forma constructiva, 
sino que sugerían que el movimiento local era inútil 
porque la insurrección no se generalizó. He de decir 
que esta pregunta me hace sentir un ignorante. Un 
factor vital con el que los anarquistas deben llegar a 
un acuerdo y trabajar, es que la insurrección normal-
mente no salta las fronteras nacionales. A comien-
zos del siglo veinte podría decirse que había más 
conciencia entre las clases más bajas de Europa que 
evitaron divisiones nacionales. No obstante, la situ-
ación más extrema de Rusia, que pasó de una insur-
rección a una revolución, hizo poco más que animar 
movimientos preexistentes en otros países. No se ex-
pandió. Lo mismo ocurrió en 1968. Una rebelión aquí 
ciertamente animó una rebelión allá, pero las cosas 
siempre empiezan como respuesta a situaciones lo-
cales. En Grecia, la insurrección se produjo después 
de años de experiencia preparando a la sociedad y a 
los antiautoritarios para responder en la lucha con 
todo lo que tenían, y esa experiencia obviamente no 
puede producir las fotos de los motines que ellos di-
fundieron por todo Internet. 

Formados en parte por el accionar de los grupos 
antiglobalización, muchos anarquistas olvidan que 
vivimos en una realidad muy diferente a la de la may-
oría de la gente. Nosotros somos amigos de anarquis-
tas de otros países, o al menos, sabemos que cuando 
algo pase, los anarquistas de otros países se levan-
tarán en solidaridad con nosotros. En otras palabras, 
tenemos vínculos emocionales. No voy a minimizar la 
importancia de la teoría, pero la pondré en su lugar: 
la mayoría de la gente no arriesga su vida en una lu-
cha cuyas bases están en la teoría, sino en la empatía, 
el amor, el coraje y la rabia. Cuando un anarquista 
de España oye que le han disparado a un anarquista 
de Grecia y que los camaradas están con revueltas, 
la insurrección ha llegado realmente a su corazón: el 
anarquista siente rabia y el deseo de participar en la 
lucha; una empatía y un amor por los camaradas que 
están empujando esa lucha en contra de la represión; 
y con la base de sus sentimientos y el apoyo de los 
camaradas de su misma ciudad, encontrará el valor 
para actuar. Pero todos los demás de España, que no 
son anarquistas, aunque hayan oído del asesinato en 
la televisión, aunque hayan pensado mal de la policía 
de Grecia y hayan simpatizado con los participantes 
en las revueltas, no entenderán que les afecta a ellos. 
Porque la solidaridad se basa en lazos afectivos. 

El espíritu de diciembre  
se expande por el mundo
A. G. Schwarz
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La nación no sólo es una trampa creada por la 
educación compulsiva del estado y de las institucio-
nes culturales capitalistas para dividir y conquistar 
a las clases bajas y, sin embargo, es eso también. En 
la ausencia del estado y del capital, la nación es una 
comunidad ficticia unida por una lengua común, una 
cultura y una historia; es un contexto en el que las ex-
periencias comunes pueden tener lugar y, por lo tanto, 
es también un universo afectivo. En otras palabras, 
como el mundo no es homogéneo y hay muchas len-
guas y culturas, también habrá naciones (a diferencia 
de los estados-nación, que es otra cosa). Esto constituye 
el porqué de que las insurrecciones sean desencadena-
das por sucesos locales, más que por su propagación 
entre naciones: porque es más fácil para las personas 
identificarse emocionalmente con alguien al que el-
los ven como perteneciente a su gran comunidad. Los 
estudiantes de bachillerato que empezaron a quemar 
contenedores de basura en Patras no conocían person-
almente a Alexis, pero ellos lo vieron como “uno de 
los nuestros”. Los estudiantes de bachillerato en Ita-
lia no pueden hacer esa conexión porque viven en un 
contexto cultural diferente y la muerte de un estudi-
ante de bachillerato griego, aunque les haya llegado 
emocionalmente en ciertos niveles, no tiene la impor-
tancia de constituir un ataque hacia ellos mismos. La 
experiencia común de la opresión en el bachillerato o 
de la opresión de la policía no supera estas diferencias 
culturales. 

Por otra parte, los anarquistas de Occidente con-
formamos más o menos un grupo cultural común y, en 
algunos aspectos, hablamos el mismo lenguaje. Somos 
algo así como una nación en diáspora, así que la repre-
sión contra alguien de nuestras comunidades en otro 

país tendrá un significado y nos afectará emocional-
mente. Pero estaríamos equivocados si asumimos que 
otra gente es como nosotros en este aspecto. E incluso, 
podríamos estar sobreestimando los límites de nuestra 
propia solidaridad. Cuando en junio de 2009 los in-
migrantes se amotinaron en Omonia, después de que 
un policía rompiera un Corán en una redada policial 
racista, de manera chocante participaron algunos an-
arquistas. Desgarrar las páginas de un Corán fue inter-
pretado por muchos inmigrantes como un ataque a su 
identidad, a su diferencia y así, a su supervivencia. Los 
anarquistas griegos parece que lo interpretaron como 
una disputa religiosa, más en la línea en la que los es-
tudiantes de bachillerato italianos se habrían equivo-
cado al intentar entender qué tiene que ver con ellos el 
asesinato de un chico griego.

Además de la nación o la cultura, un segundo factor 
parece ser la proximidad, pero pienso que actualmente 
es una cuestión de señales. El barrio de inmigrantes en 
Atenas, debajo de Omonia, está lleno de gente que no se 
ha integrado culturalmente a la sociedad griega, gente 
de diferentes naciones, cuya experiencia vital no tiene 
relación con el contexto nacional. En otras palabras, 
están excluidos. A pesar de todo, participaron masiva-
mente en las revueltas de diciembre, especialmente el 
lunes, cuando el motín comenzó en su barrio. Mirán-
dolo en un mapa, parece que la insurrección se propa-
gó geográficamente, a pesar de que culturalmente hay 
tantos grupos diferentes que no habrían participado 
en la insurrección, aun cuando hubiera ocurrido justo 
a su lado. La teoría de las vitrinas rotas de la policía us-
ada por las autoridades, puede proporcionar una mejor 
explicación. Los actos de desorden (como la rotura de 
vitrinas) dan a la gente una señal de que la autoridad 

Una rebelión aquí cier-

tamente animó una re-

belión allá, pero las cosas 

siempre empiezan como 

respuesta a situaciones 

locales.
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Una característica no-

table de la insurrección 

y del movimiento an-

arquista en Grecia es la 

centralidad del coraje.

es débil y de que otros actos de desorden serán tolera-
dos. El estado en sí mismo, reconoce implícitamente 
que la autoridad es una provocación y que mostrar de-
bilidad es una invitación para contraatacar; así, todos 
portan la semilla de la insurrección.       

Las protestas masivas del lunes, fueron una clara 
señal de que cualquiera que tuviera una cuenta pen-
diente con el estado y el capital (lo que incluye a la 
mayoría de la población, potencialmente a cualqui-
era que no se ha vendido completamente a sí mismo, 
sin importar su clase) era libre para tomar venganza. 
Esta idea de la importancia de las señales de desorden, 
explica por qué la gente de diferentes grupos cultura-
les, aún sin tener proximidad física con las revueltas 
(por ejemplo la comunidad romaní de las afueras de 
Atenas, que atacó una estación de policía con rifles), 
participó en la insurrección como si tuviera alguna 
razón personal para odiar a las autoridades, porque las 
señales de desorden local eran difundidas por los me-
dios de comunicación. Esta es una de las razones que 
explican por qué la gente que vive bajo otros gobiernos, 
sin importar cuánto estuviera afectada personalmente 
por el asesinato de un joven anarquista, no se amotinó. 
Las señales de desorden estaban ausentes porque otros 
gobiernos no estaban directamente debilitados por la 
situación de Grecia.

Algo sustancial que se encuentra tras estos dos fac-
tores, es lo emocional, lo subjetivo. Las masculiniza-
das, despersonalizadas y burocráticas políticas de la 
izquierda, han tenido éxito eliminando los problemas 
emocionales de nuestro concepto de revolución, pero 
no puede haber una revolución libertadora si se ignora 
la parte emocional de la existencia humana. Todo lo 
que tienes son llamamientos ciegos al sacrificio lanza-

dos por un liderazgo manipulador y una conveniente 
confusión entre la libertad que existe en el papel y la 
que existe en el corazón. Es sólo a través del recono-
cimiento de esta revolución subjetiva, personal y emo-
tiva, que la gente puede luchar por sí misma y recon-
ocer los intentos constantes para recuperar la lucha 
apelando a un falso bien común. Esto no es decir que la 
lucha debe ser individual, sino que solo los individuos 
que son libres para sentir sus necesidades y deseos, 
pueden participar en un colectivo liberado, capaz de 
sobreponerse a la autoridad y de crear comunidades 
libres.

Muchas de las cosas que pasan en Grecia podrían 
ser técnicamente llevadas a cabo por anarquistas en 
otros países —tenemos los números, los materiales y 
la capacidad. Sin embargo, tenemos miedo. Una carac-
terística notable de la insurrección y del movimiento 
anarquista en Grecia es la centralidad del coraje. Pero, 
el coraje es en gran medida un fenómeno social. Siem-
pre hay alguna gente que tiene un poco más de él, pero 
esa gente nunca será mayoría, ni debe serlo (¡qué ter-
rible sería un mundo con tantos necios impetuosos 
corriendo de acá para allá!). En general, los humanos 
son animales sociales; el valor es fomentado primero 
por el apoyo del grupo y luego, por una amplia simpa-
tía con la comunidad. Si tienes suficientes camaradas 
para actuar contigo, o si eres un miembro anónimo de 
una multitud con intereses comunes, puedes realizar 
actos sobrehumanos que no habrías podido hacer de 
otra forma. Y si formas parte de un grupo de cincuenta 
anarquistas que están haciendo frente a una centena 
de policías antidisturbios bien equipados, estás mucho 
más dispuesto a patear cosas cuando sabes que todos 
los espectadores te van a animar, mucho más que si pi-
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ensas que ellos desaprobarían tus acciones o le dirían 
a la policía por qué calle corriste después de que pasó 
todo. El ánimo en las calles proporciona otra señal vi-
tal que afecta directamente la moral de la policía y la 
moral de los camaradas. Toma los mismos cincuenta 
anarquistas y la misma centena de policías y ponlos 
en diferentes calles con otra disposición de ánimo, in-
cluso si no hay espectadores que intervengan activa-
mente en la situación, y tendrás resultados totalmente 
diferentes.

El coraje es una cuestión de práctica. La primera 
vez que haces algo es siempre la que da más miedo. Y si 
tan solo haces una acción ilegal después de planearla 
meticulosamente —no es necesario haberla planifica-
do para muchos escenarios—, no sabrás cómo actuar 
espontáneamente, cómo reaccionar inmediatamente 
frente a una situación, lo cual constituye una habi-
lidad fundamental para un anarquista. Las revueltas 
de diciembre no estuvieron planeadas, no fueron pre-
paradas en ninguna asamblea ni por ningún grupo de 
vanguardia, pero ellos estuvieron listos. La insurrec-
ción nunca hubiera tenido lugar en aquel momento si 
los anarquistas griegos no se hubieran preparado para 
reaccionar, e hicieron esto desarrollando grupos con 
afinidades activas, unidos por la confianza, por ideas 
políticas comunes y con experiencia práctica; llevando 
a cabo peligrosas acciones con diferentes niveles de 
preparación, desde lo espontáneo (reaccionando a la 
situación del momento), hasta lo mínimo (decidiendo 
hacer algo en tan solo unas horas o al día siguiente, 
yendo y haciéndolo), o lo meticuloso (con una gran 
planificación). Esta capacidad de cientos o miles de 
anarquistas, se construyó años antes de diciembre, y 
fue lo que les permitió reaccionar inmediatamente 

después de la muerte de Alexis y definir el carácter 
que tuvo la revuelta durante los días que siguieron. Si 
hubieran necesitado tener una reunión primero, re-
alizar un largo debate, hacer reconocimiento, sopesar 
otras opciones y tener el contraataque preparado una 
semana después, la muerte de Alexis nunca habría sido 
vengada.

Además, como en los meses y años previos la socie-
dad griega se había acostumbrado a ver ataques oca-
sionales a estaciones de policía y a bancos, llevados a 
cabo por anarquistas, esta forma había penetrado en 
la conciencia social y estuvo lista y disponible para las 
decenas de miles de estudiantes de bachillerato, para 
los inmigrantes y para otros que necesitaran algún 
instrumento, alguna forma de expresión de su rabia. 
Si todo lo que hubiesen visto en su mundo hubieran 
sido protestas pacíficas en respuesta a las agresiones 
e insultos del estado y del capitalismo, eso habría sido 
probablemente lo que ellos habrían organizado en re-
spuesta al asesinato. Habría habido alguna refriega 
con la policía para expresar lo peor de la rabia, y el 
resto se lo habrían tragado, lo que los hubiera hundido 
más y les habría robado más su dignidad, preparándo-
los para la adultez, para la integración, para el retiro. 

Ahora debería estar claro cómo el espíritu de 
diciembre puede propagarse internacionalmente. La 
insurrección de los camaradas en Grecia puede ani-
marnos y rejuvenecer nuestra esperanza. Puede invi-
tarnos a estudiar su situación y a identificar qué la 
hizo posible. Así, podemos continuar construyendo 
los cimientos en nuestro propio rincón del mundo. 
Podemos, además, usarla como una oportunidad para 
incrementar el internacionalismo de aquellos que a 
nuestro alrededor participan en protestas y en memo-
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riales, con lo que nuestros vecinos podrán considerar 
la posibilidad de que lo que la policía hizo en Grecia es 
importante para nosotros también. Pero es contrarrev-
olucionario cortarnos el pelo, como hicieron algunos 
camaradas, insultar y arremeter contra nuestros mov-
imientos locales por no ser capaces de propagar la in-
surrección, por malinterpretar los límites geográficos 
de la insurrección como evidencia de la debilidad o de 
la dejadez en otras partes. Diciembre es una oportuni-
dad para alegrarse, para impulsar nuestra moral. Qué 
terrible que algunos cabezas calientes que blogueaban 
sin parar en Internet la hayan usado como una opor-
tunidad para mermar aún más nuestra autoconfianza. 
Necesitamos lo contrario. 

La insurrección de diciembre emergió de circun-
stancias locales muy específicas, y fue posible que su-
cediera porque la gente creyó que podía ser, a pesar 
de un movimiento anarquista que no se consideraba y 
que no se considera especial a sí mismo. La insurrec-
ción surgirá donde estemos y podemos impulsarla de 
numerosas maneras. 

* Entendiendo que las insurrecciones no son con-
trolables, y que no siguen líneas ideológicas.  Son una 
oportunidad para que todos los oprimidos y los ex-
plotados luchen a su manera y de que en esta lucha 
muchas personas diferentes puedan encontrarse si es-
tán dispuestas. 

*Entendiendo que las insurrecciones normal-
mente no hacen caer a los gobiernos. Además, si la 
gente no basa sus esperanzas exclusivamente en el 
simple acto de sublevarse, verán que después de que se 
esté físicamente exhausto y de que la lucha en la calle 
se haya detenido, si el movimiento lo decide, se puede 
construir fuera de esas experiencias, cavar cimientos 

más profundos, usar el cambio para el equilibrio social 
del poder, para abrir espacios autónomos y construir 
el comienzo de un mundo anarquista, y así, acercarse 
más a insurrecciones más fuertes y a la revolución.

*Organizando ataques contra la autoridad y desar-
rollando la capacidad de reaccionar espontáneamente. 
De este modo, los anarquistas se preparan a sí mismos 
para la insurrección, dando mayor posibilidad a que 
un acontecimiento derive en ella y, así, la sociedad por 
sí misma estará preparada para aceptar la realidad de 
la lucha y el contraataque.

*Empezando ahora a buscar las tradiciones comu-
nales y antiautoritarias que existan en nuestra socie-
dad y expandirlas  para contrarrestar los efectos del 
capitalismo en la cultura, creando una cultura popu-
lar que apoye la resistencia violenta, que desconfíe de 
la autoridad y que aprecie los valores comunitarios. 

*Interviniendo en conflictos sociales que se estén 
produciendo ahora, trabajando respetuosamente con 
otros actores no institucionales en estos conflictos, 
incluso si no son anticapitalistas, abriendo espacios 
con fuerza o empleando métodos que transformen la 
lógica de la lucha, de la posición reformista en contra 
del conservadurismo mediatizado a una de la gente en 
contra de la autoridad.  

*Construyendo infraestructuras y capacidades vi-
tales (habilidades, hábitos, tradiciones) que reflejen y 
cultiven el mundo que queremos, no como alternati-
vas sino como si fueran defensas costeras,  para que al 
sacar a la policía de las calles tengamos algo creativo 
hacia donde movernos, y para que, a la vez, podamos 
dar sustancia a nuestros sueños, de forma que manten-
gan nuestra esperanza y a nosotros mismos en nuestra 
lucha, que es dura y larga, y no puede sustentarse en 
castillos en el aire. 
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Estas son algunas de las vías que podemos preparar 

para aprovechar el evento e impulsarlo a expandirse 

de forma natural, una rabia inflamada y una colectivi-

dad creativa que no conozca fronteras y que niegue las 

lógicas del control, una explosión que empezará por 

quemar el viejo mundo y nos dejará campo abierto 

para plantar el nuevo que llevamos en nosotros, si ten-

emos el coraje suficiente para aprovechar la oportuni-

dad con ambas manos. 

Traducido por Manuel Gómez-Navarro  

(España, Boise State University)
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¿Cuál es la condición actual de Konstantina Kuneva?
Uno de sus ojos se ha perdido completamente y el 

otro recibió un injerto. Su visión es débil, pero puede 
ver contornos, sombras y algunos colores, lo que 
significa que hasta ahora el ojo se está recuperando 
bien. El problema son sus órganos internos. El ácido 
que le obligaron a tragar o posiblemente los gases 
ácidos que inhaló, dañaron sensiblemente su esófago. 
Hace dos días, le hicieron una operación seria; los 
doctores implantaron un esófago artificial para que 
pueda comer por sí misma. Es posible que puedan 
surgir algunas complicaciones y por eso estamos 

esperando, a ver cómo evolucionan las cosas. Al 
comienzo, nadie fue a visitarla, aparte de su madre. 
Queríamos dejarla sola para que pudiera decidir 
cuándo quería vernos. Hace unos pocos días, la visité 
en el hospital. Está irreconocible. Toda su cara está 
quemada y tuvo unas cuantas cirugías plásticas. 
Probablemente, le hagan algunas más en el futuro. 
Está un poco mejor, pero, por supuesto, su cara no es 
lo que solía ser. Básicamente, Konstantina está bien y 
muy fuerte psicológicamente hablando. Es consciente 
de que tiene mucho apoyo afuera, lo cual es muy 
importante. Se mantiene informada todo el tiempo, 

Konstantina Kuneva es una trabajadora e inmigrante búlgara de Atenas. También es la secretaria 

del Sindicato de Trabajadores del Hogar y Auxiliares de Attika (PEKOP en sus siglas en griego). Tra-

bajaba en ISAP, la compañía estatal de trenes eléctricos de Atenas-Pireo, que contrataba a cientos 

de auxiliares de aseo a través del contrato con OIKOMET, empleador directo de Kuneva. Ella tuvo un 

altercado con su empleador cuando exigió que el bono de navidad fuese pagado en su totalidad a ella 

y a sus colegas. También denunció procedimientos ilegales de pago y visitó la ocupación de la oficina 

de la Confederación General de Trabajadores Griegos en Atenas. El 23 de diciembre, fue atacada fr-

ente a su casa por asaltantes desconocidos que le lanzaron ácido sulfúrico en su cara y la forzaron 

a tragar ácido. Fue ingresada al hospital en condición crítica. Perdió uno de sus ojos y sufrió que-

maduras graves en su cara y órganos internos.

Konstantina fue la primera  
en unirse al sindicato
Maya: Una colega de Konstantina Kuneva, entrevistada por un compañero búlgaro
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sus abogados conversan con ella y con su madre.

¿Existen cargos directos o evidencias contra los atacantes?
Esa es una pregunta difícil. Konstantina vio a dos 

de ellos, dio el testimonio y los describió, pero eran 
rostros que no había visto antes. Y como vio a los 
atacantes, ellos se aseguraron de que no pudiera ver 
en adelante, ya que, aunque sean encontrados, ella no 
podrá identificarlos. ¿Puedes imaginar el espíritu que 
ella tiene?  Yo me habría quebrado completamente, pero 
Konstantina se levantó y corrió hacia uno de ellos y le 
dijo: “¿Por qué me hiciste esto a mí? ¿Qué te hice yo?”

¿Cómo te sentiste cuando supiste que Konstantina había 
sido brutalmente atacada de esta forma? ¿Te asustaste?

Por supuesto. Esta fue una advertencia contra 
todos los que trabajan en esa compañía, para que 
mantengamos nuestras bocas cerradas.

¿Y por qué ellos eligieron a Kuneva?
Porque en ese tiempo Kuneva era miembro del 

sindicato PEKOP y, ya que ella tenía una posición elegida 
en el sindicato, no podían despedirla. Esto la protegía. 
En todos los otros casos, simplemente te echarían y 
eso es todo. El problema con Konstantina fue que su 
empleador, con lo que fuese que intentara, no podía 
sacarla. Y Konstantina culpó a las organizaciones 
estatales, señalando que ellos eran un obstáculo. 
Intentaron comprarla; le ofrecieron un alto cargo en la 
compañía, trabajando como la persona responsable por 
los turnos, lo cual es muy bien pagado. Ella lo rechazó 
y continuó con sus actividades sindicales. Fue así que 
ellos entendieron que no podrían ni comprarla ni 
echarla y, por eso, decidieron pararla de la forma más 
brutal, silenciándola físicamente y dejándola ciega.

¿Cuáles son las acusaciones concretas presentadas por tu 
sindicato contra OIKOMET y cómo creció el conflicto?

La legislación griega es un poco confusa; hay 
muchas leyes nuevas y leyes subsidiarias, y todos 
las leen de la forma que quieren. Compañías como 
OIKOMET son privadas, tienen un contrato con 
compañías estatales y consiguen dinero de ellos para 
contratar trabajadores y organizar el trabajo en sitio.

De esta forma, el dinero estatal es vertido en 
manos privadas. Legalmente, en Grecia debería haber 
un día de trabajo de seis horas sin ningún descanso. 
Para un día de trabajo de ocho horas debería haber un 
descanso de 20 minutos durante el turno. Pero hay otra 
ley en relación a las compañías privadas, que pueden 
negociar directamente con el trabajador y así llegar a 
un acuerdo sobre las condiciones de trabajo. Para un día 
de trabajo de seis horas y para una semana de trabajo 
de cinco días, hay un seguro de trabajo pesado para 
el trabajador. Pero, si la compañía tiene un acuerdo 
de palabra con su trabajador, el contratista privado 
puede establecer un descanso de treinta minutos. De 
esta forma, en vez de 30 horas de trabajo por semana, 
el trabajador tiene alrededor de treinta y cinco y, por 
esa cantidad, el trabajador no tiene seguro de trabajo 
pesado sino uno estándar. Al mismo tiempo, el estado 
está obligado a pagar por el seguro de trabajo pesado, 
como está establecido en el contrato. De hecho, toda la 
situación comenzó a desenredarse desde ese punto en 
adelante. Konstantina comenzó a buscar información 
y ahora estamos trabajando en eso en conjunto. 

Si un trabajador presenta alguna forma de 
queja respecto a la forma en que son controladas las 
relaciones legales y de trabajo ante una institución 
estatal, ellos inmediatamente advierten al contratista 
privado y el trabajador es despedido. Para impedir la 
intervención del sindicato de Kuneva, la compañía 

Es consciente de que tiene 

mucho apoyo afuera, lo 

cual es muy importante.
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privada creó su propio sindicato de trabajadores. Esto 
significa que si hay cualquier problema relacionado 
con las relaciones legales y de trabajo, ellos dicen que 
el sindicato de la compañía no ve ningún problema 
y que ellos se preocupan por todo. Es así como los 
problemas comenzaron. El sindicato de la compañía 
empezó a hacer propaganda contra los trabajadores: 
“miren chicas, tenemos un problema con el sindicato 
de Kuneva, ellos quieren cerrar la compañía y ustedes 
perderán sus trabajos.” Cuando le dices a 300 personas 
que perderán sus trabajos, éstas se asustan. Pero al 
final del día, después de todo el problema, ellos pararon 
los descansos y ahora tenemos seguro de trabajo 
pesado. Con posterioridad, el sindicato de la compañía 
comenzó a controlar a los trabajadores y a amenazarlos, 
diciéndoles que no tenían derecho a ningún descanso 
en absoluto y que si los veían tomándose un descanso, 
incluso uno corto, los despedirían. Por ello, algunas de 
las chicas se asustaron y decidieron que preferirían no 
tener el seguro de trabajo pesado y tener un descanso 
de 30 minutos. Ahora, estamos divididos en dos frentes 
de facto. Es norma que si trabajas durante seis horas, 
te tomes un descanso de 5 minutos para un bocadillo. 
Los turnos son en la mañana y en algún momento 
te da hambre y necesitas algo para comer; pero estos 
descansos son informales. Y al final, somos auxiliares 
de aseo, no doctores, no estamos en una sala de 
operaciones.

¿Tus colegas también son inmigrantes?
Somos una Internacional; con gente de Grecia, 

Rumania, Bulgaria, Bangladesh.

¿Piensas que es posible parar a contratistas privados como 
OIKOMET?

Es realmente difícil, ya que han llegado a 
tener mucha influencia y lo mismo pasa con las 
organizaciones estatales. Llevamos tres meses desde 
que empezamos con los intentos de cancelar el 
contrato. Incluso, sólo por lo que le pasó a Konstantina, 
no se puede probar quién lo hizo, pero hubo 
información de que la compañía estuvo involucrada. 

¿Cómo decidiste venir a trabajar y a vivir en Grecia?
Vine a Grecia en 1995. En ese tiempo, había una 

crisis en Bulgaria, no había trabajo, así que vinimos 
a Grecia y nos establecimos en Atenas. Primero, 
empezamos a trabajar en una casa. Aquí hay un sistema 
de cuidado de ancianos por el cual se vive con ellos. 
Inicialmente, vine con amigos y no sabía el idioma. 
Mucho después, mi familia vino a vivir aquí; ahora mi 
familia está acá también, todos están aquí. Mi hija se 
graduó, mi hijo trabaja aquí. Ninguno de nosotros tiene 
ciudadanía griega, pero tenemos permisos de trabajo. 

¿Cómo pasas tus días?
Como en todas partes. Las cosas que tengo que hacer 

después del trabajo son las mismas que en Bulgaria. 
Después del turno de la noche, tengo que cocinar, lavar.

¿Cómo fue fundado PEKOP?
El sindicato fue creado en 1998 (desde antes que 

llegáramos), por la necesidad de proteger los derechos 
de los trabajadores. Konstantina fue la primera en 
empezar a buscar una organización así, encontró la 
dirección y se unió. Inicialmente, teníamos miedo de 
unirnos, ya que, todos los que lo hacían, perdían sus 
empleos. Pero, después de lo que le pasó a Konstantina, 
hubo una gran ola y la gente empezó a buscar ayuda y 
a unirse, para superar sus problemas.
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Desde ese punto en adel-

ante, va a haber una gran 

ola, algo va cambiar en 

este mundo. 

¿Cuáles son los siguientes pasos antes de la organización, 
cómo ves su rol futuro?

Empezaremos a unirnos. Es difícil hacer un 
llamado a la unificación, pero al menos comenzaremos 
a trabajar en esa dirección juntos. Tenemos que 
ayudarnos los unos a los otros y, todos los sindicatos 
que estén dispersos por intereses partidistas, tienen 
que empezar a trabajar unidos para proteger los 
intereses de los trabajadores.

¿Crees que las organizaciones estudiantiles y juveniles 
deberían estar involucradas activamente?

Absolutamente. Deberían hacerlo. Tienen que 
hacerlo, porque este es su futuro también. Si ellos no 
se aseguran algún piso sólido para el futuro, el mañana 
será mucho más difícil. Y nadie va a concedértelo. Esto 
es lo que aprendí de la vida aquí; tienes que luchar 
por cada cosa. Tal vez no vas a alcanzarla, pero cuando 
un día despiertes, puedes decirte a ti mismo; no lo 
alcancé, pero al menos lo intenté.

¿Qué piensa tu familia de tu activismo?
Tienen miedo...

¿Has sido amenazada personalmente?
No, porque yo no me escondo. Soy muy franca y 

directa. Posiblemente, Konstantina cometió un error; 
ella actuó sola. Por un lado, ella no quería dañar a 
los demás. Por otro lado, estaba pensando que podría 
alcanzar algo de manera legal. En ese momento, no 
había muchos adherentes y, para ser honesta, no 
había mucha gente que la hubiera apoyado. Y resultó 
prácticamente imposible abrirse paso individualmente.

A final de cuentas, ¿cómo evalúas lo que pasó hasta ahora, 
piensas que ganaron después de lo que le pasó a ella?

Nosotros ganamos. Ganamos una fe en el futuro, 
una fe en que el ser humano, incluso solo, puede 
conmocionar a una organización grande. Esto significa 
que tenemos que trabajar en esa dirección. Nadie 
debería consentir ser oprimido.

¿Qué va a pasar el 2 de abril en Grecia?
Hay un llamado a huelga general y paro de 

los trabajadores del sector público de Grecia. 
Probablemente todo sea bloqueado ese día. Desde ese 
punto en adelante, va a haber una gran ola, algo va 
cambiar en este mundo. Veo que la mayoría de la 
riqueza de la humanidad está concentrada en las 
manos de muy poca gente. Hace años, el lucro estaba en 
los combustibles, luego de eso, en la droga y el tráfico 
de armas. Pero, ahora, la mayoría de las ganancias 
viene de la mano de obra barata. Y parece que esa es la 
dirección futura, lucrar explotando gente, tratándola 
como unidades de trabajo. Supongo que la actividad 
de todas las organizaciones internacionales debería 
ser dirigida hacia este problema. Creo que esta crisis 
financiera fue creada a propósito, para amenazar a 
los trabajadores con que perderán sus trabajos y usar 
su miedo para aprobar nuevas leyes. Nunca esperé 
vivir a este ritmo tan rápido como el que vivo ahora. 
Pero existen cosas que hay que terminar y yo lo hago 
principalmente por la juventud.

Traducido por Lucho Pilucho  
(Miembro de la Secretaría de Sexualidades y Géneros, Universi-

dad de Chile Santiago, Chile) 
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Después de diciembre no había tiempo para la 
reflexión o la autocrítica, existía mucho apremio. 
Había mucho que hacer.

Sin embargo, diciembre no terminó en un solo 
día. Otras cosas seguían sucediendo, como el caso Ku-
neva. Por eso, cerca de la víspera de Año Nuevo hubo 
ocupaciones y violentas marchas de protestas a favor 
del caso. Diciembre no ha terminado aún. Están tam-
bién los presos de diciembre, los parques ocupados... 
Es un proceso continuo.  La revolución no se congeló 
y muchos colectivos que fueron creados en diciembre, 
continúan con su discurso y sus acciones. Incluso 
este edificio (en el que la entrevista se está llevando 
a cabo),  el Patision Squat, es consecuencia de la ocu-
pación de la Universidad de Economía de Atenas y de 
las relaciones que allí se formaron.

Todo esto ha sido una oportunidad para poner a 
prueba una nueva forma de vivir. Desde mi punto de 
vista, he visto mucho interés en reivindicar la vida 
pública. La gente quiere dejar de lado la vida privada, 
la privatización dominante de las vidas. La rechazan, 
intentan expresarse públicamente y éste ha sido el 
lugar donde hemos podido oír opiniones que nunca 
antes habíamos oído de gente que no conocíamos, de 
hacer cosas con ellos y de ayudarles a construir nue-
vas estructuras. La ocupación de la Universidad de 
Economía de Atenas fue un verdadero descubrimien-

to. Una semana antes nadie podría haber imaginado 
que seríamos capaces de trabajar juntos de una mane-
ra tan armónica. Mayoritariamente, había gente que 
se conocía la una a la otra desde hacía muchos años. 
Aún así, no creía que pudiésemos hacer algo con ellos, 
mas con gente que no has visto en toda tu vida. Sin 
embargo, juntos gestionamos la organización del edi-
ficio: comida, limpieza, pintura, discusión y planes 
de acción externa (sabotaje o ataques coordinados 
entre un centenar de personas). Entonces, una o dos 
horas más tarde, ejecutábamos esos ataques con er-
rores mínimos. Esto no tenía precedentes.

Aunque la mayoría de los recursos revoluciona-
rios usados por el movimiento eran algo viejos o cor-
rientes (como la ocupación de espacios, las bitácoras 
o los ataques), durante el transcurso de diciembre 
demostraron ser bastante útiles. Se estaba realizando 
una reevaluación de los antiguos métodos, se recibi-
eron nuevos impulsos tremendos y mucha más gente 
estaba utilizándolos. Un año atrás, la ocupación de 
espacios no era entendida como una acción ofensiva. 
Ahora lo es. Ahora es una forma de atacar y esto se 
debe a las relaciones que se han desarrollado inter-
namente.

Lo mismo va para los ataques, los ataques violen-
tos. Los medios violentos que usamos durante el alza-
miento se popularizaron. Los chicos estaban atacan-

Necesitamos hacer  
evidente que es fácil atacar
Ego Te Provoco: cuatro miembros de un grupo de contrainformación de Atenas
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Involucrarse en la plantifi-

cación y en la ejecución de 

un ataque se convirtió en 

algo normal, mientras que 

antes era un tema tabú.

do estaciones de policía, se saqueaban supermercados 
y gente que nunca había usado esos métodos, ahora era 
capaz de utilizarlos. El ambiente no era tan peligroso, 
entonces mucha gente podía sumarse. Si cuentas las 
horas de lucha de chicos que ahora tienen 18 o 19 años, 
probablemente es mayor que las que yo acumulé entre 
los 16 y los 28 años, porque nosotros siempre teníamos 
que esperar al 17 de noviembre y a las marchas de pro-
testa de izquierda. Eso era todo.

Ese es el lado práctico. El lado teórico de esto es 
que, durante las asambleas generales, en anfiteatros 
llenos con 500 personas, estábamos hablando abierta-
mente acerca de ataques violentos, algo que no había 
sucedido antes. Esto preparó a la gente para la idea de 
que tal vez se pudiera tornar peligroso, entonces la 
gente empezó a pensarlo más. No existía jerarquía que 
estableciera que algunas personas eran lo suficiente-
mente buenas para cocinar, limpiar, hacer panfletos 
mientras otros grupos invisibles eran capaces de hacer 
los ataques. No. Todos cocinaban, todos limpiaban y to-
dos hacían ataques.

Era impresionante ver gente involucrada en estos 
ataques de una manera previamente inimaginable. 
Algo se aceleró. Involucrarse en la plantificación y en 
la ejecución de un ataque se convirtió en algo normal, 
mientras que antes era un tema tabú.

Se produjo un aumento de las acciones y de los dis-
cursos de los individuos, mientras la periferia perdida 
estaba acercándose más y más hacia el centro e invo-
lucrándose en las acciones centrales del movimiento. 
Mucha más gente se involucró en el discurso crítico 
y en la contrainformación, y también en los ataques 
violentos y de sabotaje. En general, la gente tomó las 
cosas  más seriamente.

Antes de diciembre, correspondía a unos pocos 
grupos hacer contrainformación, cada uno era muy 
importante y único. Sin embargo, ahora, viniendo de 
tantos rincones de la sociedad, eso es difuso.

Es importante conservar las imágenes de diciem-
bre para aferrarnos al coraje y también para preservar 
la memoria, pues el estado quiere borrarla. Enton-
ces, usamos el imaginario de diciembre para ayudar 
a mantener la violencia generalizada. Personalmente, 
estoy decididamente en contra de formas creativas de 
contrainformación. Creo que eso juega el juego del es-
pectáculo. La situación es muy seria y todos lo recono-
cen. No existe necesidad de de usar engaños.  No so-
mos una compañía de anuncios publicitarios: somos 
un movimiento revolucionario y nos mantendremos 
firmes. La gente está lista para esto. Antes, si la gente 
no tomaba un panfleto nuestro no era porque no fuese 
brillante o porque antes de diciembre no existiese per-
spectiva. No podían ver el final del túnel, el túnel no 
era tan intolerable para ellos. Pero ahora sí lo es y ven 
una escapatoria. A sus ojos, algo puede hacerse y algo 
tiene que hacerse, así es que no necesitamos trucos co-
merciales para comunicarnos con ellos.

La meta de la contrainformación es recordar a la 
gente las razones por las cuales uno debe atacar. Se-
gundo, recordar a la gente que esto sucedió en todo el 
país y que ellos no negociaron para ponernos fuera de 
las calles. No fue la represión lo que terminó con el 
levantamiento. Tercero, hacer evidente que es posible, 
que es fácil atacar. Y eso es evidente por el hecho de 
que sucede todo el tiempo.

Mientras el régimen está militarizándose, por una 
parte, nosotros debemos continuar atacándolo para de-
mostrar cuán vulnerable es y que no está alcanzando 

seccion4_20_11.indd   255 20/11/19   12:06



256  NECESITAMOS HACER EVIDENTE QUE ES FÁCIL ATACAR

la “seguridad del estado” que pretende. Por otro lado, 
debemos producir un discurso contra la seguridad del 
estado como tal, para desafiar sus lógicas de creación.

La sociedad griega es alérgica a las soluciones 
militares. El gobierno está cometiendo un gran error. 
Tienes un gran levantamiento provocado por un ases-
inato a manos de la policía, ¿y cuál es su solución?: 
más policías. Muy inteligente. Alexis fue asesinado por 
un policía de una rama especial y por toda la retórica 
repetida de un entrenamiento insuficiente. Ahora, 
ellos están poniendo a estos policías especiales en su 
nueva “Fuerza Delta”, con el fin de enfrentar niveles 
aún más altos de violencia. Sin  embargo, sólo reciben 
una semana extra de entrenamiento. Están disparán-
dose a sí mismos en el pie.

La seguridad no es el valor principal de esta socie-
dad, aunque desde los noventa han estado intentando 
instaurarlo hablando sobre la criminalidad de los in-
migrantes para provocar miedo. Luego, se realizaron 
los Juegos Olímpicos y la seguridad que vino con ellos; 
después, los nuevos cuerpos de policías y las cámaras. 
El estado griego está imitando a las áreas metropoli-
tanas occidentales, lo cual es completamente estúpido 
porque la sociedad griega es diferente; no tienen idea 
de lo que es; son completamente mecanicistas. Creen 
que porque funcionó en Nueva York funcionará tam-
bién aquí. Para ellos, solo hay individuos, no sociedad. 
Son “tatcherianos”. Los griegos tienen un centenar de 
razones distintas que la gente de Londres puede no ten-
er para oponerse a las cámaras. Aquí, la gente rompe 
un centenar de reglas todos los días pasando luces ro-
jas y no pagando el metro. Así, este tipo de seguridad 
puede ser una linda palabra en la cafetería, pero cu-
ando viene un policía a hacerte pagar el pasaje la gente 

se enfurece. En Londres dirían: "está bien, porque hice 
algo incorrecto, entonces debo pagar el pasaje".

Desde la mirada del movimiento social antagonista 
existen dos formas interrelacionadas para enfrentar 
esto. Una tiene que ver con refutar el discurso anti-
terrorista posterior al 11 de septiembre y los argumen-
tos que giraban en torno a amenazas asimétricas y a 
los migrantes. La otra parte tiene que ver con rebatir 
la demanda de seguridad en lo cotidiano. Así, por un 
lado, la demanda de seguridad es en sí misma una es-
trategia de contrainsurgencia. En este sentido, pre-
viene la insurgencia, logra una pacificación de la so-
ciedad. Cada uno en su pequeño hogar, sin importar 
las cuestiones públicas, sólo los asuntos propios. Por 
otro lado, prepara al estado en su artillería material e 
ideológica y también en la calle, con el fin de anular 
cualquier desafío.   

Una forma de contrarrestar estos fenómenos es de-
mostrar que es una empresa de guerra; una estrategia 
de guerra del estado contra la sociedad. Sin embargo, 
aquí ocurre algo muy distinto. En Estados Unidos o en 
el Reino Unido, el hombre de la calle está convencido 
de que pueden existir algunos elementos corruptos, 
pero que el estado en sí mismo es bueno; que está allí 
para su bienestar. En Grecia, nadie cree eso. Existe una 
total desconfianza. Todos los políticos son unos bastar-
dos mentirosos. Todo lo que hacen es robar el dinero 
del presupuesto, pero la gente los tolera porque no pu-
ede hacer nada más. No existe sociedad civil en Grecia. 
No existe contrato social. Existe una larga relación de 
imposición. Aun cuando en realidad es una relación 
de complicidad, es vivida como una imposición. Así, la 
resistencia constituye un gran valor, mientras que la 
sumisión y el conformismo son absolutamente vergon-

No existe sociedad civil en 

Grecia. No existe contrato 

social. Existe una larga rel-

ación de imposición. 
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zosos en el discurso público. Ellos apestan a junta mili-

tar. La construcción imaginaria de la sociedad griega 

se apoya en los valores de la resistencia. Por supuesto, 

aquí la complicidad sigue siendo parte de la realidad 

social; sin embargo, en Gran Bretaña la sociedad real 

es cómplice, al igual que la sociedad ideal.

Tradicionalmente, estamos en contra de utilizar 

medios de comunicación para establecer contacto con 

el público. Se trata de un asunto resuelto desde hace 

mucho tiempo en la escena anarquista. Solíamos co-

laborar con los medios hasta principios de los noventa, 

pero ya no más. Teóricamente, el argumento es que 

no puedes luchar contra la enajenación con medios 

enajenados. No se puede afirmar que los periodistas 

son la escoria de la tierra y al mismo tiempo estar uti-

lizándolos. Y, en un nivel más profundo, la pregunta 

es si puedes o no hacer uso de los medios. Aun cuando 

haya un artículo tuyo en el periódico, estará junto a 

otro artículo, entonces el tuyo se convierte solo en una 

pieza más de información, lo cual termina apoyando 

la idea del pluralismo democrático. La cooperación 

con las instituciones siempre es un obstáculo para el 

desarrollo de estructuras autónomas. Nuestra relación 

con la comunicación está basada en una relación cara 

a cara, en la calle. A menudo, también desafiamos el 

uso de Indymedia que crea esta ficción de compartir 

cosas; esta comunidad imaginaria. Sin embargo, mate-

rialmente no existe comunidad ni se comparte. Mucha 

gente considera a Indymedia como parte del espectá-

culo.             

Traducido por V
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En Thessaloniki, las cosas empezaron a calmarse 
hacia el 15 de diciembre. Aún había manifestaciones 
muy grandes pero con menos violencia. Empezamos 
a organizar un movimiento de solidaridad con los 
detenidos de la revuelta. Pero, no lo comenzamos  
hasta que la situación se calmó, porque no queríamos 
marcar el fin de la revuelta sino que queríamos uti-
lizarlo como un nuevo hito para que todos los grupos 
pudieran unirse y mantenerse involucrados a pesar 
de que los disturbios hubiesen terminado. Arrestaron 
a treinta de los nuestros en Thessaloniki, no fueron 
muchos. De todos modos, fue muy difícil saber a 
quienes arrestaban debido a que muchos de los mani-
festantes no tenían ninguna conexión con los an-
arquistas. No habían participado en el movimiento 
previamente y no podíamos simplemente llamar a 
las cárceles y preguntar quiénes habían sido arresta-
dos porque solo dan esa información al abogado del 
prisionero. Y muchas detenciones fueron hechas al 
azar. Los inmigrantes que andaban por las calles con 
un nuevo celular podían ser arrestados por sospecha 
de ser saqueadores y nadie se daría cuenta. Miles de 
celulares fueron robados durante la revuelta, así que 
este tipo de detenciones se hacía con frecuencia. Nos 
enteramos de que tenían la orden de arrestar a indi-
viduos de los cuales era difícil obtener información, 
personas sin ninguna conexión, ya que esto aterror-

izaría al movimiento. Así que fue muy difícil enterar-
nos de los nombres de todos los detenidos. 

Después de diciembre, la situación no ha cambi-
ado mucho. Era como era antes. Decir que a la gente 
que adoptó nuestras prácticas le nació una concien-
cia social, significa tener una visión negativa de los 
que no participaron. Yo creo que después de diciem-
bre muchos de ellos tal vez nos escucharon y estaban 
de acuerdo con nosotros. Lo que pasó en diciembre 
es que por fin comprendimos que mucha gente nos 
apoyaba pero simplemente no tenía una manera de 
integrarse, de participar. 

En Grecia, no existe una tradición histórica de 
asambleas en los vecindarios, pero ahora han sur-
gido por todos lados. La asamblea proveía un espa-
cio neutral para que las personas vinieran y partici-
paran en las decisiones desde un principio. Un lugar 
como Delta, un hotel ocupado en Thessaloniki, no es 
tan abierto, porque desde un principio ya teníamos 
varios proyectos concretos en mente, una manera de 
hacer política específica. Pero estas asambleas y estas 
nuevas ocupaciones proveyeron a otra gente de una 
forma de integrarse. 

Diciembre nos ayudó a ver otra debilidad en 
nuestro movimiento. No estábamos pensando en el 
futuro, en lo que el mundo sería tres o cuatro me-
ses después. Simplemente estábamos haciendo lo que 

Por fin comprendimos que  
mucha gente nos apoyaba
Andreas: Un ocupante de Thessaloniki

En Grecia, no existe 

una tradición histórica 

de asambleas en los 

vecindarios, pero ahora 

han surgido por todos la-

dos. 

seccion4_20_11.indd   258 20/11/19   12:06



SOMOS UNA IMAGEN DEL FUTURO 259

ya estábamos acostumbrados a hacer durante todos 
los años anteriores de lucha: incendiar bancos y ata-
car a la policía. Pero sólo se puede quemar el mismo 
banco cierto número de veces antes de que tengas que 
detenerte. Te digo, todos los bancos fueron incendia-
dos. En diciembre no éramos lo suficientemente mad-
uros como para planear. Estábamos en una situación 
en la cual cualquier plan era posible; podíamos haber 
destruido las torres de comunicación y abolido la tele-
visión, podíamos haber derrumbado la infraestructura 
celular, podíamos haber ocupado el Parlamento; pero 
no hicimos esas cosas y no nos dimos cuenta de lo im-
portante que habría sido para el futuro.

Vimos nuestras debilidades. Causar disturbios du-
rante cinco días nos mostró que la violencia por sí sola 
no nos consigue nada, al menos que tenga sustancia. 

Había una diferencia organizacional. Diciembre nos 
proveyó de una nueva experiencia teórica. Ya podemos 
ver nuestras diferencias estructurales. Se están insta-
lando emisoras de radio comunitarias por toda la ciu-
dad. Vamos a instalar una imprenta. Estamos creando 
la infraestructura que necesitamos.

Lo más importante de diciembre fue que hizo que 
el movimiento comprendiera a la gente y no al revés. 
Nos hizo comprender que necesitan formas de partici-
par. Puedes ver a anarquistas que antes eran antisocia-
les y que ahora hablan de la aceptación social. Puedes 
ver a grupos no violentos hablar de causar disturbios 
y de atacar a la policía. Una coalición, una coalición 
atípica está siendo creada aquí en Thessaloniki. 

Traducido por Iliana Portaro y Jason A. Smith
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Después del primer día de parálisis, el estado re-
cuperó sus poderes y se manifestó de dos maneras. 
Primero, con numerosos arrestos al azar y, segundo, 
con toda la propaganda acerca del saqueo de peque-
ñas tiendas y la presión para volver a la normalidad: 
la idea de que la sociedad no podría soportar esta situ-
ación por más tiempo.  Por su parte, el movimiento 
empezó a organizarse más en proveer solidaridad a 
los cientos de personas arrestadas. Otro importante 
paso en contra de la vuelta a la normalidad, fue la 
ocupación de la Confederación General de Traba-
jadores de Grecia.  Esto contrarrestó la propaganda 
del estado acerca de que los trabajadores no partici-
paban en la lucha. Después de muchos eventos dife-
rentes, de asambleas y de pláticas dentro del edifi-
cio, dentro de esta ocupación se formó la Asamblea 
General de Insurgentes por Solidaridad con los Pri-
sioneros de Diciembre. Inicialmente, esta asamblea 
reunió a 500 personas, principalmente de la escena 
anarquista horos. Ellos organizaron las primeras ac-
ciones de apoyo a los prisioneros, con posters, textos 
y protestas, entre las que se incluyó la magnífica pro-
testa en las afueras de la prisión Korydallos. Hubo 
alrededor de 900 personas reunidas ahí para la noche 
de año nuevo. Fue la primera vez que se realizó una 
manifestación tan ruidosa en víspera de año nuevo y 

lo mismo ocurrió en otras ciudades. Después, se llevó 
a cabo una gran manifestación en Larissa, donde 
muchos los jóvenes habían sido detenidos y enfrenta-
ban cargos bajo la ley antiterrorista.

El siguiente paso de esta asamblea fue la orga-
nización de una gran manifestación en solidaridad 
con los prisioneros de diciembre para el 24 de en-
ero. Asistieron alrededor de 3,500 personas. Al fi-
nal de la manifestación, la policía atacó sin que se 
la provocara, de manera muy brutal. Sin embargo, 
debido a las polémicas internas y a los desacuerdos 
entre quienes participaban en esta asamblea general, 
muchos grupos, incluyendo el nuestro, se fueron. 
Creemos que esto determinó que el movimiento de 
solidaridad perdiera fuerza. Entonces se produjo una 
ola de ataques armados. Algunos camaradas creen 
que esto causó un contraataque ideológico por parte 
de la prensa burguesa y del gobierno, pero además, 
asustó a las élites políticas, económicas y de los me-
dios de comunicación. Mientras las acciones masi-
vas se desvanecían, se produjo una segunda ola de 
represión del gobierno, lo cual se vio reflejado en el 
diálogo establecido para acabar con la ocupación de 
las universidades, en el esfuerzo por criminalizar el 
uso de máscaras en las protestas, por criminalizar los 
insultos a la policía, cuando esto había sido una ac-

Cuando hay un conflicto social fuerte, 
aumenta la tensión de los ataques    
Transgressio Legis: Grupo anarquista insurrecto en Atenas, ocupado en la  
contra-información y la acción directa.
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ción popular en diciembre. El miedo al crimen, a los 
inmigrantes, a la gente pobre y a los drogadictos. Así 
que, ¿qué es lo que necesita la sociedad? Seguridad. Se-
guridad total. Éste es el diálogo político dominante en 
este momento.

De acuerdo a nuestro análisis, una estrategia tradi-
cional desde hace varios años ha sido que, cuando han 
tomado prisioneros o cuando existe un conflicto social 
fuerte, aumentan la tensión de los ataques, el sabotaje 
y el vandalismo. Nuestra opinión es que debemos inten-
sificar estas tácticas. Otros grupos creen que ahora es el 
momento de tener mayor presencia pública y política. 
Desde nuestra perspectiva, esta opción no es muy viable, 
porque los grandes desacuerdos entre diferentes grupos 
anarquistas no permiten que organicemos apariciones 
políticas masivas, como estaba sucediendo en diciem-
bre. El espíritu social de diciembre ya no es obvio, ya no 
tiene visibilidad, así que concierne a pequeños grupos 
afines mantener el espíritu de diciembre mediante la 
continuidad de los ataques incendiarios.  Creemos que 
no hay una lógica integral o una estrategia que todos 
podamos seguir, a causa de la diversidad de opiniones, 
de tácticas y de estrategias. Nadie desea producir una 
opinión anarquista general, una organización o una 
solución. Esa es la característica básica de todos estos 
años de acción anarquista en Grecia.

Por supuesto que después de diciembre, los anar-

quistas responderán a cualquier acción del gobierno. 

Afortunadamente, nuestras respuestas serán desen-

frenadamente diversas. Por otro lado, lo que no se ha 

modificado desde diciembre es que cada grupo tiene su 

propio análisis, toma sus propias decisiones y lleva a 

cabo sus propias respuestas. De alguna forma, continu-

amos como si diciembre nunca hubiera sucedido. No 

tenemos un plan para el futuro distante. La estrate-

gia de las élites provocará la respuesta específica de 

las clases más bajas. Responderemos en las formas que 

conocemos pero, si un nuevo fenómeno social aparece, 

estamos listos para inventar nuestras nuevas respues-

tas, analítica y prácticamente.

La guerra continúa. Nuestra generación tiene la 

oportunidad de ver suceder cosas increíbles en las so-

ciedades del planeta. Nos concierne a nosotros ver si 

los fascistas y los izquierdistas capturarán las esperan-

zas de la gente o si los anarquistas, a través de nuestra 

lucha, ofreceremos a la sociedad una ruta de escape a 

través de los incendios y de los cataclismos de liber-

ación.    

Traducido por Victor Medina Ibarra  

(Alvaro Obregón, Ciudad de México)   

Creemos que no hay una 

lógica integral o una es-

trategia que todos poda-

mos seguir, a causa de la 

diversidad de opiniones, de 

tácticas y de estrategias. 
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Ocupamos las oficinas del Sindicato de Editores 
de Periódicos de Atenas. En diciembre, nuestra 
inspiración era la ocupación de la Confederación 
General de Trabajadores Griegos. La idea era que, 
como trabajadores de los medios, podíamos ocupar la 
oficina de nuestros jefes. 

La integración de nuestro grupo fue iniciada 
por estudiantes de la Escuela de Medios Masivos y 
Comunicación.  Dentro de la escuela, ya había un 
aula ocupada desde hacía 10 años, la cual había sido 
utilizada como punto de encuentro político y como 
base para nuestro movimiento. Cuando la gente 
terminaba la escuela y encontraba empleo en la 
industria no se olvidaba de donde venía; regresaba 
aquí con los estudiantes. Así que había cierta ósmosis 
entre los estudiantes y los trabajadores. Esto fue 
especialmente importante durante el movimiento 
de ocupación estudiantil de hace dos años. Los 
trabajadores integraron un grupo el año pasado, 
cuya labor consistía principalmente en mantener un 
blog con artículos sobre la industria de los medios. 
También comenzamos a asistir a las manifestaciones 
de los periodistas, conocimos gente que trabajaba 
como freelance, comenzamos a conversar sobre la 
precariedad del trabajo freelance como problema 

laboral. Surgió la idea de crear un sindicato horizontal 
autogestionado de gente que trabajara como freelance, 
que buscara algo diferente. Falló. La situación es que, 
en Grecia, la gente que trabaja como freelance no trabaja 
de esa manera por decisión propia, sino que los jefes 
quieren que trabajen así como una manera de tener 
más flexibilidad. No te contratan como empleado, te 
obligan a realizar el mismo trabajo como freelance. Es 
una forma de externalización sólo que, en este caso, 
no contratan gente de otras compañías, eres solo un 
trabajador individual, aun cuando esencialmente 
estés trabajando para un periódico en particular. Así 
que tienes que pagar tu propia seguridad social.

En diciembre, los medios emprendieron terribles 
acciones, como siempre. Intentaron dividir al 
movimiento en anarquistas malos y estudiantes 
buenos. Después de diciembre, los medios utilizaron 
tácticas más agresivas para atemorizar a la gente con 
el espectro del terrorismo, para hacerle sentir miedo 
a fin de que permaneciera en su casa. No obstante, 
aquellos de nosotros que estamos en el movimiento 
y en los medios tenemos que señalar algunas 
excepciones. Hubo un reportero gráfico que publicó la 
famosa foto de un policía en las calles enfrentando a 
los manifestantes y apuntando su arma, justo después 

Queremos apropiarnos de los medios y 
utilizarlos para el movimiento
Asamblea de trabajadores de los medios: Cerca de una docena de miembros de un grupo de traba-
jadores de los medios y de estudiantes de medios y comunicación, que incluye un amplio rango del espec-
tro político desde la izquierda hasta el anarquismo.
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En Grecia, los anarquistas 

no desean relacionarse de 

ningún modo con los me-

dios o con los reporteros. 

del asesinato de Alexis. El reportero fue despedido 
por esa foto. Entonces tenemos que enfatizar que lo 
que producen los medios depende de lo que los jefes 
quieren y lo que quieren es beneficiarse y enviar el 
mensaje político correcto.

En Grecia, los anarquistas no desean relacionarse 
de ningún modo con los medios o con los reporteros. 
Durante los últimos diez años, muchos fotógrafos han 
sido atacados por manifestantes y los vehículos de la 
televisión han sido quemados. Es cierto, actualmente 
los medios tienen un rol principal en la difusión de la 
propaganda estatal y en la diseminación del fascismo. 
Presentan a los anarquistas como gente mala que usa 
máscara, los “conocidos desconocidos”. En diciembre, 
en la televisión griega circuló una versión acerca de 
que todos los disturbios fueron provocados por los 
anarquistas. El modo como en que los identificaron en 
ese espectáculo, fue como los “conocidos desconocidos”, 
todos los conocen pero nadie sabe quiénes son, se trata 
de elementos antisociales que nadie puede identificar. 
A lo que los anarquistas respondieron irónicamente: 
“Sí, somos los mismos 300 desde noviembre del 73”.

A partir de diciembre, ya no utilizaron este 
término porque ya nadie lo cree. Ahora les llaman 
koukoulofori, los enmascarados. La principal afirmación 
del estado es que estos desconocidos tienen nombres y 
direcciones y que más vale que los encuentren pronto. 
Los medios y el estado no pueden aceptar que en Grecia 
existe el anarquismo y que hay gente real detrás de 
él. Para ellos, es esencial hacer que la gente crea que 
estos anarquistas son criminales despiadados con 
motivos ocultos. En sus mentes, los anarquistas no 
pueden existir, por lo tanto se trata de gente que es 
manipulada por alguien. El Partido Comunista dice que 

son provocadores policiales y los nacionalistas dicen 
que es gente manipulada por algún agente externo que 
intenta desestabilizar Grecia.

Nuestro grupo participó en la revuelta de diciembre, 
en las ocupaciones y en las movilizaciones que se 
realizaron. En la primera manifestación del año, en 
enero, los policías fueron muy agresivos y golpearon 
a mucha gente, incluyendo a periodistas y abogados. 
Esto nos dio la oportunidad de ocupar las oficinas del 
Editor de prensa para hablar acerca de los problemas 
laborales de los periodistas, para criticar lo que los 
medios estaban diciendo sobre las revueltas y para 
abordar el tema de la precariedad laboral de todos los 
trabajadores de Grecia. Los dos principales propósitos 
de la ocupación fueron producir contrainformación y 
denunciar nuestros problemas como trabajadores: los 
despidos, la precariedad, las agresiones de los jefes. La 
ocupación duró seis días.

Una de las principales razones por las que ocupamos 
estas oficinas fue porque sabíamos que los anarquistas 
no tenían conexiones con la clase trabajadora. Lo 
laboral no jugó un rol importante en la rebelión de 
diciembre y un aspecto principal de nuestra acción era 
el deseo de acercarnos a la clase trabajadora puesto que 
pertenecíamos a ésta. Queríamos crear algún vínculo 
o puente que demostrara la inexistencia de tal brecha 
para mostrar que estas ideas no son opuestas.

El movimiento recibió nuestra acción de 
manera ambigua. Algunas personas dijeron que los 
periodistas no merecían ser parte del movimiento, 
mientras algunas otras eran más tolerantes respecto 
a esta ocupación. Los primeros dos días fueron muy 
complicados, porque gente del movimiento que 
tenía mala impresión de los periodistas entró en 
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contacto con gente que trabajaba en los medios que 
se asumían como parte del movimiento. La multitud 
que se reunió era muy diversa. Eso fue parte de lo 
que la hizo única, pero también generó problemas en 
términos de organización. La gente estaba intentando 
formular diferentes métodos de organización porque 
algunas personas eran realmente radicales y otras no 
tanto. Había dos líneas, una de gente que venía del 
movimiento y otra de gente que venía de los medios. 
Alguna gente vino a la ocupación porque quería 
colaborar en contrainformación, contra los medios y 
los espectáculos, mientras que la gente que venía de los 
medios quería hacer algo contra los jefes y la situación 
de los empleos.

La contrainformación es un tema clave del 
movimiento y nosotros formamos una pequeña parte 
de eso. Indymedia es otra parte, ya que es la gente que 
publica revistas y periódicos. Mi opinión personal 
es que, en diciembre, los blogs y otras formas de 
comunicación tuvieron un rol central, facilitando 
reacciones inmediatas, acciones de respuesta 
inmediata a lo que estaba sucediendo en la base. 
Mucha gente estaba intentando informar a otros y eso 
funcionó muy bien en diciembre. Desde la primera 
noche, en toda Grecia hubo manifestaciones y ataques 
a la policía, porque todos sabían lo que había pasado 
en Atenas. Gracias al Internet, al teléfono y también a 
los medios establecidos, el acceso a la información fue 
en aumento. Hubo ataques en las partes más remotas 
de Grecia. Me parece que los jóvenes de las escuelas 
lo vieron en la televisión y de ahí tomaron la idea de 
hacerlo por cuenta propia. De alguna manera, en ciertas 
situaciones hasta los medios establecidos tuvieron 
un rol positivo generando un tipo de impresión: su 

cobertura impresionó a algunas personas, llevándolas 
a querer enterarse más. No es que le hayan dado a la 
rebelión y a los ataques un giro positivo, pero hubiera 
sido peor si hubieran permanecido en silencio.

La contrainformación es necesaria para elaborar 
un discurso. Para eso utilizamos los modos clásicos, 
como asambleas abiertas, panfletos, blogs, posters, 
manifestaciones, ocupaciones.

Actualmente, nuestra asamblea está debatiendo el 
papel de los medios. Aún no llegamos a una idea común 
acerca de cómo “desespectacularizarlos”. Creemos 
en la contrainformación, creemos que los medios 
sostienen el capitalismo. Muchos de nosotros queremos 
apropiarnos de los medios, o más concretamente de los 
modos de producción de los medios, y utilizarlos para 
el movimiento. Indymedia es un camino. Y, de acuerdo 
a lo que sabemos por nuestros estudios acerca de cómo 
se crea el ámbito de lo público y cómo funcionan 
los aparatos estatales, el otro camino es exponer los 
métodos de lavado de cerebros, de represión ideológica.

Durante la revuelta, surgió otra gran discusión 
en torno a la utilización de videos. Aún no tenemos 
respuesta a esta pregunta. Alguna gente decía que 
debíamos utilizar videos, mientras otros sentían que 
éstos representan aquello que crea el espectáculo. La 
objeción más obvia tenía que ver con que los policías se 
apoderarían de las imágenes y podrían identificarnos, 
pero es más complicado que eso. También tenía que 
ver con el hecho de que los videos son editados por los 
canales de televisión, por lo que no se puede asegurar 
que no serán utilizados de manera negativa. La gente 
no confía en los medios audiovisuales porque han 
sido utilizados principalmente en nuestra contra. 
Como okupas intentamos hacer videos, uno en la 
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manifestación del 16 de enero y otro en el Parque 
Patision. También intentamos trabajar como equipo 
de contrainformación en una manifestación. Fue 
un experimento, pero mucha gente se nos opuso 
enérgicamente. 

Luego está el debate sobre la televisión. ¿Es posible 
tener un canal de televisión radical autoorganizado? 
Sería lo mismo, pero con un contenido político 
diferente. Algunos de nosotros creemos que dentro 
del capitalismo los medios no pueden ser utilizados 
para promover ideas revolucionarias. Hay algunas 
estaciones de radio, pero son de contrainformación, 
estaciones piratas, no tienen jefes, se autoorganizan 
en asambleas.  Creo que la industria de los medios es 
un aparato capitalista que no puede ser transformado 
dentro del capitalismo. Pero si nos la apropiamos, 
puede producir buenos resultados. Durante la revuelta 
hubo un grupo que ocupó NET, la estación nacional de 
televisión. Pero esta acción, implicó la interrupción 
de un programa, no se trató de un programa que 
promoviera ideas revolucionarias. Creo que eso 
hubiera sido un fracaso total.

La televisión es diferente a la radio porque estás 
manejando imágenes. Se trataría de propaganda a 

tu favor, utilizando el espectáculo para tu beneficio. 

Pero, ese es un debate en el que realmente no nos 

hemos adentrado porque es muy complicado. La 

televisión está mucho más imbuida de las ideologías 

del estado y del capitalismo que la radio o la prensa. 

Además, la relación que generas con la audiencia es 

inutilizada, para volverla más pasiva, no importa 

si están viendo una manifestación o un partido de 

futbol.  Por naturaleza, es reaccionaria. Percibirse a 

uno mismo como espectador significa que no eres un 

actor. En una sociedad capitalista estamos alineados 

y nos convertimos en espectadores de nuestras vidas, 

convirtiéndolas en extrañas para nosotros mismos. 

Durante una manifestación, por ejemplo, no puedo 

imaginar que alguien intente tomar fotos en lugar de 

pelear contra la policía.

Estos son algunos de los problemas contra los que 

estamos luchando. Periodistas cuestionando su rol 

como periodistas. Si lo piensas, es muy autoaniquilador 

pero también muy creativo.

Traducido por Ce  

(Traficantes de Palabras, México)
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“Es la definición histórica y estructural de consu-
mo la que, a modo de un nivel vivido, exalta señales 
sobre la base de la negación de las cosas y de la reali-
dad". Esta cita del filósofo francés Jean Baudrillard, 
hace referencia a la cultura de los medios de comu-
nicación y a las maneras en que la conciencia visual 
limita la imagen. Estas pocas páginas, pretenden ser 
un vehículo para la reflexión acerca de los hechos que 
siguieron a la muerte de Alexandros Grigoropoulos, 
mediados por las proyecciones visuales e impresas de 
los medios de comunicación masivos griegos e inter-
nacionales. Interpretando la “señal” de Baudrillard, 
uno podría decir que los disturbios son un micro-
evento en los reportes de noticias contemporáneos, 
permanentemente entrelazados con otros de su tipo, 
como la guerra en Afganistán, un tifón en Filipinas, 
los eventos deportivos y el pronóstico del tiempo. 
Esta técnica de producción y de exportación masiva 
de eventos, como si fuera un collage, está basada en 
su exaltación patética. Es la negación de la realidad 
a través de múltiples repeticiones de estereotipos es-
tablecidos en el contexto actual. Si se plantea la im-
posibilidad de un estallido, el mismo es sacralizado 
ritualmente por los medios a través del consumo de 
imágenes en los reportes de última hora.

Los medios griegos e internacionales, identifican 
los disturbios que siguieron a la muerte de Grigo-
ropoulos como una insurrección, comparándolos 
con otros acontecimientos históricos, como el mayo 
Francés de 1968 y los disturbios ocurridos en Colum-
bia, Estados Unidos, durante el mismo período. Los 
titulares de conocidos periódicos son muy ilustrati-
vos en este sentido: "El mundo entero se ha inspirado 
por la insurrección de Atenas" o "La dinámica de la 
insurrección juvenil ha despertado a los ciudadanos". 
El 13 de diciembre —una semana después de haberse 
iniciado los disturbios—, todos los medios griegos 
tenían comentarios en la prensa extranjera sobre la 
situación del país: "La revuelta de los mimados: los 
jóvenes europeos se están alzando al ver el fin de sus 
privilegios". La presencia de titulares como este en 
las portadas de la prensa alemana y francesa, fueron 
el resultado de una correlación entre los acontec-
imientos de Atenas y aquellos sucedidos en Berlín y 
en París. Injusticia social, sufrimiento y rabia se en-
carnaban en la imagen y estaban siendo combinadas 
con los paradigmas arquetípicos de las expresiones 
modernas de oposición y de desobediencia civil (igual 
que en el mayo Francés de 1968). Al mismo tiempo, las 
imágenes de los medios portaban el terror de la vio-

Los disturbios de diciembre y  
su relación con la imagen de  
los medios de comunicación
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lencia, cuando ésta invade cataclísmicamente la vida 
cotidiana y perturba los esfuerzos del estado en pos de 
una "modernización equitativa de la sociedad civil".  

Este ensayo no está enfocado en el manejo 
político que realizaron los medios de comuni-
cación en torno a los acontecimientos de diciem-
bre, aunque puede decirse que se ubica en el rango 
de los comentarios ampliados a través de todo el 
espectro político —dentro y fuera de la rectitud 
del parlamento (el reconocido comediante griego 
Lazolopoulos, durante su programa más popular de 
tv dijo: “Recomendaría a esos niños destruir todo. 
¡No se moderen!”). Todo intento por ensamblar los 
acontecimientos de diciembre a través de la imagen 
—incluso la más amigable—, adoptó la lógica del 
consumo de los medios de comunicación. Como re-
sultado, se volvió sospechosa desde el momento en 
que la imagen en juego —llamada holísticamente 
"estallido"— fue manipulada con ciertos conteni-
dos que no eran previamente objeto de esa lógica. 
Esto sucede porque los acontecimientos sobre los 
cuales se hacía noticia, se transforman en meros 
reportes de última hora, en plena correspondencia 
con la esencia técnica de los medios, es decir, con 
la desarticulación de la realidad en señales sucesi-
vas y equivalentes, y con su combinada modulación 
con otras señales. Esto se evidencia en los reportes 
diarios en directo como: "La política económica del 
Ministro de Finanzas", "El problemático estado de 
Exarchia", "el estado de alerta del Ministro del Inte-
rior", "Los límites de la violencia policial", "El cambio 
de la actitud política", "El tema fundamental de la 
integración europea" y "La pregunta recurrente en 
torno a la gobernanza democrática global".

Entonces, lo que se comparte entre las imá-
genes retratadas por los medios y los emocional-
mente estresados ojos de los telespectadores, es un 
conjunto de señales y de remisiones basadas en la 
representación de las cámaras y en la reformulación 
estatal, legal y política de la experiencia vivida por 
los manifestantes. En este conjunto de señales la 
intratable materialidad de "juventud", "anarquista", 
"encapuchado", "extranjero", "vándalo sin escrúpu-
lo" es desplazada desde la oscura e imponderable 
masa de la calle hacia algo políticamente familiar, 
plataformas de vinculación ideológica desde las 
cuales la pregunta por el “estallido” y sus eventu-
ales respuestas pueden ser tratadas. De este modo, 
los medios de comunicación masivos excluyen la 
experiencia corpórea del polifónico hecho del dis-
turbio, mientras que, al mismo tiempo, crean una 
base común entre todos los ojos que se detienen 
fijamente a mirar las imágenes dramáticas desde las 
cuales pueda hacerse un acuerdo, un acuerdo hacia 
la misma demanda ambigua de este estallido, a sa-
ber, el cambio hacia un mundo social más humano. 
Por lo tanto, la interpretación de nuevos contenidos 
por parte de la colectividad virtual conformada por 
todos aquellos conducidos por la misma exigencia 
ambigua, sacraliza el “estallido” como algo profano 
que necesita purificarse a través de una “respuesta” 
elegible.

Esta “respuesta”, aunque aún no está articulada, 
siempre está en juego en cada esfuerzo que los 
medios masivos realizan para definir, comentar y 
situar los acontecimientos de diciembre. Esta refor-
mulación del estallido con su presagiada respuesta, 
provee implícitamente una tranquilizadora narra-

Lo que realmente está en 

juego en el discurso de 

los medios masivos sobre 

los acontecimientos de 

diciembre, entonces, no 
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de la policía ni tampoco 

los disturbios que des-
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la capacidad del estado 

para manejar esta crisis in-
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tiva social (que al mismo tiempo, atribuye culpa): 
esa "modernización del estado" y esa "gobernanza 
democrática", implican que la violencia se retira de 
manera progresiva de la vida cotidiana. Lo que real-
mente está en juego en el discurso de los medios 
masivos sobre los acontecimientos de diciembre, 
entonces, no es la muerte de Alexandros Grigoro-
poulos a manos de la policía ni tampoco los distur-
bios que desencadenó su muerte, sino la capacidad 
del estado para manejar esta crisis interna.     

Un mes de reportes continuos y de transmisio-
nes en vivo está encapsulado en tres posturas que, 
después de un año, hacen que la vida política griega 
sea acorde a la universalizada norma racional de su 
espectro parlamentario. La primera, atañe a la críti-
ca realizada contra el gobierno por el principal par-
tido de oposición, el Socialista, que entiende que es 
"incapaz de proteger a los ciudadanos". La segunda, 
corresponde al ataque contra el pequeño partido 
de la izquierda progresista (syriza) de los liberales, 
los comunistas y los partidos de derecha, que seña-
lan su "falta de voluntad para limitar su rango políti-
co dentro de la legitimidad parlamentaria". La ter-
cera, involucra a los partidos y su compromiso para 
terminar con los movimientos políticos terroristas. 
Los medios dicen que con el estallido de diciembre 
cambiaron muchas cosas en la vida política del país. 
Creo que esas posturas son el legado del poder de 

las imágenes en el pensamiento colectivo de los 
ciudadanos y los espectadores griegos. 

El involucramiento de los griegos por medio de 
la imagen y del discurso de los medios en diciem-
bre, indica su aprobación en la decodificación del 
mensaje. Y, si el “medio es el mensaje”, entonces di-
cha decodificación no es acerca del estallido sino 
acerca de los medios mismos. Esto es: el telespecta-
dor está siendo llamado inconscientemente a de-
codificar la profunda discursividad de los medios 
—la representación realista de la cámara con su 
aplicada objetividad— antes y más allá de los acon-
tecimientos de diciembre. Así, la imagen de los 
medios masivos encarna los acontecimientos de 
diciembre mientras evade su carácter personificado 
y los reescribe a través de una uniforme agenda de 
noticias en directo para que sean recibidos colec-
tivamente. Y, como estos disturbios son sacraliza-
dos por los espectadores por tratarse del “estallido” 
de una privación social y económica que afecta a 
la sociedad griega desde hace muchos años, de la 
misma manera son sacrificados cuando uno intenta 
encontrar una respuesta en su realización. 

Traducido por V

seccion4_20_11.indd   269 20/11/19   12:06



270

Es aún muy temprano para sacar conclusiones 
acerca de los mensajes y de las lecciones que 
aprendimos en la insurrección de diciembre. Tal 
vez tome meses, o incluso años, comprender lo que 
hicimos, puesto que aún estamos en el calor del 
momento. Una característica de lo que sucedió en 
diciembre fue la ocupación de edificios de gobierno, 
de edificios municipales, de universidades y de 
centros de cultura locales. El logro de estas acciones 
fue organizar la participación de los habitantes 
y de los negocios en los centros de las diferentes 
ciudades y suburbios. En puntos importantes de las 
ciudades y de las universidades, las ocupaciones 
conmovieron a actores políticos y a libertarios, 
anarquistas o autonomistas, así como a movimientos 
de ultraizquierda. Dentro de estas ocupaciones, la 
mayoría de los participantes ya era políticamente 
consciente. Por otro lado, la vasta mayoría de la 
gente que participó en las ocupaciones y en los 
suburbios comprendía a habitantes locales que 
nunca habían sido activos. Incluso, aunque también 
hubiera camaradas políticamente conscientes, la 
gran mayoría de los participantes estaba conformada 
por personas que aparecían en el movimiento por 
primera vez. Durante los acontecimientos, todas 
estas asambleas usaron el nombre de “Asamblea 
Abierta de los Habitantes de…” en cualquier área 
de que se tratara, o de “Asamblea Popular de…”. 
Porque la partenogénesis no existe; muchas de estas 

asambleas realizaron campañas, reuniones y luchas 
en torno a temas locales específicos que precedieron 
a diciembre.

La segunda característica importante de estas 
asambleas es que, por primera vez, luchas que 
iniciaron en el centro de Atenas (en respuesta al 
asesinato de Alexis o del ataque a Kuneva, o por 
solidaridad con los prisioneros, o a partir de pláticas 
generales que tuvieron lugar durante la insurrección 
en las ocupaciones del Politécnico, de Nomiki, de la 
Universidad de Atenas de Economía y Negocios, o de 
la Confederación Federal de Trabajadores Griegos), 
se convirtieron en temas de discusión y de debate 
en las asambleas y en los vecindarios de toda Grecia. 
El punto central ya no lo constituía un problema 
local, sino un tema general que conectaba a todas las 
asambleas del país. Esto se reflejaba en un eslogan 
que podías encontrar en todas ellas, “tomemos la 
vida de regreso a nuestras manos”. Esto significa 
que tenemos que llevar a cabo un debate global que 
incluya todas las diferentes partes y actividades de 
la vida. 

En muchas áreas de Grecia donde nunca habían 
existido asambleas populares, nuevas asambleas 
aparecieron por primera vez, posiblemente 
conformadas por vecinos que se conocían entre ellos. 
Para tener una buena imagen de esto, imagine que 
durante diciembre e inicios de enero, entre 150 y 
500 personas de cada vecindario estaban tomando 

Mi: Anarquista de Exarchia

Las nuevas asambleas vecinales
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parte. Ellos organizaron varias manifestaciones por 
Alexis, por Kuneva, por los prisioneros; imprimieron 
diferentes carteles y panfletos, e incluso organizaron 
conciertos y ataques contra estaciones policíacas y 
otros objetivos locales. 

En las asambleas de los vecindarios la gente 
prefiere hablar y debatir por horas e incluso durante 
días, algunas veces para evitar tomar una decisión 
final, con el fin de encontrar el consenso y de evitar 
rebajarse a sostener un voto. A veces, esto es caótico, 
otras veces, es un extenso procedimiento, pero permite 
a todos expresar sus opiniones y encontrar un lugar 
con el mismo espíritu general. Otra importante 
característica tiene que ver con la forma en que las 
asambleas generales funcionan como centros en los 
que se pueden encontrar anuncios y llamados de ayuda 
para todas las diferentes iniciativas que surgieron en 
una asamblea. Las iniciativas no fueron creadas por 
decisiones finales tomadas por la asamblea, sino que 
fueron las iniciativas de los miembros que participaban 
en la asamblea general. No había decisiones respecto 
a qué no o a qué sí podía suceder. Todo eso estaba 
pasando. Así, estas asambleas permitieron principios 
anarquistas como el consenso y la apropiación de 
iniciativas individuales para traspasarlas a gente que 
no era anarquista pero que adoptaba las prácticas, las 
teorías y los principios del movimiento anarquista. 

Hubo otras acciones de las cuales no se había 
escuchado. El rechazo al pago de transporte público 
y el ataque a las máquinas de boletos, la ocupación 
del “Opera Hall” que funcionó como un punto de 
encuentro entre los artistas y la sociedad, dando a 
los primeros la oportunidad de expresar sus nuevas 
ideas desarrolladas durante la insurrección. Incluso, 

para mencionar todas las acciones que tuvieron lugar, 
necesitarías un catálogo de los cientos de blogs creados 
por las diferentes asambleas e iniciativas en este 
período. Estos blogs eran instrumentos importantes 
para la visibilidad y los pronunciamientos públicos 
directos. Ya no había necesidad de algún tipo de 
mediación o de intermediarios en forma de medios de 
comunicación. Todos los grupos producían miles de 
carteles y de panfletos que generaban diálogo público 
directo en las calles. 

Otra importante iniciativa que se echó a andar 
después de diciembre fue la Asamblea por la Salud. 
Fue constituida por trabajadores del sector salud, 
entre los que se incluyeron médicos, farmacéuticos 
y enfermeras. Esta asamblea, trató de exponer los 
grandes problemas en el cuidado de la salud como un 
problema social y no como un problema médico. La 
iniciativa también buscaba romper las barreras entre 
los especialistas y los laicos, los médicos y los pacientes. 
Las primeras acciones de esta asamblea tuvieron 
lugar en dos grandes hospitales públicos, en los que 
los asambleístas ocuparon el vestíbulo, liberándolo y 
dando a todos la oportunidad de tener atención médica 
gratuita durante cinco horas. La idea que estaba detrás 
de estas acciones era anunciar a toda la sociedad que la 
salud es un bien social y que es irracional esperar que 
la gente pague por ella.  

También es importante mencionar la Asamblea 
de Solidaridad con Kuneva. En ella se reunió un 
importante número personas que participaron en 
la insurrección con demostraciones, ocupaciones 
de edificios del estado y destrucción de compañías 
privadas de limpieza. Además, provocaron el incendio 
en la estación de metro de Kifissia, una de las áreas 
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más ricas de Atenas,  el cual causó un daño de 12 
millones de euros.

Después de las ocupaciones de todos aquellos 
edificios del municipio, de centros culturales y de 
edificios centrales, las asambleas continúan existiendo 
en los suburbios, aunque ya no cuentan con un edificio 
central como punto de referencia y tampoco reúnen al 
mismo número de personas. Pero, en tres diferentes 
suburbios como son Petralona, Nea Filadelfia y 
Brachami, las asambleas mantienen ocupaciones 
permanentes. La asamblea de los trabajadores de la 
salud participa en el edificio ocupado de Petralona. 
Se ha abierto un nuevo horizonte en términos de 
construir debates sociales anarquistas, mientras se 
trata de crear soluciones para la salud como problema 
social, así como de ofrecer servicios de salud gratuitos 

para la gente del vecindario. Mientras tanto, los 
centros sociales y los edificios ocupados existentes han 
sido apropiados y todos los días hospedan una intensa 
actividad.

Las asambleas que mencionamos, y todas las 
que han quedado fuera, han creado una abanico de 
acciones, de ataques, de protestas, de confrontaciones, 
de panfletos, de campañas, de carteles y de críticas. 
Todo esto apareció después del asesinato de un niño 
de quince años de edad, que esparció su luz a través 
del planeta para recrearse a sí mismo, creando nuevas 
personas, nuevos camaradas, nuevas acciones, nuevas 
misiones, nuevas prácticas y el futuro del mismo 
movimiento.

Traducido por José Ricardo Flores Hernández  
(Chiapas, México)
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Durante la insurrección, a menudo se gritó la 
consigna “policías, cunts, que asesinan jóvenes”. 
En una ocasión, cuando reaccionamos, uno de los 
“insurgentes” dijo para nuestro disgusto: “aprendan 
a callar. Y si no saben cómo, nosotros las callaremos”.

Sin embargo, no nos callamos.
Eso no era suficiente para nosotr@s, ya que:
El capital explotó nuestros cuerpos en el empleo, 

en el trabajo mal remunerado, entre los muros de 
nuestras casas, en el entretenimiento (que era para 
los otros).

El núcleo familiar griego nos quiere como amas 
de casa y como conejas, poseyendo nuestros cuerpos, 
incluso dentro de nuestro espacio íntimo, para 
reproducir “el futuro del país”.

Tenemos que acabar con los hijos de puta, con 
los jefes de la casa y con el trabajo, con su cultura de 
cazador y presa, con sus manoseos e insinuaciones, 
con sus susurros y sus acosos en las calles y en los 
autobuses.

Todo tipo de expertos liberales nos aseguran que 
la “igualdad” ha sido alcanzada. ¡Por supuesto! Con 
derechos iguales para la esclavitud asalariada.

Por encima de todo, tenemos camaradas y 
compañeras que llaman a los policías “pussy”. Este 
lema específico, es un intento por denigrar al policía 

comparándolo con la vagina. ¿Por qué esta palabra lo 
denigra? La palabra “coño” (y la parte del cuerpo que 
le corresponde), ya es denigrada en la jerarquía social 
de género. Esta relación se reproduce en todas partes. 
¡Ahora también en las calles! 

El lenguaje reproduce y mantiene el espacio 
en el cual las relaciones de corte autoritario se 
reglamentan. Sin el espacio que las proporcione 
diariamente, estas relaciones se pierden en el vacío 
social y se combaten. 

En el lenguaje de la dominación y en el de las 
calles, el “deseo ardiente” por la explotación sexual 
(“vete a la mierda, marica”, etc.) denigra la liberación 
social. 

¡Escuchen, vamos más allá!
La subordinación del cuerpo a la violencia y a los 

símbolos de la clase dominante, no puede mantenerse 
con jerarquías engañosas.

Aparte de los policías…
¡Saca al sexista de tu cabeza! 
La menstruación fluye, el cuerpo pide liberación.

Traducido por Juan Manuel Gutiérrez Jiménez  
(Estado de Puebla, México)

Comunicado realizado por un grupo antisexista de Atenas

Mata al sexista en tu cabeza – El flujo 
de la menstruación
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Durante diciembre de 2008, los antisexistas 
discutían sobre el comportamiento sexista de los 
camaradas anarquistas y de la juventud en las calles, 
quienes gritaban el eslogan “Policías putos, ustedes 
asesinan niños”. Esta afirmación abrió una discusión 
en la que un grupo de mujeres que participó en la 
rebelión de diciembre, expresó su opinión a través 
de pósters y de comunicados, señalando que muchos 
anarquistas eran sexistas y que el movimiento 
tenía un problema de sexismo. De esta forma, entre 
algunos anarquistas griegos se inició un debate 
en relación a qué es sexismo, qué puede llamarse 
antisexismo y cómo se puede combatir efectivamente 
el sexismo. Esta discusión constituyó uno más de 
los fragmentados diálogos que ocurrieron en las 
universidades ocupadas y en las calles, detrás de las 
barricadas, en los pocos momentos de calma en los 
cuales nos recuperábamos del gas lacrimógeno que 
quemaba nuestros ojos y nuestros pulmones.  

Cuando los enfrentamientos terminaron y los 
distintos colectivos dirigieron sus esfuerzos hacia 
muy diversas acciones y proyectos, me encontré aún 
pensando y tratando de entender mejor el debate 
sobre sexismo/ antisexismo que había tenido lugar, 
buscando un posible punto de vista anarquista. 
Me hallé intentando unir mis experiencias de 
participación en muchos grupos anarquistas de 
Inglaterra durante siete años, mis pensamientos 
sobre camaradas antisexistas que participaron en 
reuniones internacionales contra el G8 o la cumbre 

de la Unión Europea, así como mi experiencia en 
ocupaciones y centros sociales a lo largo de Europa, 
durante viajes y recorridos. A través de rumores 
esparcidos principalmente por militantes no 
violentos y antisexistas, mucha gente creía que los 
anarquistas griegos eran machistas, sexistas y faltos 
de entendimiento teórico sobre el sexismo. 

En este ensayo, mi intención es usar estas 
reflexiones internacionales y sumarlas a mis 
experiencias personales durante la insurrección 
social de diciembre de 2008, para ofrecer algunas 
líneas acerca de una perspectiva anarquista sobre 
el sexismo y el antisexismo. Las diferencias entre 
sociedades en términos de cultura y de patrones de 
comportamiento, hacen que el tema sea muy amplio. 
Las diferentes culturas de resistencia, las escalas 
de confrontación, los objetivos de desobediencia, 
las perspectivas, las terminologías y las agendas 
políticas de este mundo, hacen imposible hablar en 
términos generales sobre el sexismo y el antisexismo 
en el movimiento anarquista global. Muchas cosas 
aquí expresadas representan las ideas de camaradas 
hombres, mujeres y homosexuales de Grecia, 
mientras que otros camaradas están en desacuerdo. 
Espero que estas consideraciones puedan iniciar un 
debate creativo.

Desde luego, no todos los antisexistas son iguales, 
pero dirijo estas críticas hacia lo que considero la 
mayoría dentro de ese grupo. Mi principal problema 
con estos antisexistas es la manera en que ellos 

Sissy Doutsiou de Void Network

Las limitaciones del antisexismo
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Una parte de la lucha 

contra las opresiones ac-

tuales es la lucha contra 

el sexismo. 

caracterizan a ciertas personas como sexistas y los 
criterios que emplean para hacerlo.

Cada camarada mujer tiene que cambiar su vida 
cotidiana primero, y después, como siguiente paso, 
compartir sus experiencias y sus expectativas con 
sus amigos, con su comunidad y con su sociedad. Por 
supuesto, tenemos que eliminar todos los elementos 
del capitalismo, del puritanismo, del sexismo, de la 
codicia y de la apatía. La sociedad anarquista, como 
la imaginamos y para la que trabajamos, pensamos y 
planeamos, es una sociedad distinta de aquella en la 
que vivimos. Podría decirse que la anarquía es utópica: 
es una red de relaciones humanas honestas, libres de 
las trampas que la élite ha utilizado durante siglos 
para dominarnos. La anarquía es un entramado de 
compasión y de ayuda mutua, sin los tabúes ni las 
limitaciones de la religión organizada, del capitalismo 
o del estado. La anarquía es la evolución hacia una 
forma más agradable de vida que se aproxima a la mayor 
libertad posible para todos (la tierra, los animales, la 
humanidad); en la que la gente no es obligada a seguir 
un modelo de vida inapelable y definitivo para poder 
sobrevivir.

Una parte de la lucha contra las opresiones actuales 
es la lucha contra el sexismo. No obstante, no debemos 
hacer una distinción entre sexismo al interior del 
movimiento anarquista y sexismo en la sociedad en 
general, porque seguimos siendo parte de la sociedad 
dominante. Igualmente, aunque rechacemos el rol de 
consumidores y compremos tan poco como sea posible, 
aún socializamos en la ética capitalista occidental 
y aún participamos en la reproducción del capital, 
incluso en este nivel mínimo. 

Muchos anarquistas creen que primero debemos 
combatir el sexismo al interior del movimiento y, 
después, combatir el sexismo en la sociedad en general; 
aunque algunos no verbalicen este argumento, sus 
prácticas sí se concentran, casi exclusivamente, en 
el sexismo interno. Estas mismas personas creen 
que si destruimos el sexismo al interior de nuestras 
prácticas, el movimiento anarquista será más abierto, 
más poderoso y, sobre todo, más revolucionario. Estos 
combatientes antisexistas piensan que una de las 
debilidades del movimiento revolucionario es que 
no es inclusivo para las mujeres revolucionarias. 
Adicionalmente, mencionan las actitudes 
condescendientes y represoras hacia las mujeres 
prevalecientes en los encuentros, en los que ellas no 
dicen nada en público sino que se limitan a comunicarse 
en situaciones informales e interpersonales.

Estas mujeres no hablan, excepto para responder 
sobre las cuestiones de las que supuestamente saben. 
En su ensayo “La Critique ad Mulierern” (1975), la 
situacionista Françoise Denevert describe a estas 
mujeres que, envueltas accidentalmente en discusiones 
teóricas, miran de reojo y con preocupación en busca 
de la aprobación de su novio o de un amigo cercano. 
Nunca se atreverán a admitir su ignorancia sobre 
algún tema en discusión; del mismo modo, consideran 
vergonzosas las dificultades que puedan tener en una 
confusión de ideas o al repetir lo que alguien más ha 
dicho. Paradójicamente, según Denevert, estas mismas 
mujeres silenciosas son, muchas veces, escritoras 
elocuentes, que suelen discutir la discrepancia entre su 
habilidad para expresarse en forma oral y por escrito. 

En realidad, la habilidad para hablar y para escribir 
depende de la experiencia de la persona. Depende de la 
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cultivación propia, de la socialización y del valor. Hay 
hombres que no son buenos oradores y hay mujeres 
que no son buenas oradoras. No podemos decir que los 
hombres son buenos oradores y que las mujeres no lo 
son; tampoco podemos decir que las mujeres son más 
sensibles que los hombres, puesto que depende de a qué 
mujeres y a qué hombres hemos conocido. No podemos 
limitar nuestro análisis al interior del anarquismo, ya 
que hay personas fuera del mundo anarquista que no 
son sexistas, de la misma forma en que hay misóginos 
en una asamblea. 

Hay mujeres diferentes, hombres diferentes y 
hay personas que son diferentes independientemente 
de su sexo. Las características de la personalidad 
no son definidas sexualmente. La pasividad no es 
exclusivamente una característica femenina, del 
mismo modo que la rivalidad no es exclusivamente 
masculina. Lo que tradicionalmente es definido 
como masculinidad y feminidad, en realidad, es 
complementario y puede aparecer tanto en hombres 
como en mujeres.  

Si aceptamos las quejas y los argumentos de los 
antisexistas, automáticamente reconocemos  que las 
“mujeres silenciosas” descritas por Denevert tienen 
mayor sensibilidad y son incapaces de hablar en 
público, no por el comportamiento de sus camaradas 
masculinos, sino por su sexo. Los antisexistas engloban 
a todas las mujeres que no hablan en una asamblea, 
sin considerar las diferencias entre estas mujeres. 
Por lo tanto, las “mujeres silenciosas” y quienes las 
vigilan, son colonizadas por la teoría antisexista y 
se ven a sí mismas como las ve la sociedad sexista. 
Como Françoise Denevert decía, estas mujeres están 
colonizadas por el espectáculo de sí mismas y por la 

teoría del antisexismo. Ellas se esclavizan a sí mismas 
en la obediencia a las “mujeres silenciosas”. 

En nuestras luchas, debemos ser conscientes 
de las injusticias que nos inflige el capitalismo y el 
primer paso es darnos cuenta de que algo está mal. 
Sin embargo, algunas veces vemos al enemigo en 
una persona, en una teoría o en una situación que 
únicamente es el recipiente de la cultura sexista que le 
da forma y lo oprime. 

En ocasiones, después de leer un texto antisexista, 
comenzamos a creer que nuestro novio es un 
desagradable cerdo sexista que nos victimiza, de 
la misma forma que, después de leer un texto de 
psicología, comenzamos a autodiagnosticarnos con 
paranoias imaginarias. 

Las mujeres pueden construir una identidad sobre 
la opresión histórica que todas comparten y basar su 
respeto entre ellas en esa misma historia compartida. 
Algunas mujeres feministas y antisexistas, piden el 
reconocimiento de la “mujer” como una categoría 
política; esto ocurre no sólo en la escena liberal sino 
también en la escena anarquista. Judith Butler expresa 
la visión de que: “la categoría ‘mujeres’ es excluyente, 
lo cual resulta en la resistencia a la dominación que 
esta representación afirma. La categoría ‘mujeres’ 
es constituida por un sistema político que incluye 
al estado; por lo tanto, una política que toma esta 
categoría como su fundamento ayuda a la producción 
continua de una división de género jerárquica. El 
feminismo debería entender cómo la categoría ‘mujer’ 
es producida y contenida por estos sistemas, en vez de 
buscar la emancipación a través de las estructuras de 
poder”.   
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En el mismo sentido, la “mujer” como una 
categoría política puede buscar el reconocimiento 
de su liberación en una asamblea abierta. Empero, 
existe una diferencia entre crear una estructura 
asamblearia que contemple el derecho de las mujeres 
para una participación equitativa y permitir o esperar 
que mujeres individuales demanden o aprovechen el 
espacio para su participación equitativa. Si decimos 
que las mujeres no son capaces de esto último, ¿no 
somos nosotros quienes estamos poniéndolas en una 
posición de sumisión? Hay una diferencia importante 
entre ser emancipada y apoderarse por sí misma. Hay 
una diferencia entre reconocimiento y demanda. Hay 
una diferencia entre respetar a una mujer porque 
es una mujer y respetar a una mujer porque es una 
persona respetable.  

Louise Michel* puso en práctica sus creencias 
revolucionarias, porque su identidad sexual no la 
detuvo para hacer lo que ella consideraba correcto. No 
quiso un lugar especial porque era mujer, quería ser 
reconocida como persona sin importar su sexo. Fue 
conscientemente indiferente a los acuerdos y a las 
obligaciones basadas en su sexo. Fue reconocida por 
su importancia política gracias a sus habilidades, a su 
naturaleza radical, a su valentía, a su decisión y a su 
consistencia, llevando su teoría a la práctica; no por 
su sexo. 

Los revolucionarios son acróbatas en la cuerda floja 
de la teoría y se caen de ella en su afán de convertir todo 
en política. Siempre existe la posibilidad de entender el 
antisexismo y el feminismo como una guerra de clases 
y como un asunto del anticapitalismo, únicamente 
para certificar su valor como lucha política. Por otra 
parte, existe la posibilidad de acercarse al feminismo 

y al antisexismo únicamente como hombres y como 
mujeres individuales, con momentos personales 
equívocos y tristes experiencias con nuestras parejas. 

Los antisexistas buscan la destrucción 
permanente de la inequidad de género en la actividad 
revolucionaria; en otras palabras, buscan eliminar 
los roles que enajenan a ambos sexos, al tiempo que 
buscan clarificar las limitaciones que éstos imponen 
a la experiencia revolucionaria. Intentan destruir 
el contraste entre feminidad y masculinidad, como 
una diferencia surgida del género a partir de una 
construcción social. No obstante, masculinidad, 
feminidad y todo lo demás, están en la cultura. 
Creer que la feminidad es solo un elemento de la 
enajenación de las mujeres y que la masculinidad solo 
es un componente de la enajenación de los hombres, 
lleva a la posibilidad de perder nuestra sensualidad y 
nuestro erotismo.

Judith Butler, entrevistada en Londres por Peter 
Osborne y Lynne Segal en 1993, dice que “una de las 
interpretaciones que se hizo de El género en disputa 
es que no hay sexo, sólo género, y que el género es 
performativo**. La gente piensa, entonces, que 
si el género es performativo, entonces debe ser 
radicalmente libre. De ahí que a muchos les haya 
parecido que la materialidad del cuerpo sea vaciada, 
ignorada o negada aquí e, incluso, repudiada. (Hay, 
en esto, una lectura sintomática del texto como 
somatofobia. Es interesante que un texto propio sea 
patologizado). Cómo es que el sexo mismo puede ser 
construido como una norma. Ahora bien, entiendo 
que esa es una premisa del psicoanálisis lacaniano –
que el sexo es una norma. Sin embargo, yo no quise 
constreñirme dentro de la perspectiva lacaniana. Yo 

**La diferencia entre perfor-
mance y performatividad es 
que el primero presupone un 
sujeto, mientras que perfor-
matividad cuestiona la noción 
misma del sujeto.

*Louise Michel (1830-1905) fue 
una anarquista francesa, mae-
stra de escuela y trabajadora 
médica que participó en la Co-
muna de París. Ella trató sus 
escritos como procesos emo-
cionales y no como procesos 
intelectuales. Su característica 
más básica y atractiva era su 
habilidad para provocar, al 
mismo tiempo, ira espontánea 
contra la injusticia en las pro-
testas, al igual que asistencia y 
ayuda mutua espontánea en la 
sociedad mayor.
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quise analizar cómo es que una norma materializa un 
cuerpo, cómo podemos entender la materialidad del 
cuerpo, no sólo como investido con la norma sino, en 
un sentido, animado por la norma, delimitado por la 
norma”.

También podemos ver la somatofobia como una 
prueba de la invalidez del cuidado de nuestro cuerpo por 
el reconocimiento de que ese cuidado está gobernado 
por la misma norma. La aceptación de la belleza, de 
la sexualidad, de las diferencias visibles entre los 
dos sexos, sólo sirve como enajenación capitalista, 
quitándoles a los individuos su propia individualidad 
y conectándolos a la encubierta ideología de la norma 
capitalista.  

Bajo el capitalismo, un individuo supone el uso 
de un objeto capitalista y la aplicación de conceptos 
abstractos, tales como la enajenación, la pasividad 
y la admisión implícita que permite al capitalismo 
penetrar en su cuerpo y en su mente. El individuo, como 
anarquista, clasifica la incursión de la enajenación, 
basándose en la frecuencia y en el carácter del uso, 
del consumo de un objeto, de un producto y no en la 
conciencia del uso del producto. 

La conciencia y la elección de usar o de consumir 
un producto, parece mucho más una decisión 
enajenada y no un entendimiento de la distancia real 
entre el objeto mismo y el uso del objeto dentro del 
capitalismo. Todo parece perdido en la teorización sin 
tregua y en el relativismo totalitario impuestos por 
el discurso posmoderno, así como por la necesidad de 
definirnos a nosotros mismos dentro del marco de otra 
más de las teorías conocidas, con enemigos conocidos 
y aliados conocidos. 

Las mujeres que quieren lucir como supermodelos 

y reinas de la sensualidad de las cubiertas de revistas, 
al igual que los hombres que buscan reproducir al 
atractivo hombre macho y rudo de las telenovelas y 
de los noticieros, reviven “la sociedad del espectáculo 
como simples promotores de la cultura” (G. Debord). 
Incluso las mujeres que expresan agresividad hacia los 
hombres para demostrar que ellas no son subyugadas 
por ningún hombre, o los hombres que evitan el diálogo 
agresivo honesto con las mujeres porque creen que 
deben comportarse amablemente para no ser sexistas, 
o hasta hombres y mujeres anarquistas que identifican 
un comportamiento erróneo y lo catalogan como 
comportamiento sexista…  todos ellos son marionetas 
que confirman el espectáculo de la teoría antisexista. 
Los verdaderos anarquistas, hombres y mujeres, toman 
cualquier medida para evitar siquiera confirmar el 
espectáculo sexista y para combatirlo, aun cuando 
ellos mismos tengan sus propios problemas, tabúes, 
limitaciones teóricas y,  agendas políticas, explícitas 
o implícitas.

Una mujer puede ser cómplice de la “masculinidad” 
que ella permita que le sea impuesta. Todas las 
mujeres (en Oriente y Occidente, aunque en Oriente 
enfrentarán la humillación y, tal vez, la tortura) 
tienen la habilidad de demandar la palabra, de poner 
en práctica sus ideas, de ofender a un hombre cuando 
no les gusta su comportamiento, de humillar a un 
hombre si creen que éste ha humillado a su género o 
a ellas mismas. 

Por otro lado, en su entrevista con John Gerassi, 
Simone de Beauvoir dijo que una secretaria o la esposa 
de un trabajador no podían disfrutar de los privilegios 
que ella disfrutaba como mujer porque estas mujeres no 
abandonaron su naturaleza femenina y su vida estaba 
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determinada, definida. Beauvoir, como existencialista, 
aceptaba el principio de que la existencia precede a la 
esencia. Por lo tanto, ella creía que nadie nace mujer, 
sino que a ser mujer se llega. Ella decía que estas 
mujeres deben ser conscientes de su dependencia y, 
entonces, creer en su propia fuerza; y que las mujeres 
interesadas en cooperar con la sociedad dominada 
por los hombres deben ser concientizadas sobre su 
traición; empero, la posición de Beauvoir supone que 
sólo las mujeres educadas son capaces de entender los 
fenómenos sociales. ¿Esta educación proviene de una 
institución certificada? Por supuesto que no. Todas 
las mujeres pueden sentir y practicar su libertad sin 
importar su trabajo, su clase, su edad ni sus deseos 
sexuales.  

No debemos presentar a las “mujeres silenciosas” 
como mujeres pasivas e inocentes pues, de esta 
forma, se las obliga a no creer en sus propios 
pensamientos y, en tanto se sienten débiles, también 
son obligadas a expresar solo una identidad infantil 
anti-masculina, basada en la intolerancia. Debemos 
ser cuidadosos de que nuestras teorías no conviertan 
a mujeres emancipadas en seres obligatoriamente 
asexuales o “perras” que únicamente construyan su 
identidad sobre una narrativa ilustrativa inmensa 
de sus politizados problemas. De esta forma, nunca se 
entenderá qué fue, exactamente, lo que la hizo una 
“mujer silenciosa” y, como mujer oprimida, siempre 
estará atrapada en las explicaciones y en las excusas 
de una sociedad opresiva, sexista y nunca pensará más 
profundamente en sus propias limitaciones, miedos e 
inseguridades.  

Nuestras teorías tampoco deberían estereotipar a 
hombres patanes como hombres opresivos porque de 

ese modo, los hombres patanes sólo estarán más seguros 
de la efectividad de las estructuras patriarcales y de los 
mecanismos represores de los que ellos son resultado. 
Definidos como un grupo, y no como individuos con 
motivaciones propias, estos hombres no serán capaces 
de entender que sus comportamientos provocan 
sufrimiento no sólo para otros, sino para ellos mismos. 
Las identidades “normales” e, incluso, las identidades 
que parten de ir en contra de ellas, están unidas a los 
grilletes de la moral burguesa o a una caricatura de la 
moral revolucionaria. La moral burguesa es el pasaporte 
para los esclavos confiables del estado, mientras 
que la moral revolucionaria es el pasaporte para los 
revolucionarios confiables que han sido conquistados 
por la moral de la burguesía, puesto que se definen a sí 
mismos en negación a su moral burguesa. Sin embargo, 
no queremos ningún tipo de pasaporte o de permiso 
para seguir ideas revolucionarias. Incluso si existiera 
una moral anarquista, seríamos los herejes.

La idea de una moral, que se adapte a todos, es 
una ilusión. Lo que es justo para una persona podría 
ser restrictivo para otra. Una moral “objetiva”, que 
trata a todos los individuos como iguales, sin tomar 
en consideración las particularidades (las enormes 
diferencias entre las personas), es una moral esclava. 
Cada individuo puede crear su propia moral y sus 
propios criterios para la dignidad, dentro de los límites 
gemelos de la esquizofrenia y la libertad. 

Cada grupo identitario puede definir una imagen 
propia. Las experiencias, participaciones y acciones 
con diferentes grupos, crean ciertas idiosincrasias. 
Varias versiones de nosotros mismos pueden coexistir 
y darnos la posibilidad de explorar nuevos fenómenos 
y relaciones sociales. Cualquier clase de ideología 
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La liberación no es solo 

para las mujeres. Cuando 

derribemos todas las bar-

reras, la liberación y la 

emancipación serán el 

camino para la libertad to-

tal, la liberación de la obe-

diencia, de los estándares 

de la moral y del poder del 

autoritarismo. 

incapaz de entender los fenómenos sociales, nos 
convierte únicamente en objetos de esa ideología. A 
través del tiempo, una persona socialmente consciente 
es capaz de expresar mucha más inteligencia y 
sensibilidad en el entendimiento de los fenómenos 
sociales que las personas parapetadas en la ideología. 
Igualmente, un activista que actúa en múltiples 
luchas atravesadas por distintos grupos identitarios, 
es mucho más capaz de representar la revolución, si 
se compara con uno que ha construido su identidad en 
un grupo específico. El primero representa al activista 
multiexpresivo.

Es necesario que cada persona, como individuo, 
resista, luche, demande y grite por su libertad. Nadie 
debería ser más cuidadoso con respecto a “otros” 
determinados. No queremos hombres que continúen 
expresando su estatus de machos a cualquier costo, 
como tampoco queremos mujeres que se lamenten por 
cómo son tratadas por los hombres. Usando nuestra 
conciencia política, necesitamos saber y sentir que los 
hombres dominantes que tienen un comportamiento 
reprobable hacia las mujeres están legitimando 
las estructuras autoritarias existentes y están 
contribuyendo a la red más amplia de dominación que 
reprime a las personas. 

El sexismo hace referencia al momento en que 
alguien, hombre o mujer, cree que su sexo es mejor o 
peor, más competente o incapaz, valioso o sin valor, 
comparado con el otro sexo. Los comportamientos 
sexistas confirman y continúan la aplicación de 
estereotipos masculinos y femeninos; igualmente, 
son influenciados por estas creencias e impresiones 
al mismo tiempo que las reproducen. Con todo, 
no debemos olvidar que la nivelación de estas 

diferencias es desorientadora puesto que minimiza las 
particularidades. Es imposible tener características 
personales sexistas y, al mismo tiempo, tratar de 
eliminar las diferencias entre los sexos; a un mismo 
tiempo, intentamos ser nosotros mismos, expresar 
nuestra unicidad. Como Emma Goldman dijo “las 
masas y los individuos, el verdadero demócrata y el 
verdadero individuo, hombre y mujer, todos pueden 
reunirse sin antagonismos ni oposiciones”. En su 
opinión, las mujeres tienen derecho a amar y a estar 
satisfechas sexualmente; pero, si las mujeres son 
las únicas emancipadas, mientras la sociedad como 
totalidad no cambia, estas mujeres permanecerán sin 
un compañero apropiado.

Si las mujeres son liberadas de sus lazos, mientras 
el resto de la sociedad permanece prisionera de los 
suyos, su emancipación será perecedera. La liberación 
no es solo para las mujeres. Cuando derribemos todas 
las barreras, la liberación y la emancipación serán 
el camino para la libertad total, la liberación de la 
obediencia, de los estándares de la moral y del poder 
del autoritarismo. Decimos esto sólo para recordarnos 
a nosotros mismos el evitar las trampas de la mujer 
heroica. 

El sexismo se ha expandido a todas partes, en 
todas las formas en que nos relacionamos. Nuestros 
camaradas no son sexistas, pero la lógica autoritaria 
que los antisexistas toman para identificarlos como 
sexistas, sí lo es. ¿Quiénes, exactamente, son sexistas 
y quiénes antisexistas? ¿Son estos roles absolutamente 
discretos? ¿Dónde están los límites del sexismo y del 
antisexismo? El consenso sobre estas distinciones 
es sexista, puesto que son distinciones creadas por 
nuestras normas sociales.  
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El eslogan de la política identitaria es “la 
celebración de la diferencia”; pero es una celebración 
de suficiencia. Que la identidad sea algo fijo y duradero 
es una ilusión. Es absurdo demandar derechos a través 
de la validación de la victimización. Concuerdo con 
que debe haber una “celebración de la diferencia” pero 
por otro camino y hacia otro destino. Podemos celebrar 
todos juntos o podemos celebrar como individuos que 
se constituyen a sí mismos con las características que 
la sociedad y el estado nos confieren. La identidad 
necesita ser analizada política y filosóficamente. 
El antisexismo basa su dialéctica en categorías 
culturales (hombres machos y mujeres oprimidas) 
que son construidas, mantenidas y utilizadas por la 
cultura dominante. La definición de un sexo, raza o 
clase socioeconómica como denigrado, mantiene la 
cultura homogénea del moralismo dominante por 
antonomasia, la categorización específica de algo 
detectable refleja la naturalización hecha por los 
estadistas, los sexistas y los racistas. La marginación 
no se termina con la creación de grupos marginados. 
La división crea dos grupos, dos categorías. La 
división ocurre cuando negamos la lucha de un grupo 
basado en identidad, pero también ocurre cuando 
los simpatizantes y los participantes se dividen a sí 
mismos y nombran a sus camaradas como enemigos.   

Crear dicotomías significa que, en la teoría y en 
la práctica, hay un conflicto entre dos grupos que 
necesita ser resuelto. Todos los comportamientos son 
evaluados por el sexo minimizado. Esto es necesario, 
ya que los sexistas no notan los comportamientos 
del sexo que objetivan puesto que están hipnotizados 
por los estereotipos de los dos sexos. Los antisexistas 
examinan cada gesto, cada timbre y tono de voz, cada 

expresión del macrocosmos sexista y patriarcal.  
El lenguaje nos moldea, nos compone y nos forma. 

El lenguaje no se basa en palabras per se, sino en el uso 
de estas palabras y en su significado, en un tiempo y 
lugar específicos. No obstante, la histeria antisexista 
con el lenguaje, al crear nuevas palabras y al no usar 
otras, sólo hace que las personas que se expresan en 
términos coloquiales se sientan culpables. Esto no 
lleva a ninguna parte, sin importar lo simple y lo 
conveniente que resulta basar los efectos del sexismo 
únicamente en las palabras. Fenómenos tales como las 
metáforas, las ironías y las exageraciones, abundan en 
el lenguaje. El significado de una oración no puede ser 
aprehendido únicamente a través de las definiciones 
de las palabras que la construyen. Quienes se postulan 
como antisexistas, solo se convierten en los carceleros 
de la semántica y en los detectives de las expresiones 
coloquiales prohibidas. 

En la práctica, los adherentes a un grupo 
identitario, especialmente algunos antisexistas, 
mantienen la vigilancia sobre sus integrantes, sus 
camaradas, en las reuniones y en la vida cotidiana, al 
imponer cierta identidad, un código determinado de 
comportamiento que, implícitamente, presenta una 
identidad homogénea unida. Algunos antisexistas 
postulan que el comportamiento de los hombres es 
el resultado directo de los estereotipos de la sociedad 
sexista, analizando a las personas como resultados 
definitivos de causas definitivas. Muchos de ellos son 
también esencialistas, que ignoran la complejidad de 
las relaciones sociales y homogenizan a los individuos 
para encerrarlos en categorías, sin tomar en 
consideración las diferencias históricas, psicológicas 
y culturales ni permitiendo a los individuos existir 
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ocasionalmente sin el peso del análisis político, ser 
solo una persona en vez de un producto enajenado de 
relaciones mecánicas inhumanas. Lo que pensamos y 
lo que decimos es incierto y caótico.  

La cuerda alrededor de nosotros está muy apretada 
y queremos aflojarla. La moda, el labial, los tacones 
altos, los vestidos caros y los estilos modernos son 
obligatorios. No obstante, una chica puede decidir 
usar un vestido blanco corto, tacones altos, labios 
rojos, y tener conciencia política. Una antisexista, 
probablemente, considerará a la chica como estúpida 
y no tomará su opinión con seriedad. ¿Quién es sexista 
en este ejemplo? Una vez atrapadas en el antisexismo, 
nos encontramos escondidas detrás de un exterior 
duro y perdemos nuestra feminidad.  

La Iglesia enseña miedo, humildad, decencia, 
frugalidad y sumisión como elementos importantes 
de un cristiano fiel. La Iglesia enseña la inferioridad 
de las mujeres, presuponiendo que las mujeres son 
proclives al pecado, por lo que una mujer tiene que 
ser una creyente fervorosa al mismo tiempo que 
debe ser apoyo leal para la autoridad del hombre, 
como un esposo, un padre, un hermano. ¿Cuántos 
de nosotros tenemos padres cristianos? ¿Cuántos 
de nosotros escuchamos historias sobre Jesús y la 
virgen María? La mayoría de las religiones oficiales 
son represoras con las mujeres.  Nosotros, hombres, 
mujeres, transexuales, homosexuales, hermafroditas, 
tenemos miles de años de patriarcado y sumisión que 
confrontar, al igual que una herencia de feudalismo, 
elitismo y toda la sociedad industrial que eliminar de 
nuestras mentes y de nuestras memorias. 

Por cientos de años, las sociedades patriarcales 
no sólo dieron a luz a mujeres obedientes y sumisas, 

sino también a seres liberados y salvajes, diosas 
y mujeres orgiásticas, revolucionarias y poetisas, 
soñadoras y brujas salvajes. El pasado no puede ser 
separado del presente: siempre dejará su marca en 
las estructuras de hoy. Para abrir el camino hacia el 
futuro, necesitamos combatir los obstáculos que hemos 
heredado del pasado, y no el pasado por sí mismo. Las 
inacabadas batallas de la revolución sexual nos dejan 
hábitos, comportamientos y creencias de la sociedad 
conservadora de principios del siglo xx. Para superar 
este conservadurismo, necesitamos identificar cuáles 
de estas características son realmente obstáculos, en 
lugar de tratar de borrar todos los recordatorios del 
pasado, tal como muchos antisexistas hacen.

Al mismo tiempo que la Iglesia impone un 
puritanismo antisexual, el capitalismo, por medio de 
toda clase de medios de comunicación y de publicidad, 
vende hedonismo cínico y sexo egoísta como símbolos de 
estatus social y de formas modernas de vida. Entonces, 
naturalmente, para las personas que quieren combatir 
el sexismo es fácil reproducir actitudes puritanas o 
modos de vida asexuales. Por otra parte, es posible 
para quienes eligen combatir la moral cristiana y los 
códigos sociales puritanos atraparse a sí mismos en 
una vida egoísta y sexualmente extrema, al igual que 
en un fetichismo autoaprobado, todo acompañado 
de la inhabilidad de crear y de mantener relaciones 
amorosas de largo alcance. Éstos son dos problemas 
que tenemos que enfrentar cotidianamente en nuestra 
lucha por relaciones amorosas placenteras y eróticas. 

Los camaradas pueden adoptar una oposición 
puritana frente al sexo y a la sexualidad y, así, 
acoger la censura, el control y la supresión contra 
la pornografía y todas las formas de erotismo. Este 
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Los hombres y mujeres 

anarquistas tenemos que 

ver la injusticia de género 

como una expresión del 

ethos de la cultura domi-

nante y evitar la hipocresía 

en la lógica antisexista. 

comportamiento represivo tiene sus raíces en sistemas 
de valores que necesitarán años, décadas e, incluso, 
siglos para desarraigarse. Sólo entonces el sexismo 
dejará de existir. Sin embargo, queridos míos, no 
podemos ser no sexistas en una sociedad en la que 
hay instituciones de jerarquía además de relaciones 
de poder y dominación. La opresión y la oposición a 
nuestros sueños vienen desde todos los mecanismos 
sociales autoritarios, no de los simples hombres 
masculinos, de los comportamientos patriarcales o del 
sexismo.

Los hombres y mujeres anarquistas tenemos que 
ver la injusticia de género como una expresión del 
ethos de la cultura dominante y evitar la hipocresía en 
la lógica antisexista. Debemos deconstruir la realidad 
dominante, la subestructura de esta civilización. 
Necesitamos negar la moral del presente y los 
significados de las palabras. 

Necesitamos ir más allá de entender el sexismo 
como un asunto individual o singularmente, como un 
problema institucional, social o cultural. El sexismo es 
un problema social y un asunto individual, al mismo 
tiempo. La sociedad y el individuo se alimentan 
mutuamente, tienen una relación recíproca. ¿No 
son las luchas individuales una parte del todo? 
Un análisis, una política de lucha, basados en un 
elemento “objetivo”, únicamente, crean grupos que 
son categorizados por estos rasgos (género para el 
sexismo, raza para el racismo, clases para el clasismo, 
nacionalidad para el nacionalismo). La política de 
la identidad sólo refuerza las identidades que son 
mantenidas, racionalizadas y validadas por los 
sexistas, los racistas, los nacionalistas, los poderosos.

Queremos revertir la cultura dominante por 

completo. Por lo tanto, identificación y asociación 
con un grupo no es suficiente. Las luchas divididas, 
basadas en la identidad, no pueden destruir la realidad 
dominante desde su singularidad. 

Joshua Gamson, sociólogo, arguye que existe 
un dilema: decidir si el mantenimiento étnico/ 
esencialista de las fronteras y la desestabilización 
queer/ deconstruccionista tienen sentido. Gamson 
opina que las políticas queer revelan las limitaciones 
de la política de identidad esencialista gay o lesbiana, 
las cuales, inherentemente, refuerzan las divisiones 
binarias, incluyendo las divisiones entre hombres/ 
mujeres y heterosexuales/ homosexuales que son 
producto de la opresión política. Sin embargo, Gamson 
afirma que las estrategias “deconstruccionistas” 
permanecen bastante sordas y ciegas a las formas 
concretas y violentas para las que la respuesta más 
lógica es la resistencia en y a través de una identidad 
colectiva particular. Si tomamos un dicho del sociólogo 
Jeffrey Weeks, “las identidades operacionales son 
ficciones necesarias”. 

El sistema capitalista es sexista, promueve una 
norma “objetiva” de belleza. El único interés del 
capitalismo es la obtención de ganancias y, para 
lograrlas, destruye el planeta con las industrias 
productoras de bienes de consumo. El capitalismo 
vende agua, comida, arte, filosofía, nuestra historia 
radical, amor y sexo. El capitalismo usa el cuerpo 
humano como moneda de cambio. El capitalismo usa la 
imagen de una familia feliz o de un hombre que ama a 
una mujer para vender mercancías, educación privada 
y préstamos bancarios. El capitalismo usa nuestros 
deseos sexuales para vender carros, shampoos y pasta 
dental.

seccion4_20_11.indd   283 20/11/19   12:06



284  LAS LIMITACIONES DEL ANTISEXISMO

Nuestras luchas contra el 

sexismo, el racismo, la ho-

mofobia, la apatía social, 

el egocentrismo, la obe-

diencia a la moda y a los 

medios masivos de comu-

nicación, son parte de la 

lucha por el cambio social 

y cultural.

Nuestras decisiones y prácticas cotidianas 
sostienen los mercados y las instituciones estatales 
que reproducen este mundo. Nuestra participación, 
obligada e inconsciente, tiene que ser un eslabón en 
la cadena de producción que mantiene este mundo 
vivo. Todos estos días y años, en oficinas, escuelas, 
universidades, comercios y supermercados, mantiene 
esta sociedad en funcionamiento y en expansión. 
Nuestra disciplina aumenta la avaricia del sistema. 
Nuestras luchas contra el sexismo, el racismo, la 
homofobia, la apatía social, el egocentrismo, la 
obediencia a la moda y a los medios masivos de 
comunicación, son parte de la lucha por el cambio 
social y cultural.

Confrontar ciertos comportamientos individuales 
es sinónimo de confrontar al régimen. La revolución 
es un proceso constante de mutación y una decisión 
consciente para definir las condiciones bajo las cuales 
queremos vivir. Cada una de nosotras, como seres 
individuales, necesita dar el salto, junto con sus 
amigos y su amante, para ir más allá de esta realidad 
dada. Como individuos radicales, estamos ansiosas 
por la destrucción de este mundo; cuando peleamos, 
estamos peleando por nuestras vidas. Decidimos 
luchar por la libertad total, motivadas por nuestros 
sueños y no por las decisiones de una asamblea o de un 
grupo. Algunas veces, la lealtad hacia un grupo o un 
colectivo se vuelve apremiante, pero la lealtad al latido 
de nuestros corazones está por encima de la política. 
Siempre habrá hombres, mujeres y niños que serán 
insolentes o amables, descarados o tímidos, vulgares 
o educados, con grandes deseos sexuales o asexuales.

El capitalismo no se verá amenazado si dejamos de 
ser sexistas; pero, si renunciamos a nuestros trabajos 

y dejamos las universidades, el sistema capitalista 
colapsará. Incluso, si no logramos que colapse, 
significaría que tenemos más tiempo para dedicarnos 
a los procedimientos de la lucha contra el estado, más 
tiempo para dedicarle a nuestra revolución cultural, 
más tiempo para las barricadas, más tiempo para 
cultivarnos (para entender los acontecimientos y 
tener pensamiento crítico), alejados del esclavismo 
asalariado y más tiempo ocupado en los salones de 
clases. Ese es tiempo que no le damos a nuestros amigos, 
amantes, asambleas, ocupaciones, marchas, luchas 
y proyectos; estas horas que le damos al sistema, las 
horas que no compartimos con la gente que amamos, 
esas son nuestras cadenas.

Algunas personas piensan que el mayor problema 
del movimiento anarquista griego es que es sexista. 
Como mujer anarquista griega, considero que el 
mayor problema es que el movimiento anarquista no 
pudo explicar a la sociedad cómo podría funcionar un 
mundo anarquista. No tenemos economía anarquista 
social aplicada. 

Al cultivarnos, cultivamos a la comunidad a 
nuestro alrededor en un círculo de interdependencia 
constante. Nosotros, como anarquistas, debemos ser 
conscientes de luchar contra el ethos de la cultura 
dominante, de vivir y experimentar la vida con 
nuestros límites. Nosotros luchamos por la visión que 
tenemos de nuestros sueños y el aliento de nuestras 
visiones. Nosotros combatimos el autoritarismo donde 
quiera que lo encontremos. 

El sexismo exterior y el capitalismo interior 
estarán corroyendo en cada colonia, en cada 
marcha, en cada rebelión, grande o chica, donde 
vayamos. Confrontaremos problemas, comenzaremos 
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conversaciones y críticas, al tiempo que compartiremos 
ideas y sueños, de forma que no veremos el antisexismo 
como un asunto independiente, separado del cuerpo de 
la revolución.

Estamos luchando por el poder de los gays y 
lesbianas cuando peleamos por la eliminación del 
estado. Peleamos por la identidad y el género cuando 
peleamos contra la explotación y la represión. Peleamos 
por la libertad de los transexuales cuando peleamos 
por nuestra libertad. Tal vez no somos transexuales y 
tal vez en nuestro país una chica puede besar a otra en 
sus rojos labios, pero en Uganda, Marruecos y Arabia 
Saudita es ilegal y peligroso, y podrías terminar en la 
cárcel por un beso así. En nuestro país no es ilegal ser 
homosexual, pero en muchos países tus padres podrían 
encerrarte por esa razón. 

Peleamos por la liberación de las mujeres y 
peleamos contra el sexismo. 

Crecimos en una sociedad sexista que nos imbuyó 
la idea de que las mujeres son inferiores a los 
hombres. El antisexismo no es únicamente pelear 
contra las formas del sexismo como la violación, la 
violencia doméstica o las palabras sexistas; es también 
cuestionar nuestras relaciones, las ideas que crean una 
cultura de la violación, la forma en que las personas 
son socializadas al igual que nuestras necesidades, 
nuestros deseos, nuestras pasiones. 

Los antisexistas cuestionan las ideas y los 
comportamientos que promueven el sexismo masculino 
y enajenan a las mujeres, en relaciones personales, 
al mismo tiempo, que en grupos sociales y políticos. 
Aunque debemos tener en mente que las relaciones no 
son simples, sino que siempre son complicadas.

Somos humanos, existen hombres y mujeres 

diferentes, como todos lo somos. Algunas personas 
son tímidas, mientras que otras no lo son, algunas 
personas son carismáticas y otras no. Algunas mujeres 
son sensibles y otras no, igual que algunos hombres 
son gordos y otros no lo son. Algunos humanos tienen 
pene, al tiempo que otros tienen vaginas… algunas 
mujeres rasuran su vello púbico y otras no. Algunas 
mujeres son masculinas y otras no lo son, a la vez que 
algunas mujeres son femeninas y otras no. Algunos 
hombres son más machos que otros y algunos no son 
machos para nada. Algunas mujeres son ninfómanas 
mientras que otras son anorgásmicas. 

Masculinidad y feminidad son rasgos de la 
personalidad, un toque personal. Es una cuestión 
de gusto que alguien prefiera un hombre macho o 
un hombre afeminado, de la misma forma en que 
es cuestión de gusto el que un hombre prefiera una 
adolescente a una adulta, una dominatrix o una esclava 
servicial. Masculinidad y sexismo son diferentes. 
Algunos hombres anarquistas masculinos obtienen un 
entendimiento superfluo del sexismo en la sociedad 
por medio de las lecturas sobre la liberación de las 
mujeres y el feminismo, para después luchar dentro 
del antisexismo al interior del movimiento anarquista. 
Sin embargo, se convierte en un pseudoanálisis y en 
una pseudopolítica cuando tratamos de analizar y 
separar el movimiento anarquista del todo social, una 
micrológica de un microanálisis. El espacio anarquista 
no existe separado del mundo, no está aparte, así que 
no podemos separar a la comunidad del capitalismo. 
Los anarquistas no son santos viviendo en montañas 
sagradas, viviendo en tierras extranjeras, alejados de 
sus abuelas y de sus padres.
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Podemos tener autocríticas acerca de los espacios 
anarquistas sin paralizarnos. Las mujeres que yo 
conozco participan y contribuyen tanto como pueden 
y quieren en el movimiento antes, durante y después 
de diciembre de 2008. Ningún camarada las detiene, 
nadie es irrespetuoso con ellas, nadie las interrumpe 
en las juntas por ser mujeres. La gente interrumpe a 
una mujer en las reuniones como interrumpiría a un 
hombre si no está de acuerdo con lo que dice, no por su 
género. No hay discusiones masculinas y discusiones 
femeninas, no hay acciones automáticamente 
masculinas y no hay separación de chicos y chicas en 
su participación. Si hay mayoría de un sexo, eso no 
significa que la resistencia asuma las características 
de ese sexo, en tanto que los sexos son flexibles y 
se influencian mutuamente. No hay participación 
masculina o femenina en la resistencia: sólo hay 
resistencia. Las mujeres no son tratadas como el sexo 
débil y no tienen un rol secundario en las luchas 
callejeras, en los ataques incendiarios, en las juntas ni 
en la toma de decisiones.

El dualismo separa la realidad en dos mitades, la 
buena y la mala. Los antisexistas son los buenos y los 
sexistas son los malos. Los antisexistas se enfocan en el 
autoritarismo de los hombres como opresivo, pero los 
anarquistas tienen que luchar contra la opresión de 
una sociedad autoritaria en general. Los anarquistas 
luchan contra la enajenación, la explotación y el 
poder, como un todo que se expresa a través de las 
decisiones, las esperanzas, las actividades y los planes 
de cada integrante de esa sociedad. Una parte de esta 
lucha es la lucha contra el sexismo. 

El mundo entero, nuestros amigos, padres, viajes, 
viajes ácidos, lecturas y lo que escuchamos, nos 

influencia. Decidimos liberarnos de la normalidad 
para convertirnos en los seres más extremos. 
Queremos romper con las identidades establecidas 
por la sociedad, por la tradición e incluso por los 
espacios anarquistas. Esta deconstrucción no tiene 
que conducirnos al nihilismo; podemos deconstruir 
estas identidades para llegar a nuevas síntesis, nuevos 
entendimientos, nuevos horizontes. 

Nosotros alentamos a las mujeres a participar en 
las acciones y en los eventos de la misma forma que 
alentamos a hombres, a niños, a abuelas a participar 
en ellos. ¿Son mayoritariamente hombres o mujeres 
quienes toman las responsabilidades oratorias? 
¿Quiénes hacen posible las reuniones? ¿Quién hace el 
trabajo organizacional y, después, quién recibe crédito 
por él? Estas cuestiones pueden ser respondidas, pero 
se convertirían sólo en estadísticas. ¡En el mundo de 
la teoría del caos, las estadísticas de la normalidad no 
sirven!

“Únete a la resistencia… Enamórate.”
Nosotros queremos celebrar nuestras identidades 

fluidas y no solo una identidad política recientemente 
construida. El movimiento anarquista lucha 
contra el sexismo, pero no se identifica con una 
ideología antisexista separada. Podemos definir 
qué es el comportamiento sexista, pero no cómo 
tiene que ser un comportamiento antisexista. Los 
activistas anarquistas luchan contra el sexismo, 
pero no a través de una identidad ideológica 
independiente como “antisexistas”. La sociedad 
mantendrá el sexismo mientras no combatamos 
el autoritarismo, la explotación y la enajenación. 

Traducido por Jéssica Malinalli Coyotecatl Contreras  
(México)
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Comenzamos a ser activos en diciembre. Dos años 
antes, durante el movimiento estudiantil, votamos 
por la ocupación en nuestra asamblea, pero no éra-
mos realmente activos, ¿sabes?

Diciembre fue increíble. Toda la gente estaba en 
las calles, era imparable. Había mucha destrucción. 
Yo soy de la parte del movimiento que está en contra 
de la destrucción, pero… fue bueno que sucediera. 
Dejó claro que no será tolerado que un policía asesine 
a un niño. 

Ahora hay más centros sociales en Thessa-
loniki, no sé exactamente cuántos, pero son bas-
tantes. Me gusta ir a Buenaventura. Es un centro 
social y cultural. Yfanet es agradable pero para 
gente normal, no es tan abierto. Delta, Yfanet, son 

edificios más viejos, un poco más sucios. Dan un 
sentimiento diferente, una diferente estética. Pero 
Buenaventura es un nuevo edificio muy agradable 
y muy limpio. Sucede que también lo dirigen an-
arquistas, pero es abierto y de fácil acceso para la 
gente que acude. Ahí se organizan bastantes even-
tos, como clases de idiomas gratuitas. Yo tomo lec-
ciones de japonés ahí. Y en las tardes, usualmente 
hay proyecciones cinematográficas, presentando 
algún documental o película, tal vez una presen-
tación. Es agradable, deberían visitarlo. 

 
Traducido por José Ricardo Flores Hernández  

(Chiapas, México)

Adriani y Flora: Dos estudiantes de la Universidad Aristotélica de Thessaloniki

Ahora hay más centros sociales  
en Thessaloniki
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Jana: bloguera anarquista de Bulgaria

Mucha gente decía que quería  
que la sociedad búlgara fuera  
“como en Grecia”

Al principio, los medios masivos satanizaron a los 
anarquistas griegos y trataron de presentarlos como 
terroristas. En cuanto quedó claro que la revuelta 
iba más allá de los anarquistas, los medios masivos 
de comunicación trataron de entender lo que estaba 
pasando. La mayoría de los artículos rayaba en el 
absurdo y hacía referencia a la antigua Grecia o al 
“temperamento ardiente de la sangre sureña”. Hubo 
también algunas interpretaciones de corte liberal: el 
argumento de la “crisis económica” y la lucha contra 
la corrupción. 

En Bulgaria, mucha gente simpatizaba con lo que 
veía como un mayor nivel de interés por los temas 
sociales entre los griegos. No creo que simpatizaran a 
raíz de lo que veían en los medios pues, como ya dije, 
los mensajes eran contradictorios, parciales y muy 
simplistas. Tampoco por razones derivadas de su propia 
lectura, de interpretaciones claramente distantes de 
los medios. Creo que la simpatía obedecía a que los 
búlgaros proyectaban sus propias convicciones, ideas 
y rabia en lo que pasaba en Grecia. Veían en ese país 
una rebelión en contra de las injusticias que vivían 
en carne propia. Por ejemplo, en la perspectiva liberal 
se veía una revuelta en contra de la corrupción, en 
tanto los nacionalistas/ patriotas veían en Grecia un 
interés por los niños. Además, en Bulgaria mucha 

gente está molesta por sentirse aislada, alienada, 
por el exacerbado individualismo de esta sociedad, 
aun cuando expresaran su ira de otra manera y en 
función de la política nacional. Creo que la gente 
estaba feliz de que alguien se rebelara, pero celosa y 
decepcionada de sí misma porque aquí no pasara lo 
mismo. Este tipo de odio hacia el propio colectivo es 
común en Bulgaria, la gente piensa “todo es mejor en 
el extranjero”.

A fin de articular la solidaridad, traducíamos y 
tratábamos de difundir información en Internet. 
Tradujimos todo tipo de mensajes de sitios como el 
blog Voices from Occupied London. Mucha gente 
que no conocíamos anteriormente se mostró muy 
interesada y el número de visitas al sitio escaló 
vertiginosamente. Incluso, hubo gente que ofreció 
hacer traducciones de manera voluntaria.

En cuanto a la solidaridad tangible, el grupo 
de estudiantes de izquierda Priziv, con quienes 
trabajamos, organizó un pequeño evento. Hubo un 
debate en la Universidad de Sofía y después una 
pequeña protesta solidaria. Había apenas 30 o 40 
personas, pero esa es una cifra normal para nosotros. 
Todo fue pacífico y no hubo muchos policías. No nos 
molestaron cuando pusimos nuestros carteles en la 
puerta de la embajada griega, cosa rara, sobre todo 
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porque la protesta no había sido autorizada.
La reacción de los fascistas a la revuelta griega 

fue muy interesante. Al principio, los fascistas se 
limitaron a satanizar a los anarquistas en sus sitios 
web, decían “miren lo que hacen los anarquistas”, 
implicando que no respetan la propiedad privada, 
son flojos y su ideología es destructiva, y no respetan 
la autoridad de la policía. Sin embargo, tan pronto 
entendieron que la cosa no iba a detenerse en unos 
cuantos días dejaron de escribir tonterías en sus sitios 
web. Quizás la mayoría sentía rabia por no estar en 
medio de una revuelta como la griega. 

En diciembre, durante una refriega asesinaron a 
un estudiante de veintitantos años en una residencia 
estudiantil de Sofía. Lo atacó un grupo de borrachos, lo 
golpearon hasta matarlo. Los estudiantes politizaron 
su muerte, sumamente influidos por las imágenes 
provenientes de Grecia. En Bulgaria, la violencia es algo 
cotidiano y no era la primera vez que sucedía algo así, 
pero la gente tiende a prestar poca atención a este tipo 
de hechos. Al meno, la atención no se manifiesta en 
la esfera pública, pues se limita a quejas individuales. 
Por motivos nacionalistas, muchos jóvenes sintieron 
que era su responsabilidad preocuparse más por los 
niños búlgaros, tal como hacían los jóvenes griegos. 
Los estudiantes de izquierda trataron de mostrar que 
aquel asesinato, así como el alto índice de violencia en 
la residencia, se vinculaba con el profundo proceso de 
comercialización en el país. La residencia estudiantil 
de Sofía tiene el mayor número de bares y centros 
nocturnos de la ciudad. La mayoría pertenece y es 
usado por la mafia y la gente inspirada en un estilo de 
vida gangsteril y machista, un modelo que privilegia la 
violencia como medio para reafirmarse dentro de un 

orden social patriarcal y sumamente conservador, un 
modelo generalizado en el capitalismo postsocialista. 

La familia del chico asesinado también vio razones 
estructurales detrás de su muerte e hizo un llamado a la 
acción en contra de las condiciones que permitían que 
algo así sucediera. Algunos estudiantes de izquierda se 
reunieron con miembros de la familia.

Un grupo de estudiantes populistas de derecha, 
sroksos, también politizó el asesinato. Usaron algunos 
de los lemas provenientes de Grecia, seguramente los 
tomaron de los textos que nosotros traducíamos, y los 
mezclaron con lemas en extremo conservadores, como 
“somos el estado más antiguo de Europa”. 

El grupo de izquierda y el grupo populista 
organizaron una marcha en diciembre. Puede 
sonar ridículo y quizás me equivoque, pero apoyo 
a la izquierda en su decisión de cooperar con los 
populistas en aquel momento, pues consiguieron 
promover demandas más radicales e identificar la 
comercialización (fuertemente vinculada al estilo 
de vida mafioso) como la razón estructural que 
subyace tras los altos niveles de violencia destructiva. 
Además, en ese entonces no estaba claro el grado de 
conservadurismo de sroksos. En la organización de la 
marcha también participaron los ambientalistas. Todo 
salió bien, a pesar de que uno de los partidos fascistas 
intentó infiltrarla y colocarse al frente de la protesta, 
pero no lo consiguieron, la gente no lo permitió. 
Muchos se sumaron a la marcha, creo que no lo 
hubieran hecho de no ser por lo que estaba ocurriendo 
en Grecia al mismo tiempo. Mucha gente decía, incluso 
los conservadores, que querían que la sociedad búlgara 
fuera “como en Grecia”, así lo afirmaban.
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Se anunció otra marcha para el 14 de enero, una 
vez más por los estudiantes y los ambientalistas. 
Pronto vimos que los estudiantes decidieron, 
unilateralmente, cooperar con los fascistas; el grupo 
de estudiantes de izquierda abandonó la organización. 
Los estudiantes populistas de derecha decidieron 
actuar como vanguardia nacional y convocaron a 
protestas nacionales carentes de significado, puro 
discurso hueco que podría interpretarse de cualquier 
manera. Nosotros, anarquistas, publicamos una 
declaración en la que señalábamos que no estábamos 
implicados y una advertencia de lo que pasaría el día 
14. Parte de la prensa publicó nuestra postura. Qué 
bueno que hicimos ese esfuerzo, porque ya había en 
los medios muchos artículos que satanizaban a los 
anarquistas y asustaban a la gente con la idea de que 
algunos vándalos del futbol griego vendrían a vengarse 
de los anarquistas búlgaros que participaron en los 
disturbios en Grecia. También nos reunimos con los 
ambientalistas para advertirles de la situación, pero 
fueron algo ingenuos y no nos tomaron en serio. No 
creían que los de sroksos se hubiesen reunido con los 
fascistas y, desde luego, los fascistas no se autodefinen 
como tales. Esta vez se hicieron pasar por una 
“organización deportiva”, aunque la gente de sroksos 
sabía perfectamente con quién se metía. 

Mucha gente acudió a la protesta nacional, 
gracias al discurso vacuo y nacionalista durante las 
movilizaciones. El día 14 había toda clase de grupos 
y de demandas contradictorias: élites políticas 

neoliberales, fascistas, ambientalistas, algunos 
fanáticos exigiendo que se derogara el derecho al 
voto de los adultos mayores, estudiantes pidiendo la 
nacionalización de la residencia estudiantil, etcétera. 
Era absurdo. 

Los fascistas se separaron en una especie de bloque 
negro nazi; es el estilo que han adoptado aquí, lo 
copiaron del nacionalismo autónomo alemán. Al final, 
hubo un tremendo disturbio nazi por todo el centro de 
Sofía. Las imágenes atrajeron a los medios y muchos las 
interpretaron como una continuación de la revuelta 
griega. Seguramente las imágenes resultaban muy 
confusas, pues los nazis búlgaros llevan ropas negras 
y tratan de imitar a los anarquistas. En The Guardian 
o no sé qué diario se publicó un artículo diciendo que 
esta era la primera revuelta por la crisis de los créditos 
que se expandía de Grecia a otros países. Hay gente que 
interpreta la política de manera excesivamente simple, 
creen que unos cuantos índices económicos cambian en 
porcentaje y los disturbios surgen automáticamente. 
No digo que no haya razones estructurales para el 
descontento popular, pero el descontento puede ir en 
varias direcciones. Además, hay muchas razones para 
sentir ira. No se trata únicamente de la perspectiva 
de los liberales, que no ven más allá de la corrupción, 
ni de la visión de la izquierda tradicional que solo ve 
crisis económica y degradación. 

Traducido por Atenea Acevedo  
(México)
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En los últimos años, en Fabrika Yfanet hemos 
desarrollado la estructura necesaria para organizar 
eventos abiertos. Hemos hecho principalmente 
trabajo ideológico: publicar textos y formar grupos 
que hablen de un tema específico, organizar acciones 
y discusiones, participar en manifestaciones, 
comunicar a otros cómo nos hemos organizado. 
También acción directa, por supuesto. El espacio 
es básicamente un centro político social. No es 
solamente un centro social donde las personas 
pueden ser creativas o venir a satisfacer ciertas 
necesidades, aunque esto sea igualmente parte de 
él. La diferencia es que la asamblea de Yfanet es 
también una asamblea política que se involucra por sí 
misma en campañas, hace posters políticos. Tenemos 
presencia en la ciudad.

Podría decirse que muchos jóvenes comenzaron a 
involucrarse a través de Yfanet. En años recientes, el 
movimiento anarquista ha difundido ideas sobre las 
diferentes formas de resistir, y creo que ofrecer esta 
información permitió que los sucesos de diciembre 
ocurrieran.  Empero, en Thessaloniki, después de 
diciembre, no se veían muchos jóvenes viniendo a 
los centros sociales, queriendo involucrarse. Parte 

de la razón es que Yfanet estuvo parcialmente 
cerrado durante este tiempo. Las personas estaban 
en los mítines en las universidades y aquí solamente 
teníamos pequeñas reuniones cerradas, así que 
como edificio o estructura no servía para las masas. 
Funcionó para un grupo más pequeño de personas que 
lo necesitaban pero, en general, Yfanet es un lugar 
abierto. Puedes ver a gente muy diversa acudiendo y 
ellos pueden darse cuenta de que es un lugar que está 
abierto para ellos también. Tal vez no participan en 
las asambleas, pero ir ahí se ha vuelto normal para 
ellos y podemos comunicarnos sin alienarlos. 

Creo que el estado ha comenzado su 
contrainsurgencia; aun así, no entendemos qué 
ha pasado. No hemos encontrado el momento de 
discutirlo en calma, así que no lo sé. Hay muchas 
preguntas que todavía tenemos que contestar. Desde 
diciembre, muchas personas están hablando acerca 
de los anarquistas, quieren saber qué es anarquismo, 
así que para mí el siguiente paso es crear lugares 
donde todas las personas puedan reunirse —tal vez 
sobre la base de una necesidad común. No puede ser 
algo de una sola vez, tiene que ser una respuesta a 
una necesidad que las personas experimenten todos 

Pequeño John: Anarquista que ha estado activo por diez años y está involucrado en uno de los centros 
sociales ocupa de Thessaloniki, Fabrika Yfanet. 

El siguiente paso es crear los  
lugares donde todas las  
personas puedan reunirse
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los días. Una nueva estrategia que surgió de Atenas 
y que está inspirando a muchas personas es iniciar 
asambleas de vecinos de forma local. 

En diciembre fue ocupado un cine, el cine Olimpia 
en el centro de la ciudad, y toda clase de gente asistió 
para hablar con los anarquistas, para participar. Fue 
extraño porque no estábamos listos para proponer 
nada en concreto, únicamente estábamos ahí tratando 
de organizar una reunión. Sin embargo, mucha gente 
nueva vino y se convirtió en una entrevista con los 
anarquistas. ¿Por qué esto? ¿Por qué lo otro? ¿Qué 
quieren hacer? Esto muestra que las personas quieren 
hacer más y encontrar maneras de participar. No 
estábamos listos para esto, la próxima vez tendremos 
que hacerlo mejor.  

Así que estamos empezando con asambleas 
vecinales, acostumbrándonos a hablar con personas que 
están fuera del movimiento. Ahora estamos haciendo 
esto en nuestro barrio, cerca de Yfanet. Tuvimos que 
encontrar un lugar neutral, no una okupa, un lugar 
donde todos se sintieran cómodos. Creo que puede 

ser que en cinco años esté funcionando de maravilla 
¡Ja! También está pasando en algunos otros barrios. 
Otras personas están comenzando centros sociales, 
como aquel en la parte oeste de la ciudad donde 
nunca había habido nada. Todo esto es producto de 
diciembre, pero el estado quiere pararlo. El periódico 
de hoy decía que la ley tenía que ser traída a las 
okupas y que la policía tenía que ser capaz de entrar 
en ellas para ver si estaban teniendo lugar actividades 
ilegales. Trataron de conectarlo a las ocupaciones 
estudiantiles. En los periódicos confundían todo, los 
estudiantes, los anarquistas, crímenes que ocurrían 
al azar cerca de las universidades. Trataron de culpar 
de todo a las ocupaciones para asustar a las personas 
para que quisieran que la policía viniera a protegerlos. 
Quieren criminalizar a las okupas y a los anarquistas. 
Esto podría ser una preparación para alguna clase de 
represión.

Traducido por Carla Hernández Ramírez  
(Guadalajara, Jalisco, México)
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Para discutir las razones por las que la revuelta 
no se extendió a los lugares del trabajo asalariado —
una cuestión preguntada a menudo por compañeros 
de afuera—, necesitamos primero analizar más 
a ciertos sectores del proletariado. Según nuestro 
conocimiento empírico, aquellos trabajadores 
que puueden ser definidos como “trabajadores 
con trabajo estable” o no precarios tuvieron una 
participación muy limitada en la revuelta, si acaso 
participaron en ella. Para aquellos de este segmento 
de trabajadores que sí tomaron parte en la revuelta, 
intentar extenderla a sus lugares de trabajo habría 
significado dedicarse a montar huelgas salvajes 
fuera de los sindicatos y contra ellos, dado que la 
mayoría de las huelgas son convocadas y controladas 
por los mismos, aunque su prestigio hace mucho 
tiempo que viene disminuyendo. Durante los últimos 
veinte años se han convocado muchas huelgas en 
el sector público (educación, servicios públicos, 
algunos ministerios). Estas luchas pasadas han 
revelado que los trabajadores no son capaces de crear 
formas autónomas de organización ni de dotar a sus 
movilizaciones de nuevos contenidos más allá de las 
demandas sindicalistas. En cuanto a las ocupaciones 
de los lugares de trabajo, tales actividades sólo han 
tenido lugar en luchas defensivas contra cierres o 
deslocalizaciones, sobre todo en fábricas textiles. Pero 

incluso esas luchas que se han dado los últimos años, 
como la mayoría de las huelgas, no han logrado ni de 
lejos la satisfacción de sus demandas. Además de todo 
esto, el capitalismo en Grecia se caracteriza por una 
escasa concentración de capital, con muchas empresas 
pequeñas en las que son empleadas incluso menos de 
diez personas y en las que apenas existe algún tipo 
de sindicalismo. Uno de los principales sujetos de 
la revuelta, esto es, los trabajadores precarios, que 
trabajan sobre todo en lugares así, no los consideran 
terreno de poder y de movilización proletaria: y en la 
mayoría de los casos, no están apegados a su trabajo. 
Es posible que fuera precisamente su incapacidad 
e incluso su falta de voluntad de movilizarse allí, 
lo que hizo que los jóvenes precarios tomaran las 
calles. Es más, como dijimos antes, esta primera 
revuelta urbana en Grecia fue, como todas las revueltas 
urbanas modernas, una violenta erupción de 
deslegitimización de las instituciones capitalistas de 
control y, lo que es más, una corta experiencia de vida 
comunitaria contra las separaciones y fuera de los lugares de 
trabajo –con la notable excepción de las universidades 
y del municipio de Agios Dimitrios.  En el caso de los 
trabajadores precarios, extender la revuelta a sus 
lugares de trabajo habría implicado huelgas salvajes 
y ocupaciones y nada más. Ciertamente, dadas las 
posibilidades prácticas y su disposición subjetiva, tal 
extensión era tan imposible como indeseable. 

La revuelta, los lugares de  
trabajo y los sindicatos de base
TPTG, Ta Paidia Tis Galarias: precariamente traducido como Los niños de la galería del cacahuate
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Sin embargo, muchos rebeldes se percataron de 

estos límites e intentaron dar el salto. La ocupación 

de la sede de la Confederación General del Trabajo 

de Grecia (gsee) provenía tanto de esta necesidad 

como de la necesidad de minar la presentación de la 

revuelta por parte de los medios como una “protesta 

juvenil a costa de los intereses de los trabajadores”.  

Además, ofrecía una oportunidad para exponer el rol 

de la propia gsee en la revuelta. La iniciativa partió de 

algunos miembros de las bases del sindicato de base de 

mensajeros, que son sobre todo antiautoritarios. Sin 

embargo, durante la ocupación quedó claro que incluso 

la versión de base del sindicalismo, no tenía nada que 

hacer en la revuelta. Hubo dos tendencias, aunque 

no muy claras, incluso en la asamblea preparatoria: 

una sindicalista-obrerista y otra proletaria.  Para los 

miembros de la primera, la ocupación debería tener un 

carácter distintivamente “obrero”, opuesto al llamado 

carácter juvenil o “metropolitano” de la revuelta, 

mientras que los de la segunda la veían tan solo como 

un momento de la revuelta, como una oportunidad 

de atacar a una más de las instituciones del control 

capitalista y como punto de encuentro de estudiantes 

de instituto, de universitarios, de desempleados, de 

trabajadores asalariados y de inmigrantes, esto es, 

como una comunidad de lucha más en el contexto de 

la tensión general. De hecho, la tendencia sindicalista-

obrerista trató de utilizar la ocupación más como un 

instrumento al servicio del sindicato y la idea de un 

sindicalismo de base independiente con influencias 

políticas en general. Esto no funcionó. Esta es la razón 

por la que algunos se quedaron sólo dos días.

En lo que respecta al resto de sindicatos 
“independientes” de izquierda, las cosas fueron incluso 
peor. Tan solo hubo una asamblea de sindicalistas en 
la Facultad de Derecho el 10 de diciembre, cuando 
muchos burócratas de izquierda ponían el acento 
en la necesidad de una “perspectiva política” en la 
revuelta, es decir, de una mediación política y sindical 
expresada en una lista de demandas principalmente 
populista. Rechazaban toda propuesta de formas de 
acción violentas y llamaban pomposamente a formar 
asambleas generales extraordinarias y a la agitación 
en los lugares de trabajo para convocar una huelga 
general una semana más tarde. No es necesario decir 
que ni siquiera se intentó llevar a cabo algo por el 
estilo.

En enero los trabajadores de los medios de 
comunicación que habían participado activamente 
en la revuelta ocuparon las oficinas del sindicato 
corporativo de periodistas. El Sindicato de Editores 
de Periódicos Diarios de Atenas (esiea) es el principal 
sindicato de periodistas de Grecia. Está compuesto por 
periodistas pertenecientes a los principales periódicos 
atenienses, muchos de los cuales son al mismo tiempo 
empresarios, ya que son productores de televisión o 
poseen periódicos, mientras que excluye a aquellos 
periodistas que trabajan con contratos precarios o son 
contratados como freelance. La ocupación del esiea se 
centró en dos asuntos: el primero eran las relaciones 
laborales y la precariedad generalizada de la industria 
de la comunicación, así como la forma fragmentada 
de organización sindical de los trabajadores de esta 
industria; la segunda era el control de la información 
por parte de los medios oficiales, la manera de “cubrir” 
la revuelta y cómo el movimiento podía llevar a cabo la 
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contrainformación.
Tras finalizar la ocupación, la misma gente creó 

una asamblea de trabajadores de comunicación, 
estudiantes y desempleados, que organizaron una 
serie de acciones en varios lugares de trabajo contra 
los despidos o los intentos de despido, cubriendo 
manifestaciones y otras actividades del movimiento, 
de un modo contrario a la propaganda dominante. 
Muchos miembros de esta asamblea eran antiguos 
estudiantes de la Facultad de Medios y Comunicación 
y formaron parte del movimiento estudiantil contra la 
reforma universitaria en 2006-07, mientras que otros, 
años antes habían intentado crear un nuevo sindicato 
que incluyera a todos los trabajadores de la industria de 
la comunicación. Justo ahora, los trabajadores de esta 
industria están organizados en 15 grupos diferentes 
(fotógrafos, periodistas, cámaras, oficinistas, etc.). 
La idea es crear un sindicato que incluya a todos 
los trabajadores, sin importar su puesto, desde el 
personal de limpieza hasta los periodistas, ni su 
contrato laboral, desde jornada completa a freelance. 
Recientemente, intentaron coordinar su actividad 
con la de los trabajadores despedidos del periódico 
Eleftheros Typos.

El 22 de diciembre, en Petralona, un viejo barrio 
obrero de la ciudad de Atenas, una limpiadora 
inmigrante búlgara, Konstantina Kuneva, secretaria 
general del Sindicato de Celadores (pekop-Sindicato 
de Celadores y Personal de Servicio Doméstico de 
toda el Ática), fue víctima de un ataque con ácido 
sulfúrico realizado por sicarios de sus jefes, cuando 
volvía a casa desde su trabajo, una estación de tren 
del servicio público isap (Trenes Eléctricos Atenas-
Pireo). Fue herida de seriedad. Perdió el uso de un ojo 

y de sus cuerdas vocales y aún se encuentra ingresada 
en el hospital. Merece la pena mencionar que ella 
también había visitado la ocupación de la gsee, dado 
que sus actividades previas la habían llevado a un 
enfrentamiento con la cúpula de la burocracia de la 
confederación. El ataque a Konstantina tuvo lugar 
un par de días después del final de la ocupación y fue 
una de las razones de tal movilización de gente sin 
precedentes. Tras el ataque, se formó una Asamblea 
Solidaria que organizó una serie de acciones a base de 
tácticas de acción directa (ocupación de las oficinas 
centrales de la isap, sabotaje a las máquinas de 
billetes para que los usuarios pudieran viajar gratis, 
manifestaciones). A pesar de sus divisiones internas, 
la asamblea jugó un papel crucial a la hora de animar 
un sorprendente movimiento solidario que creció por 
toda Grecia, exigiendo no sólo la persecución de los 
matones y de los instigadores sino también la abolición 
de la subcontratación. Deberíamos añadir aquí, que 
la externalización de los servicios de limpieza se ha 
convertido en la norma para las empresas del sector 
público y estas empresas han dejado de contratar 
limpiadores directamente. Los contratistas son ahora 
empleadores de miles de conserjes, sobre todo de 
mujeres inmigrantes, que limpian cientos de lugares 
públicos, hospitales, estaciones ferroviarias, escuelas, 
universidades y otros edificios públicos. Sin embargo, 
en lo que respecta al carácter del trabajo en el sector de 
la limpieza, éste siempre ha sido precario y hasta hace 
poco era considerado normal y natural que una mujer 
fuese conserje o trabajadora de servicio doméstico. Es 
más, al igualar la subcontratación o la precariedad a 
la esclavitud, la mayoría de este movimiento solidario, 
compuesto sobre todo por activistas izquierdistas, trata 

La idea es crear un sindica-

to que incluya a todos los 

trabajadores, sin importar 

su puesto, desde el per-

sonal de limpieza hasta los 

periodistas, ni su contrato 

laboral, desde jornada 

completa a freelance.
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de identificar ciertas luchas contra la precariedad –
una de las principales formas de reestructuración 
capitalista en este momento histórico-, con demandas 
políticas generales de contenido socialdemócrata, 
que tratan al estado como un empleador “fiable” y 

preferible frente a los subcontratantes privados y, por 
tanto, dejando a un lado la cuestión de la abolición del 
trabajo asalariado per se.

Traducido por TPTG
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Agrinio es una pequeña ciudad ubicada al oeste de 
Grecia con 80,000 habitantes y una historia radical. 
Aquí, los anarcosindicalistas han sido muy activos y se 
realizó una de las huelgas de tabaco más importantes 
de los años veinte. Fue en esta ciudad donde comenzó 
el Sindicato Anarquista. Creo que fue en la década 
de los setenta, no soy muy buena con las fechas. 
Los anarquistas de Agrinio pensaban que todos los 
anarquistas debían unirse y ser más sociables. Esto fue 
en el momento en que otros anarquistas, como la ela 
(Lucha Revolucionaria Popular), tomaron las armas. 
Pero el Sindicato Anarquista fracasó. Ellos tenían sus 
asambleas en Agrinio, Atenas y Thessaloniki, pero 
en las otras ciudades dejó de funcionar. Después, 
Agrinio participó en el surgimiento de la Federación 
Anarquista de Grecia Occidental, que en su mayoría 
fue anarcocomunista, pero ésta también fracasó.

Por supuesto que durante diciembre también 
hubo disturbios en Agrinio. Entre 400 y 500 
personas se manifestaron y destrozaron los bancos. 
Muchos estudiantes participaron, así  como también 
anarquistas, entre los que se incluyeron anarquistas 
de las viejas generaciones y de las aldeas cercanas 
a Agrinio. El hecho de que se extendiera a todas 

estas ciudades pequeñas y pueblos es lo que hace de 
diciembre una rebelión. De lo contrario, solo habría 
sido una gran manifestación, un enorme alboroto en 
Atenas.

La mayoría de las personas, la gente normal, se 
alegró de ver los bancos destrozados. Mi tía fue a ver 
las ventanas rotas, dijo que eso la hacía feliz. Ella 
estuvo llamando a todos sus amigos con su teléfono 
móvil, diciéndoles llena de alegría: ¡destrozaron 
todos los bancos de aquí!. Pero, en un pequeño pueblo 
no puedes destrozar muchas cosas, ya que por lo 
general conoces a los dueños. Debido a esto, aquí 
había personas diciendo a otros que no destrozaran 
ciertas tiendas, lo que provocó algunos conflictos 
entre Alfa Kappa y los anarquistas del Bloque Negro.

Después de diciembre, se pudo ver la diferencia. 
La cosa no se detuvo con las manifestaciones. Justo 
después de diciembre, los antiautoritarios de Agrinio 
construyeron un nuevo centro social, que en realidad 
es el segundo, porque ya existía antes un centro social 
anarquista. El grupo antiautoritario Aura de Libertad, 
junto con un colectivo cultural de hip-hop, alquiló un 
edificio, lo pintó, lo arregló y comenzó a presentar 
eventos. Algunos de los jóvenes que participaron en 

Elina: Una anarquista desempleada de Agrinio.

Más Adultos Mayores e Izquierdistas 
Se Están Acercando A Las Ideas  
Anarquistas
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diciembre todavía están activos en el centro social. 
Pero no sólo se trata de jóvenes, algunas personas 
mayores también están participando. Un colega de mi 
madre, da clases en el nuevo centro social. Allí también 
hay dos nuevas estaciones de radio piratas, Radiourgia 
y KoKKinoskoufitsa. KoKKinoskoufitsa significa 
“Caperucita roja” y fue el nombre de una estación de 
radio pirata que sonó aquí durante las décadas de los 
ochenta y los noventa, por lo que de alguna manera 
se ha reencarnado en las luchas de nuestros tiempos.

Creo que el principal resultado de diciembre en 
Agrinio y tal vez en otros pueblos y ciudades,  ha 
sido que más hombres y mujeres de las generaciones 
de nuestros abuelos y de nuestros padres, así como 
más izquierdistas, se están aproximando a las ideas 
anarquistas y antiautoritarias.

Traducido por David Rivera Martínez  
(Sociólogo, México) 
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Lito: El residente de Exarchia que filmó el asesinato de Alexis y se volvió el testigo principal en el juicio 
de los dos policías responsables

Ahora realmente entiendo  
lo que significa el terrorismo

Recuerdo que años atrás pensé que estaba viviendo 
en un cuartel militar, por la cantidad de policía que 
había en Exarchia. Ahora lo que digo es que vivo en 
una zona de guerra. Nunca hubiera imaginado que 
fuera posible lo que pasó en diciembre. Para mí, 
siempre había un límite, y cuando la policía cruzó 
esta línea, hubo un cambio cualitativo. Todo cambió. 
Todo el mundo entendía que la situación tenía un 
horizonte, y más allá, todo era diferente. Ahora 
hemos cruzado ese horizonte. Ya no es un conflicto, 
es una guerra.

Durante el mes después del asesinato, yo sentía 
rabia, pero también sentía un silencio increíble. Por 
primera vez en diez años, Exarchia estaba quieto, 
había un silencio total. Era muy preocupante. Ahora 
he tenido tiempo para pensarlo, pero al inicio me 
sentía totalmente agotado por tener que hablar tanto 
de lo que había pasado, por todas las preguntas que 
me hacían. Subí mi video a Indymedia y de ahí todos 
los canales lo tomaron. Poco después, empezaron 
las llamadas constantes de los periodistas, y veía mi 
video en todas partes. Durante los primeros meses, 
me sentía muy raro. Nunca estaba tranquilo. Estuve 
en estado de shock durante un mes. Ahora me siento 
mejor, pero cuando escucho ciertos sonidos… la 

granada aturdidora que lanzó la policía justo antes 
de matar a Alexis activó una alarma en una de las 
tiendas, o tal vez fue un coche. Durante todo el video 
se escucha esa alarma en el fondo. Veía mi video en 
todas partes, en la tele y todo, y cuando escucho esa 
alarma particular en el otro lado de la calle, vuelve 
la sensación del momento del asesinato de Alexis. 
Realmente quiero pedirles que cambien el sonido de 
su alarma porque todos los recuerdos de ese momento 
vuelven cada vez que suena. Es increíble que un 
sonido pueda provocar las mismas emociones y 
sensaciones que tardé un mes en poder superar.  

El asesinato de Alexis fue el colmo. Ya no se 
tolera más a la policía. El asesinato fue tan atroz, tan 
indignante. La gente reaccionó y sigue reaccionando. 
Se sienten empoderados por la rabia que se expresó 
en el momento del asesinato. Hubo muchos otros 
problemas además de la brutalidad policíaca. Esos 
problemas siguen, pero la gente ya no los tolera más. 

No sé si Exarchia es más autónoma ahora. La 
gente, los que son activos, se esfuerzan. Y yo, pues 
siempre me siento autónomo, pero ahora realmente 
entiendo lo que significa el terrorismo. Desde el día 
que murió Alexis hasta el día que el grupo guerrillero 
atacó a la policía, la policía no volvió a aparecer en la 
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esquina donde mataron a Alexis. Pero cuando el grupo 
Lucha Revolucionaria lanzó ese ataque, la primera 
cosa que hizo la policía fue ocupar el espacio donde 
le dispararon a Alexis, y se quedaron ahí durante 
veinticuatro horas. Estaban las fuerzas antimotines 
con cascos, armas, todo. Y cuando llegaron al 
mediodía, yo estaba en mi balcón y uno de ellos me 
miró. Creo que fue porque durante todo ese tiempo mi 
teléfono no paraba de sonar, los periodistas llamaban y 
querían saber de dónde había venido ese video. Cuando 
el policía me miró ese día, hice un gesto como — ¿y tú 
qué quieres?—; él le dio un codazo al tipo a su lado y 
me señaló. Sentí un pánico total por cómo me estaban 
mirando. Esa noche escuché a unos vecinos hablando y 
después llorando, y vi que la policía estaba sentada ahí 
justo en el lugar donde murió Alexis. Salí para ver qué 
pasaba, y como no podía ver, me asomé desde mi balcón 
discretamente, pero uno de los policías me vio. Sentí 
mucho miedo, así que volví a entrar sigilosamente, 
pero el policía se paró otra vez debajo de mi balcón 
y me miró a los ojos. Temía que fueran a allanar mi 
departamento. Por eso me fui a la casa de un vecino. 
Me sentía totalmente aterrorizado.

Eso es lo que yo llamo terrorismo. Ahora me es 
imposible sentarme en mi balcón para ver lo que 
pasa en la calle. Otro día, creo que fue en febrero, se 
estaba quemando un coche en la calle, y otra vez la 
policía llegó y me miraron desde ahí, y me espanté y 
volví a entrar a mi casa. Uno de ellos me gritó  —¿te 
estás escondiendo, eh?—, y fue en ese momento que 
pensé —¡Joder! ¿Qué está pasando? ¿Por qué me estoy 
escondiendo?—. Entonces volví al balcón y empecé a 

sacar fotos. Y la policía empezó a sacar fotos de mí.
Desde esta ventana se ve todo. Por eso estoy 

pensando en instalar una cámara ahí, para la policía 
y también para los jóvenes que hacen muchas cosas 
sin pensar. Porque en todas partes hay personas que 
cometen pequeños errores y todos los demás tienen 
que vivir con las consecuencias. Algunos dicen que eso 
es Exarchia, que lo único que hay que hacer es quemar 
las tiendas.  Pero no es así.  Hay muchas posibles 
reacciones fuera del dogma de quemar y romper. 

Entonces, estaré en el juicio del policía que mató 
a Alexis. Me estaba preocupando por cómo voy a 
sentirme respecto al abogado del policía, porque él está 
defendiendo a una persona muy mala. Después empecé 
a preocuparme por el resultado del juicio. Si resulta 
que ese policía sólo es condenado a dos o tres años, no 
sé cómo reaccionaré. ¿Cómo reacciona uno al resultado 
de un juicio como éste? Muchas cosas aterradoras 
están pasando, lo vemos en el noticiero, pero es muy 
distinto verlo con tus propios ojos. No son solamente 
palabras, es la realidad para ti, y no cabe duda porque 
no tienes distancia de los hechos. El asesinato es una 
de esas verdades absolutas, como si tú me robaras algo 
mío, en frente de mí, y después me dijeras que nunca 
existió. No es solo algo que escuchaste de otro lugar. 
Y me da mucho miedo pensar en lo que puede pasar 
si no condenan al policía, tal vez por mi reacción yo 
terminaré en la cárcel. Pienso en eso todo el tiempo, 
mientras me preparo para testificar.

Traducido por Magalí Rabasa  
(Califas)
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El parque Alexis Grigoropoulos
El sábado 7 de marzo, 1,000 personas convergieron 

en un terreno baldío que, durante años, había estado 
rodeado por barreras metálicas de construcción de 
varios metros de altura, bloqueando el espacio de la 
vista y del uso públicos. Así, durante 15 años la admin-
istración de la ciudad estuvo prometiendo convertir el 
terreno en un parque, sin haber hecho nada hasta el 
momento. Recientemente, el dueño de la propiedad, 
valuada en 9 millones de euros, decidió rechazar la 
oferta de permitir levantar un parque allí y estaba 
reformulando los planes de construcción. Una conflu-
encia de vecinos residentes y de anarquistas de todo 
Atenas fue la primera en actuar. En un día, demolió las 
barreras metálicas y comenzó el proceso de crear un 
parque, destruyendo el asfalto, construyendo bancas 

y plantando árboles. Uno de los participantes dijo con 
regocijo: “por años existieron estas paredes aquí, na-
die estaba acostumbrado a pensar que había un espacio 
vacío detrás de ellas. Y el día que las demolimos, vimos 
a los vecinos caminando, ellos encontraron este espa-
cio abierto y comenzaron a mirar alrededor, revisando 
los letreros de la calle; estaban perdidos en su propio 
vecindario. Nosotros transformamos este lugar.” Un 
visitante exclamó: “¿sabes cuál es la mejor parte? Ver 
a toda la gente mayor mirar el parque y notar cuán fe-
lices están.” “No”, interrumpió un anarquista griego. 
“Lo mejor es que arruinamos a la ciudad con 9 millones 
de euros”.

Traducido por Cynthia Arredondo Montoya  
(México)
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Yo no estaba directamente implicado antes de 
diciembre. Seguía los acontecimientos y había ido 
a algunas marchas, pero no había estrategia, sino 
solidaridad con las acciones de otras personas. Hay 
muchos grupos pequeños de anarquistas que hacen 
cosas y crearon las condiciones para que diciembre 
fuera lo que fue, pero lo sucedido superó a esos grupos. 
Crearon una especie de red, una red muy útil, al menos 
al principio. Empezaron por tomar la Universidad 
Nacional, la Facultad de Economía, la Facultad de 
Derecho. Aportaron, digamos, un espacio al que la 
gente podía acudir, en el que podía reunirse. Antes de 
diciembre, los anarquistas estaban más implicados y 
más activos. Además, conocen bien las calles, saben 
dar pelea y moverse en medio del conflicto. Los chicos 
más jóvenes aprendieron rapidísimo y en un par de 
días eran expertos, pero fue vital que ese conocimiento 
tuviera un precedente.     
 Por entonces, se dieron dos hechos cruciales: 
la muerte de un chico y el ataque contra aquella señora, 
Kuneva. Ambas cosas eran delicadísimas para lo que 
solemos ver en Grecia, insólitas. Mucha gente sintió que 
estaba contra la pared, por eso vimos tal estallido de ira. 
 En determinado momento, formamos 
un grupo, pero sin identidad. Parte de la 
estrategia era no tener nombre, no tener 
portavoz. Yo trabajaba con otras personas, pero 

no podía hablar en su nombre. Lo importante era 
haber decidido no tener nombre ni identidad.  
 Casi siempre, la estrategia del estado y de 
las autoridades es dividir a los grupos, diferenciar a 
los anarquistas de los estudiantes o los trabajadores, 
aprovechar las diferencias entre los grupos. También 
le gusta poner una etiqueta excluyente, por ejemplo 
“artistas”, así que si no eres artista estás fuera 
del grupo señalado. Pero cuando nosotros hicimos 
cosas que salieron en las noticias no sabían qué 
etiqueta ponernos, si estudiantes, anarquistas, 
jóvenes… creo que ha funcionado muy bien.  
 A veces organizamos cosas en colaboración 
con un grupo previo, un grupo más visible o 
más amplio. Por ejemplo, aquí hay un grupo de 
residentes. Con el parque nosotros hicimos todo 
el trabajo, pero ellos se llevaron todo el crédito. 
Era un grupo de la sociedad civil, más abierto, y 
no podían etiquetarlos como anarquistas ni nada. 
Nos funcionó. Hicimos algo así dos o tres veces, por 
ejemplo con el Gran Festival en Exarchia.   
 No queremos estar en contacto con los 
medios, nos mantenemos en contacto con grupos 
menos alternativos y dejamos que ellos se comuniquen 
con los medios. Para mí, esta estrategia es funcional. 
Lo nuevo es que ahora mucha gente está unida, 
haciendo cosas, la cuestión se mantiene en torno a 

Intervenimos en el flujo cotidiano de las 
cosas para interrumpirlo
Daredevil: Participante activo en la toma del parque de Exarchia 
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Teatro en el parque

la acción. Hay muchas diferencias ideológicas, pero 
persiste una especie de unidad en torno a la acción. 
Por ejemplo, aquí en el parque, creo que es algo 
nuevo a partir de diciembre. Este es un país pequeño, 
toda la gente se conoce. Algunos grupos muestran 
solidaridad, pero también tienen diferencias, hay 
fragmentaciones. Pero ahora ves ósmosis, la gente pasa 
de un grupo a otro, no hay las restricciones de antes. 
 En diciembre, hablamos con algunas personas 
acerca de la estrategia de las zonas autónomas, creo que 
a mucha gente le gustó la idea. Hay muchos espacios 
tomados y renovados debates al respecto. También 
sucedió así después de los disturbios estudiantiles de 
1991, montones de espacios tomados… y ahora lo vemos 
otra vez. Pero hay nuevos enfoques; por ejemplo, la 
toma de la Ópera Nacional que duró diez días. Fue algo 
grande y, para Grecia, diría que fue una ocupación muy 
abierta. Llegó mucha gente que no se sentía cómoda en 
otros espacios políticos, había gente de todo el espectro 
político, mucho debate… fue muy interesante. Al 
principio, notabas la diversidad de perfiles, pero 
lentamente se iba formando un vínculo entre todos.  
 El parque es genial. Está abierto, cualquiera 
puede acercarse, no hay un “adentro” y un “afuera”. 
En la Ópera se dio la dinámica de dos grupos, uno 
grande que usaba el espacio y uno pequeño que lo 
administraba. Hubo mucha tensión. El punto de 
partida de nuestra estrategia se llama parenvoli; 
significa intervenir y romper con la rutina habitual. 
Nos entrometimos en el flujo cotidiano de las cosas 
para agrietarlo; la primera duró un minuto, luego 
diez días; ahora realizamos una más constante con la 
toma del parque. Estas acciones estuvieron en manos 
de distintas personas, pero lo importante es el paso 

desde lo temporal a lo permanente. El hecho de que 
no se trate del mismo grupo de personas forma parte 
de la estrategia, así más gente puede participar y 
relacionarse, identificarse. Además, las autoridades 
nunca saben quiénes participan. En un momento 
creyeron que eran chicos de 14 años y, al siguiente, 
pensaron que se trataba de anarquistas veteranos. Para 
tomar el parque trabajamos con un grupo de la sociedad 
civil que había pensado en eso tiempo atrás, llevaban 
seis meses presionando al municipio y a los dueños del 
lote, es decir, el Sindicato de Ingenieros Mecánicos, 
para convertir el lugar en un parque. Algunos de los 
nuestros, que también participaban en aquel grupo, 
propusieron que nosotros mismos construyéramos el 
parque. Al principio, no pensamos en algo de estas 
dimensiones, creo que nos limitamos a pensar en cavar 
hoyos y plantar algunos árboles, pero mira nada más 
hasta dónde llegamos. La verdad es que todo esto es 
producto del esfuerzo de la gente, gente que aportó 
tiempo, herramientas y mucho trabajo. El parque 
no se hizo solo… unos pusieron la chispa y muchos 
más vinieron y pusieron manos a la obra. Ahora, el 
parque funciona mediante una asamblea abierta.  
 Si alguien se acercara, sin tener presente esta 
manera de hacer las cosas, en este estilo de organizar 
asambleas, pensará que es un caos total, incapaz de 
resultar productivo. Pero lo cierto es que muchas cosas 
pueden darse a partir de este entorno en apariencia 
caótico, cosas que funcionan muy bien. Todo está bien 
organizado, no hay errores ni grandes conflictos. Es 
una lección para la gente nueva en esto, pero también 
para nosotros: hay que creer cada vez más en esta 
forma de organización y en esta forma de actuar. La 
idea es que no necesitas que un líder te diga a dónde ir, 
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Debemos construir una 

nueva realidad funcional 

con base en lo que nos 

gusta y en cómo quere-

mos vivir.

qué hacer o quién tiene determinada responsabilidad. 
Hay que demostrarlo con la acción, no basta con decir 
que el liderazgo es superfluo, hay que demostrarlo 
con acciones. Creo que eso es lo que hemos visto desde 
diciembre. 

¿Y ahora qué sigue? Tenemos un dilema: ¿hacemos 
cosas que atraigan a más gente o hacemos lo que nos 
gusta y si a otras personas les gusta, bienvenidas? 
Así andamos. No estoy seguro de cómo proceder, 
necesitamos algún tipo de combinación. Claro que 
esperamos que aquello que nos gusta y funciona 
resulte atractivo para otros, porque no queremos 
diluir nuestros principios ni nuestras actividades. Está 
la idea de que tenemos que crear la vida que queremos, 
paralela a un conflicto directo con las autoridades. 
Debemos construir una nueva realidad funcional con 
base en lo que nos gusta y en cómo queremos vivir. Es 
como este parque: tenemos que construirlo nosotros y 
organizarlo de manera autónoma, no hay más.

En mi opinión, todos estos aspectos se relacionan. 
Darle a la policía, lanzar bombas molotov… son 
distintas formas de crear un parque y en ellas 
participan distintas personas, pero todo se acomoda 
como si se tratara de un rompecabezas, es una lucha 
multifacética. La estrategia, del otro lado, consiste en 
hacer distinciones, en tratar de ponernos en contra. 
Pero no importa si somos los mismos o distintos, si 

son momentos distintos o un solo momento, porque 
estamos juntos, somos uno.

La gran pregunta que nos planteamos ahora 
respecto al parque es que, en el mejor escenario, es 
decir, que el municipio esté dispuesto a llegar a un 
acuerdo con los propietarios y a darles dinero para 
conservar el parque, entonces el municipio será dueño 
del parque… ¿Cómo garantizar su autonomía para 
que no se convierta en un parque más de la ciudad? 
Se trata de un terreno irregular. Seguramente, en 
otros países y en otra época, han habido experiencias 
similares, hay que revisar la historia. Estamos creando 
un nuevo lenguaje para describir estos experimentos. 
Por ahora carecemos de medios para transmitir lo 
que está pasando. Y hay otros desafíos. Esperamos 
aprender del pasado o desarrollar ideas innovadoras 
para garantizar la autonomía del parque. 

Una idea interesante es lo que ha pasado en 
Occidente, la creación de centros sociales que ofrecen 
servicios sociales. Es un proyecto muy ambicioso, 
requiere de mucho dinero, infraestructura y 
conocimientos especializados. Sin embargo, si 
podemos llevarlo a cabo, lograr su gestión autónoma y 
mantenerlo abierto al público, va a ser algo bueno, va 
a ser algo realmente muy bueno.

 
Traducido por Atenea Acevedo  

(México)

La reclamación del espacio 
publico
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“Las mayores expectativas se encuentran del-
ante de nosotros y nos vemos en la dichosa posición 
de buscar la forma de seguir andando con ellas”. 
 A las 8 a.m. del 19 de marzo, decenas de camaradas 
ocuparon un edificio en la esquina de la Avenida Pati-
sion y la Calle Skaramaga, en la antigua casa de María 
Kallas, justo entre el Politécnico de Atenas y la Uni-
versidad de Economía de Atenas. El trabajo en el inte-
rior comenzó de inmediato. Se instaló rápidamente un 
sistema de sonido y, la subversiva “Carmen”, cantada 
por Kallas, resonó por la Avenida Patision. Hay muchas 
personas en el edificio y el número crece cada hora. 
Puedes llegar al edificio y ver el mar desde la azotea.  
 La nueva Comuna Patision está aquí. Fuerte, so-
bria e inaplastable. 

Continuando…

Somos algunas personas que se conocieron en las 
calles y en las ocupaciones durante los eventos de la 
revuelta de diciembre, eventos motivados por causas 
históricas, de clase, sociales y coyunturales y, por 
supuesto, por el asesinato de Alexis en manos del 
policía Korkoneas. Diciembre fue el punto más alto, 
una chispa en el barril de pólvora sobre el que des-
cansa el pacífico consenso social, un factor de acel-
eración hacia una explosión social sin precedentes. 
Una explosión que destrozó la asfixiante normalidad 
de nuestras vidas. La fiesta de diciembre acabó con la 
individualización y el aislamiento de la esfera privada 
de nuestras vidas. Un “nosotros” alegre, colectivo y 
salvaje se volcó a las calles. Atacó a la democracia y sus 

guardianes; absteniéndose de cualquier reclamo o de-
manda, autoorganizó la vida diaria dentro de edificios 
ocupados. Articuló la crítica aguda contra el monólogo 
de la comodidad, destruyendo y saqueando sus tem-
plos, redistribuyendo la riqueza social, deteniendo el 
consumo en el propio centro de la ciudad. Refutó las 
ambiciones de los falsos intermediarios de izquierda, 
dejándolos balbucear basura sociológica en la TV. 
Anuló el entrevero convulsivo de los periodistas, de-
jando en claro que, quienes quisieran entender lo que 
ocurría, sólo necesitaban salir de sus hogares. Abolió, 
aunque fuera temporalmente, los roles de género y de 
espectáculo. Miles de personas actuaron como un solo 
cuerpo, en sucesos en los que, lo que importaba, era 
lo que estaba ocurriendo y no quién lo llevaba a cabo. 
 La otra parte, el estado, los jefes y aquellos cuyo 
interés era que todo permaneciera igual, desde el mo-
mento en que logró reagruparse, no fue más que espe-
ctadora. Usaron los medios a su alcance para intentar 
volver todo a la normalidad. Desde la policía antidis-
turbios y los matones paramilitares, a los sociólogos y 
los artistas sensibles. Ya fuera hablando de extremis-
tas, de pandillas, de saboteadores, de antigriegos o, 
basándose en el reclamo pacífico de los ciudadanos de 
poder celebrar la navidad. Desde la crítica hipócrita de 
los adultos hacia sus niños, al arresto de 265 rebeldes y 
al encarcelamiento de 65. En otras palabras, hicieron 
cuanto podían hacer para que diciembre fuera solo un 
“paréntesis triste”, al final del cual se castigó a los ex-
tremistas y se amonestó a aquellos que los siguieron.

La nueva Comuna Patision 

está aquí. Fuerte, sobria e  

inaplastable. 

La casa de María Kallas
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Continuando, 

El significado de diciembre es cada vez más im-
portante. Las condiciones permanecen polariza-
das y en confrontación en ambos lados. Sólo en el 
contexto de la agitación de diciembre, se pueden 
entender hechos como el ataque ácido contra la sin-
dicalista K. Kuneva; el intento de masacre, con una 
granada de mano, en el espacio de migrantes; así 
como los reclamos por la reestructura del arsenal 
militar y legal del estado, el intento más reciente 
por despertar a las fuerzas sociales reaccionarias.  
 Al mismo tiempo, las agrupaciones sociales am-
pliadas desarrollan constantemente acciones, prác-
ticas y un discurso, usando los eventos de diciembre 
como un punto de partida y de referencia claro. Desde 
las estaciones de trenes hasta los centros del sindical-
ismo burocrático, desde los lugares de trabajo hasta 
las recepciones de los hospitales, desde los parques y 
los vecindarios hasta los templos del espectáculo, los 
incentivos de autoorganización que son difundidos, 
socializados y enriquecidos emergen como herra-
mientas, métodos y formas de remodelar la realidad 
y de atacar las relaciones capitalistas y la condición 
democrática. Estos elementos constituyen un proceso 
amplio de radicalización que, cualitativamente, pa-
rece contar con profundidad temporal y continuidad.

Continuando, 

Desde el momento en que constituimos un produc-

to y un componente de estas condiciones, decidimos 

reclamar el edificio abandonado del número 61 de la 

Avenida Patision, en la esquina con la calle Skara-

maga, con el objetivo de fundar nuestras intenciones 

y deseos, de convertirlo en una base para la vida que 

queremos, en un espacio social abierto, como centro 

contra la conspiración para destruir el mundo de for-

ma autoorganizada, colectiva y solidaria. Contra toda 

forma de jerarquía y autoridad, contra toda mediación 

política y corporativa, contra todos los roles dados por 

el espectáculo y las divisiones de género. Y en este in-

tento estamos buscando cómplices…

La revuelta ya está en todas partes.

Solidaridad con Konstantina Kuneva.

Liberación inmediata de los arrestados 

en diciembre.

Traducido por Santiago Val Sánchez  

(Montevideo, Uruguay)
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Según IMC Athens, Katerina Goulioni, activista 
por los derechos de los prisioneros militantes, murió 
mientras se encontraba bajo custodia policial la 
mañana del miércoles 18 de marzo. Katerina, era 
una de las prisioneras más activas en la defensa de 
los derechos de los prisioneros y, con frecuencia, se la 
recluía en régimen de aislamiento. 

Estaban trasladando a Katerina desde la cárcel de 
mujeres en Thiva, donde se esforzaba por exponer las 
malas condiciones de vida y de organizar las protestas 
contra el maltrato y la violación de las prisioneras, 
a una cárcel en la isla de Creta. Por supuesto, la 
incluyeron en la misma barca a Creta en la que se 
trasladaba al prisionero fascista Periandros, quien 
ya había atacado al prisionero anarquista Yiannis 
Dimitrakis (ahora  hospitalizado, aunque en buen 
estado de salud). Más tarde, Periandros fue atacado por 
otros prisioneros en su propia celda, probablemente 
como represalia, porque Yiannis tenía mucho apoyo 
en el interior de la cárcel. 

 En el barco de Pireo a Creta, los guardias obligaron 

a Katerina a sentarse sola, quince filas detrás del resto 
de los prisioneros, con las manos atadas a la espalda. A 
las 6 de la mañana se encontró su cadáver. De acuerdo 
con los testimonios de algunos testigos, tenía marcas 
de golpes fuertes en la cara. 

El forense se niega a dar ninguna información 
antes del informe oficial, aunque la policía ya afirmó 
que Goulioni murió de un infarto de miocardio. 
Rápidamente, los prisioneros de Thiva, localizada 
a unos 100 kilómetros al noroeste de Atenas, se 
declararon en huelga de hambre. 

Actualización: El domingo 22 se informó que 
las mujeres presas habían incendiado un ala de la 
cárcel. Mientras tanto, los prisioneros de la prisión 
de Hania, en Creta, también protestaron y ocuparon 
la cárcel. Además, 200 personas de la prisión de 
Korydallow realizaron una protesta solidaria. De 
forma simultánea, se realizó la ocupación de una 
emisora de radio cerca de Hania para la retransmisión 
de mensajes de solidaridad de y para los prisioneros:  

El asesinato de la prisionera  
Katerina Goulioni
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Hoy, día 21 de marzo de 2009, en reacción a las horribles condiciones 
de vida, los prisioneros en la cárcel de Hania nos hemos negado a volver a 
nuestras celdas exigiendo la inmediata descongestión de la cárcel. Como 
solución a este problema, pedimos el traslado inmediato de la mayoría de 
nosotros a otras cárceles del país. Pedimos, en otras palabras, algo que debería 
presuponerse, algo que no debería negarse a nadie ni siquiera por un solo 
momento: condiciones de vida humanas. Dignidad. ¿Cómo podríamos dejar de 
actuar cuando 157 personas son apiladas en una cárcel, un antiguo puesto de 
mando turco, construida para albergar a 70 prisioneros? ¿Cuando se obliga a 
57 de nosotros a vivir en una habitación diseñada para 20 personas? ¿Cuando 
para ir al baño tenemos que pedir cita el día anterior? ¿Cuando tenemos que 
juntar dos camas para que puedan dormir en ellas tres personas? ¿Cuando no 
tenemos agua caliente y nos estremecemos de frío? ¿Cuando gritamos y nadie 
nos escucha? ¿Cuando el estado oculta la verdad silenciada a la sociedad? 

El estado se convierte en cómplice de asesinato cuando se enfrenta al 
hecho de una revuelta inevitable. 

Las amenazas contra la revuelta y las condenas judiciales contra todos 
aquellos que participamos en ella como insurgentes, como criminales, no nos 
dan miedo. El estado encontrará siempre nuestra oposición. Su terrorismo no 
nos sobrepasará. 

Hemos votado con entusiasmo y unanimidad lo siguiente: 

Continuaremos nuestra lucha hasta que obtengamos una reunión con un 
representante del Ministerio de Justicia para que se dé respuesta a nuestras 
exigencias. 

Los prisioneros de la cárcel de Hania 

Traducido por Mar Rodríguez  
(España)
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— Disculpe, ¿milas agglika?  [¿Habla inglés?]  
— Nai, ligo. Un poco. Ella me muestra su reloj.  
— ¿Cómo se dice… nueve y cuarto?  
—Sí, así, está bien. Gracias. ¿Así que tú eres estudi-
ante acá?  
—Sí.  
—Y, ¿qué estudias?  
—Economía.  
— ¿Qué opinas acerca de las ocupaciones de los estu-
diantes?  
—Está bien, pero creo que es difícil estudiar acá. De-
jan mucho trabajo. Al parecer ella no había entendido 
la pregunta, así que seguí con un poco de charla ligera.  
— ¿Te gusta Thessaloniki?  
—Sí, es una gran ciudad.  
— ¿Eres de acá?  
—No, soy de Creta. ¿Sabes dónde queda Creta?  
—Sí. ¿Y qué tal es?  
—Bien linda. Yo soy de La Canea. Es una ciudad 
grande, no tan grande, pero está bien. Hay cuatro 
ciudades grandes en Creta, Heraclión es la más grande. 
Creo que es la tercera o la cuarta más grande de toda 
Grecia.  
—Mi nombre es Alex. Y tú, ¿cómo te llamas?  
—Ionna. Gusto en conocerte.

—Lo mismo. Así que…  
— La charla ligera era más difícil de lo que parecía. 
Me conecté de nuevo con el tema de la política.  
—Así que, ¿estuviste en el movimiento estudiantil de 
hace dos años? Tú sabes, las ocupaciones, el katalipsi 
en 2006…  
—Ah, no, en esa época yo estaba en el colegio.  
— ¿Y qué piensas de lo que pasó en diciembre?  

—Fue horrible.  
— ¿Qué fue lo horrible?  
—La policía no debería tener el derecho de quitarle la 
vida a nadie. Eso está muy, muy mal.  
—Es chistoso, pero si en mi país alguien dijera que 
algo ‘fue horrible’ es probable que estaría hablando 
acerca de los bancos quemados. Se habrían olvidado 
del chico que mataron.       
—Eso es terrible.  
—Sí, realmente lo es. Entonces, apuesto a que tú 
hiciste pedazos como cien bancos.  
—Ja,ja. No. ¡Pero fui a las protestas!     
—A mí me gusta acá. En todas partes hay grafitis por 
los prisioneros. Ella miró hacia donde yo le señalaba 
en el muro de enfrente la pinta escrita por Polikarpos 
Giorgiadis de el 17 de noviembre.  
—Sí  
— dijo con una sonrisa que no pude descifrar.  
— ¿Así que los anarquistas de aquí tienen bastante 
apoyo? Quiero decir, de la gente normal. 
—Mmmm, no sé… Creo que sí entre los jóvenes, pero 
no tanto entre la otra gente. 
—Yo fui al katalipsi de la universidad ayer. Estaban 
hablando de Konstantina Kuneva y de los traba-
jadores; estuvo muy interesante.  
— ¿Ah sí?  
— ¿Sabes algo acerca del caso? 
—Un poco. 
—Y… ¿hay alguna buena fiesta en la universidad este 
fin de semana?  

Traducido por Germán David Clavijo  
(colombiano; La Gomera-Editorial Tierra del Sur, Buenos Aires, 

Argentina)

Conversación en la banca de un parque 
con una joven elegida al azar en  
Thessaloniki
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Quizás haya empeorado
Yannis: Un anarquista de Patras

Creo que hubo siete arrestos aquí, en Patras, en 
diciembre. El caso más duro, uno para el que todavía 
estamos intentando organizar ayuda, es el de un 
hombre viejo que fue arrestado con una mochila 
llena de molotov. Pero está un poco loco. Esperamos 
que eso ayude en su defensa y que podamos hacer que 
se reduzca la condena.

Patras es una ciudad conservadora a causa de su 
historia. Siempre ha sido muy industrial, y la gente 
aquí sólo piensa en sí misma. Claro que eso es un 
problema en todas partes, pero aquí es especialmente 
grave. Así que, después de diciembre, nada cambió. 
Quizás empeoró. El gobierno destruyó, al por mayor, 

campos de inmigrantes, barrieron con topadoras 
todos los edificios luego del incendio. Creo que la 
mayoría de los inmigrantes se fueron a Atenas o 
fueron arrestados, aunque todavía haya muchos aquí 
tratando de partir en barco hacia Italia. En el verano, 
intentamos organizar un centro social, pero fracasó. 
Hay algunas personas nuevas involucradas aquí, 
pero no son muchas. Y los fascistas están activos, con 
ayuda de la policía. La situación que enfrentamos es 
difícil. 

Traducido por Santiago Val Sánchez  
(Montevideo, Uruguay)
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Ya no hay vuelta atrás     

Sí, en diciembre se tomó la Escuela de Teatro, 
pero esta acción no fue hecha sólo por Alpha Kappa, 
también participaron bastantes estudiantes y muchos 
lo hicimos de manera individual. Esta ocupación fue 
hecha por todos. Alpha Kappa suele ir como un bloque 
cerrado a las manifestaciones. Nosotros también 
participamos en las protestas y luchamos contra la 
policía, pero no corrimos ni nos dispersamos, nos 
mantuvimos cerca y a veces nos enlazábamos con los 
brazos para evitar ser arrestados.

Después de diciembre, Grecia cambió y el 
movimiento anarquista también. Ya no hay vuelta 
atrás. Es como si en un mes la sociedad griega se 
hubiera adelantado cinco años. Hemos visto la rabia 
que cada uno siente contra el sistema, su empleo y la 
crisis económica. Durante los últimos 150 años ha sido 
lo mismo: los políticos sólo toman el dinero y hacen lo 
que quieren. Pero ahora, por primera vez, los griegos 
han mostrado su enfado. Si en diciembre yo hubiera 
tenido 15 años de edad, esto me hubiera afectado por 
el resto de mi vida, incluso si tuviera 30 años; cada 
vez que viera a un policía o a alguna otra figura de 
autoridad, podría recordar qué clase de persona es.

Los anarquistas no esperábamos los disturbios 
de diciembre, porque conocemos al pueblo griego 
y sabemos que no son miembros muy activos de 
la sociedad. Pero en esos días vimos que allí había 
esperanza, sobre todo entre los jóvenes y eso alarmó a 
los políticos. No esperaban que 25 ciudades ardieran al 

mismo tiempo. Ya estaban realmente preocupados por 
los anarquistas y por el movimiento de izquierda, pero 
nunca se imaginaron esto.

Los políticos europeos tienen mucho miedo. 
Con la crisis económica, esperan más diciembres en 
toda Europa. Ellos quieren poner fin a esto pero no 
saben cómo hacerlo. Yo creo que habrá muchos más 
diciembres. Sé que para muchas personas la crisis 
es mala, por ejemplo, yo estoy en peligro de perder 
mi empleo; sin embargo, me gustaría que la crisis 
continuara y que fuera diez veces peor, porque creo que 
eso provocaría más diciembres.

A partir de diciembre, en Alpha Kappa entendimos 
que nos encontramos en un punto en el que tenemos 
que establecer una mayor visión. Así que ahora estamos 
saliendo de este centro social y nos movemos a un 
espacio mucho más grande, un edificio alquilado que 
vamos a compartir con otros colectivos e individuos 
de izquierda. Hemos decidido hacer esto porque ya es 
hora de abrirnos más y ser parte de la sociedad, dejar 
de ser como los viejos grupos anarquistas cerrados y 
todos vestidos de negro.

Existe un edificio enorme, sobre la avenida 
Nikis, en el malecón, que igualmente está ocupado; 
allí hay nuevos centros sociales que también están 
comenzando. Yo creo que el gobierno tiene mucho 
miedo. Un alto juez dijo que ya es hora de poner fin a 
estas nuevas ocupaciones, refiriéndose a Yfanet, Terra 
Incógnita, Delta, entre otros. Incluso nombró a nuestra 

Sakis Y Dina: Dos miembros antiguos de Antiauthoritarian Current de Thessaloniki. (Hablan desde su propio punto de 
vista y no como portavoces).
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nueva casa, que solo tiene un mes de estar ocupada. 
Mencionó que los anarquistas tienen ahora siete 
espacios en Thessaloniki. “¡Tenemos que detenerlos o 
van a apoderarse de toda la ciudad!”  Por lo que están 
buscando formas legales para desalojarnos. Creo que 
empezarán con los edificios ocupados, ya que pueden 
argumentar cuestiones legales, decir que esos lugares 
son ilegales, pero la verdadera razón es que quieren 
atacar al movimiento.

Yo no creo que puedan hacerlo, sólo están 
fanfarroneando. Ellos saben que defenderíamos esos 
lugares. El estado sabe que podríamos fácilmente 
comenzar la guerra de nuevo. 

Ahora, como ves, estamos poniendo todas nuestras 
cosas en cajas, listos para ir al nuevo centro social. Este 
lugar fue bueno, siempre había mucha gente que venía 
aquí y teníamos un montón de eventos. Pero es hora de 
moverse a un lugar más grande y de cooperar con otros 
grupos. Es momento de comunicarnos con la gente para 
explicarle lo que entendemos por internacionalismo, 
nuestra crítica al dinero, al estado; no para volverla 
anarquista sino para que sea más activa y para que vea 
que las cosas pueden cambiar.

Traducido por David Rivera Martínez  
(Sociólogo, México)
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Decidimos ocupar la Rectoría  
Universitaria
Kostas: Estudiante del Departamento de Ciencias Computacionales involucrado en la ocupación del edificio 
administrativo de la Universidad Aristóteles de Thessaloniki       

Tras el ataque a Konstantina Kuneva comenzamos 
a construir un movimiento. Muchos estudiantes nos 
unimos y empezamos a imprimir documentos y a pegar 
carteles en toda la universidad, que contrata a la misma 
compañía que empleó a Kuneva y a otras personas 
como personal de limpieza. Nosotros demandamos que 
la administración universitaria invalidara el contrato 
con dicha compañía y que contratara a todo el personal 
como trabajadores permanentes —esencialmente, 
una desprivatización. Después de un mes de acción, 
en marzo decidimos ocupar la rectoría y establecer 
un centro para nuestra lucha. Agrupaciones de 
estudiantes de tres facultades decidieron participar en 
la ocupación: Geología, Biología e Ingeniería eléctrica.

El personal ha tenido cuatro asambleas. La 
primera semana decidieron iniciar una huelga parcial, 
trabajando cuatro horas menos de su jornada diaria. 
Organizamos una marcha junto con el sindicato, la cual 
convocó a 500 personas en el centro de Thessaloniki. El 
lunes 30 de marzo el personal tendrá otra asamblea y 
quizás decidan irse a paro. También hay una marcha-
protesta en Atenas y tal vez participen en ella.

Hay un vínculo directo entre esta ocupación 
y diciembre. Muchos estudiantes participaron en 
diciembre. Por lo menos 20 facultades de 30 fueron 
ocupadas durante todo este mes por las agrupaciones 

de estudiantes; también se ocuparon la Escuela de 
Teatro, el Centro de Trabajadores y los colegios de 
bachilleres. Los directores intentaron cerrar las 
universidades durante la primera semana, de manera 
que los estudiantes no pudieran reunirse y mantener 
asambleas, pero, a pesar de esa decisión y de que la 
policía lanzara gas lacrimógeno en los campus, muchos 
estudiantes fueron a ocupar sus escuelas. También 
hubo muchas marchas. La marcha más grande incluyó 
a 12,000 personas aproximadamente.

En las ocupaciones estudiantiles, la extrema 
izquierda y los anarquistas comenzaron a ganar 
adeptos durante las asambleas. En la universidad, hay 
muchas organizaciones de izquierda y de anarquistas, 
pero todas están unidas. Personalmente, pertenezco 
a un pequeño partido político, el Partido Comunista 
de Grecia (marxista-leninista)*.  En mi opinión, 
los grupos de extrema izquierda y los anarquistas 
han sido las únicas fuerzas en diciembre y en el 
movimiento estudiantil. Los partidos políticos de 
izquierda que están en el Parlamento no forman parte 
de este movimiento. No participaron en él y no son 
bienvenidos.

Esta unidad y la tradición de las asambleas se 
remontan al Movimiento de Ocupación Estudiantil 
de 2006-2007. Este movimiento tan importante creó 

*Se trata de un pequeño partido 
extra-parlamentario, no debe confun-
dirse con la KKE, el Partido Comunista 
de Grecia que tiene curules en el 
Parlamento.
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una cultura de lucha. Antes de él sólo había una o dos 
asambleas al año, con no más de cincuenta estudiantes. 
En ese período hubo entre 15 y 20 asambleas, en las que 
participaron por lo menos 400 estudiantes. La reforma 
educativa de 2007 fue impuesta con gran violencia. 
Antes, la policía sólo podía ingresar si los estudiantes 
estaban de acuerdo, pero ahora, el director de la 
universidad puede llamar a la policía para que ingrese 
al campus sin la aprobación de los estudiantes. Así que 
técnicamente ahora es fácil para la policía entrar al 
campus —pero en realidad no lo es, porque temen la 
reacción de los estudiantes.

Nuestro director amenaza con llamar a 
la policía para terminar la ocupación pero 
veremos qué sucede esta semana. Hemos 
decidido defender la ocupación a pesar de todo. 

Los próximos pasos del Movimiento de Grecia son 
enfocarse en la crisis financiera: el salario mínimo, 
la duración de la jornada laboral, las pensiones. Todo 
lo relacionado con el trabajo porque en Grecia la 
gente no puede adquirir los bienes básicos. También, 
algunos de los inmigrantes viven en condiciones de 
extrema pobreza. Muchos inmigrantes participaron 
en diciembre. Y por supuesto, no tenemos intención 
de dejar de luchar contra la ley privatizadora de 
la universidad, obligarlos a invalidar la ley. En el 
presente existe una tendencia de todos los sectores 
de la sociedad a participar en las luchas. En enero, 
incluso los campesinos empezaron a construir un 
movimiento. Creo que volverás a tener noticias del 
movimiento griego. 

Traducido por Cynthia Arredondo Montoya  
(México)

Section5.indd   317 20/11/19   11:59



318  

Diciembre es el resultado de procesos 
sociales y políticos que vienen de años 
atrás
Alkis: Anarquista, okupa, editor y obrero

(Continuación del capítulo I. Esta entrevista 
muestra la continuidad entre el antes y el después de 
diciembre)

Como mostraron los acontecimientos de diciembre, 
aquellos que perdieron el contacto con las expresiones 
de la sociedad más radicales y militantes no fueron 
los anarquistas, sino los que flirteaban con las ideas y 
estructuras de la autoridad, reclamando un rol para sí 
mismos en tanto representantes de sujetos sociales y 
mediadores de conflictos sociales.

A través de un largo proceso de lucha, que ya 
he descrito brevemente antes, los anarquistas y 
los antiautoritarios ganaron mucho terreno en la 
conciencia de la gente, algo que no fue evidente 
para todo el mundo hasta diciembre. Algunos creen 
que durante aquellos días el estado perdió su base 
social. Para ser más precisos, mucho antes de los 
acontecimientos de diciembre, la había perdido  
durante un largo período de tiempo. Esto se reveló 
durante la revuelta, con la participación de multitud 
de personas en acciones que hasta aquel momento 
eran consideradas exclusivas de pequeños grupos de 
anarquistas.

De hecho, el episodio de diciembre de 2008 
tiene profundos antecedentes históricos, políticos 

y sociales, que están conectados con la historia 
de las luchas de los últimos treinta años y con la 
presencia y la participación de los anarquistas en 
ellas. La participación anarquista, caracterizada 
por la praxis de revuelta social sin mediadores ni 
la ilusión de cambios dentro del sistema existente, 
propone la autoorganización frente a cualquier tipo 
de organización jerárquica, la contraviolencia frente 
a la violencia del estado y la solidaridad frente a la 
individualización y las divisiones artificiales creadas 
por el poder.

Aquí podríamos hablar de prácticas dinámicas 
de lucha, de enfrentamientos con la policía y de 
ocupaciones de edificios (universidades, escuelas y 
ayuntamientos, entre otros); en diciembre multitud 
de personas se apropiaron de ambas prácticas. Lo 
mismo ocurrió con la autoorganización a través de 
las asambleas abiertas y horizontales que se crearon 
durante aquellos días y continuaron después. Aquellas 
prácticas fueron prohibidas y degradadas por la 
izquierda y, en consecuencia, los acontecimientos los 
sobrepasaron.

De todas formas, aunque diciembre es el resultado 
de procesos sociales y  políticos que venían de años 
atrás, y aunque encontremos similitudes y analogías 
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con acontecimientos previos, los sobrepasa y expresa 
nuevas situaciones, necesidades y deseos, creando 
nuevos potenciales. A diferencia de los acontecimientos 
anteriores, esta vez los acontecimientos no se 
limitaron ni se localizaron en un tiempo y un espacio 
determinados. Se difundieron en numerosas ciudades 
de todo el país y tomaron muchas formas distintas, 
más o menos violentas, pero siempre contra el estado, 
basándose en la inspiración y en la imaginación, en la 
inventiva de las personas que participaban.

Además, es un proceso que, a causa de su difusión 
y de su carácter multiforme, no parece tener un final; 
por el contrario, parece que continúa y se renueva a sí 
mismo, tomando nuevas formas y dando a luz la promesa 
de nuevos estallidos sociales a pesar del descenso actual 
de hechos violentos. Los acontecimientos anteriores 
concernían principalmente a los jóvenes griegos, pero 
en diciembre se expandieron a todo el país, incluyendo 
a gente de muchas otras nacionalidades, también a 
migrantes y refugiados.

Los métodos dinámicos de la lucha y los procesos 
de autoorganización fueron adoptados por muchas 
personas, sin representantes y sin anteponer 
reivindicaciones de ningún tipo. Diciembre no sólo es la 
continuación de una cultura de violencia política, sino 
que establece una nueva tradición de autoorganización 
como un impulso social importante de organizarse 
desde abajo. Estos procesos de autoorganización no 
responden como único objetivo a la violencia de 
la policía asesina, sino a todas las expresiones de 
autoridad: desde la forma en que vivimos, trabajamos, 
producimos, consumimos, hasta cuestiones de salud, 
medio ambiente, todo. Cada aspecto de la autoridad es 
un frente de combate para la gente que se autoorganiza 

y lucha desde abajo, no siempre de forma violenta, 
pero casi siempre en contra del estado.

Esta revuelta también justificó ciertas posiciones 
dentro del movimiento antiautoritario y rebatió otras. 
Por ejemplo, se refutó la noción de que todo está bajo 
control, de que hoy la manipulación y el control de la 
gente es tan fuerte que las revueltas son imposibles, 
o de que la sociedad está muerta por lo que no puede 
producir nada sano, y de que nosotros los anarquistas 
estamos solos frente al estado. Diciembre mostró que la 
revuelta social es posible.

Los sujetos de la revuelta son otra cuestión 
importante en torno a diciembre. Se ha hablado 
mucho acerca de quién se rebeló y tanto los medios de 
comunicación como los representantes políticos han 
puesto mucho empeño en determinar quiénes fueron 
dichos sujetos para escribir su Historia. Alegan que 
fue una revuelta de la juventud, específicamente de 
los jóvenes griegos y, sobre todo, de estudiantes de 
instituto, basándose en el hecho de que parte de la 
revuelta la constituyeron las movilizaciones de los 
estudiantes de instituto quienes, en muchas ocasiones, 
llegaron a manifestarse a las comisarías y las 
asaltaron. Pero, esta es una presentación muy parcial 
y falsa de la revuelta. El sistema político y los medios 
de comunicación quieren ocultar el carácter de amplio 
espectro social, multinacional y de clases de la revuelta. 
¡No fueron sólo los estudiantes los que estuvieron en las 
calles! Y, en cualquier caso, la mayoría de la juventud 
que salió a la calle, no lo hizo como estudiante, sino 
como insurgente contra un mundo de dominaciones, 
violencia estatal, autoridad y explotación. Los medios 
de comunicación y los políticos querían ocultar lo que 
era evidente para todos los que estábamos en las calles: 
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Diciembre no sólo es la 

continuación de una cul-

tura de violencia política, 

sino que establece una 

nueva tradición de auto-

organización como un im-

pulso social importante de 

organizarse desde abajo. 

que los que estaban en las calles eran los pobres, los 
trabajadores asalariados, los desempleados, aquellos a 
los que llamamos “los excluidos”. Y un gran número 
de ellos era migrante, eran aquellos que constituyen la 
fuerza de trabajo más barata y las principales víctimas 
de la explotación laboral, de la violencia policial y de 
la represión estatal.

En consecuencia, cada analista presenta como 
sujeto a un actor principal de la revuelta, que indica sus 
propósitos políticos y refleja su percepción subjetiva 
de la revuelta así como sus objetivos futuros. Por 
ejemplo, cuando hablan de la juventud griega, sobre 
todo, de los estudiantes de instituto, es para separar a 
los “buenos” rebeldes, a los que consideran más fáciles 
de manipular, de los “malos” rebeldes, los rebeldes 
incontrolables. En cualquier caso, la mayoría de gente 
que estaba en las calles básicamente pertenecía a 
la segunda categoría, eran personas incontrolables, 
oprimidas.

Hoy nos enfrentamos a dos cosas. Por un lado, a 
los movimientos represivos del estado a través del 
sistema judicial y de la policía –que se manifiestan en 
los arrestos, en el encarcelamiento, en la gente tomada 
como rehén por medio de juicios, en el aumento de 
la vigilancia pública, en la penalización por llevar 
máscaras o por insultar a la policía verbalmente, en el 
control de las okupas, de los espacios autogestionados 
y, en general, de las estructuras autoorganizadas 
del movimiento. Por el otro, el estado ha lanzado 
un ataque ideológico para dividir a los rebeldes de 
diciembre entre los “buenos” estudiantes, para tratar 
de incorporarlos al sistema, y los “malos” estudiantes, 
aquellos que no pueden o no quieren ser incorporados, 
por lo cual hay que aislarlos, atacarlos y reprimirlos.

También podríamos apuntar que, mientras el 
estado expresa la represión directamente mediante sus 
mecanismos, la guerra ideológica se expresa también 
a través de mecanismos auxiliares, como los partidos 
de la izquierda institucional. Mientras la represión 
judicial y policial se hace visible inmediatamente 
y es entendida como algo que viene de afuera, la 
guerra ideológica es más insidiosa y se genera dentro 
del movimiento mismo, ya que se manifiesta no sólo 
desde los que son hostiles al movimiento, sino también 
desde personas que aparentemente son amigas del 
movimiento y que proyectan las características de la 
revuelta que prefieren, es decir, aquellas que creen 
que pueden absorber y utilizar. Al mismo tiempo, 
difaman aquellas características y aquellos sujetos de 
la revuelta que no consideran agradables, diciendo que 
las características no son políticas, y que los sujetos 
de la revuelta son antisociales e incluso criminales. 
Esta guerra ideológica pretende incorporar al sistema 
a las personas, aterrorizar a aquellas personas que no 
se han incorporado al mismo y aislar a las que apoyan 
la revuelta.

La crisis del sistema, que es una crisis de 
su legitimidad social, limita radicalmente las 
posibilidades de incorporar a una gran parte de 
la gente que reacciona y resiste. Para ser claros, 
significa que cada vez más es mayor la cantidad de 
gente que pierde la confianza en las instituciones o 
en los defensores del sistema. Por eso, aunque puedan 
absorber a algunos, no pueden interceptar ni confinar 
la influencia de las ideas radicales.

Debido a su presencia erosiva, tenemos que ser 
recelosos de los que tienen un pie en el viejo mundo y 
el otro en el nuestro, y hablan del nuevo mundo. Estos 
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enemigos de la revuelta con dos caras, son los peores, 
incluso peores que la policía y que los jueces. Debemos 
dejar claro que nos referimos específicamente a los 
que desempeñan un papel determinado, no siempre 
importante, en las instituciones, y no a la gente en 
general –obreros, vecinos, jóvenes— con los que sí nos 
encontramos. En este último caso, el de las personas 
instruidas y educadas por el sistema para tener fe en 
las instituciones, fue mucho más fácil comunicarse 
con ellas durante los primeros días de la revuelta 
porque las condiciones materiales y la tensión de los 
acontecimientos era tanta que todo el mundo pasaba 
de sus antiguas posiciones a las nuevas.

Hoy, a medida que pasa el tiempo, se pone a prueba 
nuestra habilidad política y personal para mantener 
estos contactos. Y también nuestra paciencia para 
actuar junto con gente diferente a nosotros. Hay 
que reconocer que tenemos mucho que aprender 
acerca de cómo mantener el contacto con toda esta 
gente que conocimos en las calles en diciembre. Y la 
manera más importante de hacerlo es cara a cara, más 
allá del material de propaganda, de los textos y los 
flyers, en las asambleas autoorganizadas. Por nuestra 
parte, fomentamos la creación de estas asambleas, 
participamos e intervenimos en ellas. Y es allí donde 
nos enfrentamos con la guerra ideológica de la que 
hablaba antes. Pero aparte de esto, están los prejuicios. 
Dos tipos de prejuicios, los prejuicios que otra gente 
tiene hacia nosotros y los nuestros hacia la gente que 
no expresa un claro rechazo hacia el sistema existente, 
ya sea por ingenuidad, por miedo o simplemente 
porque están acostumbrados a él.

Pero estamos en el camino correcto. Las 
relaciones que se han desarrollado entre anarquistas, 

antiautoritarios y otras partes de la sociedad, son 
un torbellino y el resultado es impredecible. Por 
supuesto, es algo positivo, pues no permitimos que la 
normalidad y la alienación se restablezcan. Porque en 
contradicción con la espiral de la revuelta en la que 
todo es posible, la normalidad es una situación en la 
que todo es predecible y el resultado es negativo la 
mayor parte del tiempo.

Las cosas son impredecibles, no sólo en lo 
concerniente a la relación entre los anarquistas y 
los antiautoritarios con otra gente, sino también 
dentro del movimiento. Sobre todo, las cosas son 
impredecibles en términos de la relación entre los 
anarquistas, la sociedad y el estado. El movimiento 
social anarquista/ antiautoritario genera muchas 
iniciativas y resistencias contra el estado, algunas 
más dinámicas y otras menos. Es decir, no hay un 
organismo central o un solo núcleo, sino una variedad 
de luchas grandes y pequeñas que surgen desde abajo, 
algunas de las cuales están coordinadas y otras no. En 
mi opinión, lo que tendríamos que evitar en cualquier 
caso es el aislamiento social, el aislamiento entre 
nosotros (en el movimiento) para no encontrarnos 
solos en una confrontación con el estado.

Entendemos que en Grecia ha ocurrido una serie 
de cosas y que, de haberse dado en Estados Unidos o 
en Italia, por ejemplo, algunos de nosotros estaríamos 
muertos y muchos otros en prisión durante muchos 
años. Este equilibrio de poder que existe hoy –el hecho 
de que haya tanta actividad y de que podamos hablar 
de ello—, lleva 30 años de proceso. Pero nuestras vidas 
y nuestra libertad están siempre en peligro y en el 
punto de mira de los mecanismos del estado. Desde 
diciembre, el estado quiere cambiar este equilibro de 
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Las cosas son impre-

decibles, no sólo en lo 

concerniente a la relación 

entre los anarquistas y los 

antiautoritarios con otra 

gente, sino también den-

tro del movimiento. 

poder. Del mismo modo que el deseo de revuelta surgió 
de la gente porque Alexis Grigoropoulos fue asesinado, 
podría darse otro momento en el que, a partir de 
otro acontecimiento, se produjera otro estallido de 
represión del estado y en el que, los anarquistas, al 
igual que otros combatientes, estuvieran expuestos a 
peligros tremendos.  

La historia del movimiento en Estados Unidos, en 
Europa y en el mundo nos enseña lo que podemos hacer 
y a lo que nos enfrentamos. Al tener un conocimiento 
más profundo de lo que somos, de lo que queremos 
hacer y de lo que el estado es y quiere hacer con 
nosotros –hacernos desaparecer—, tendríamos que 
asegurarnos de no quedar aislados de la sociedad y de 
no dividirnos dentro del movimiento para que, como 
un todo, no nos quedemos solos frente al estado, para 
que ningún compañero se quede solo frente al estado. 
Pero, también es importante no contener nuestro 
compromiso ni el compromiso con nuestros deseos, 
y actuar y hacer que las cosas sucedan, usar nuestro 
coraje e incluso, nuestra locura.

Hasta ahora no hemos dicho nada del rol 
desempeñado por la espontaneidad en los 
acontecimientos de diciembre. La espontaneidad 
siempre ha jugado un papel en las iniciativas de los 
anarquistas y también en diciembre. Pero, también 
hubo espontaneidad de parte de los grupos sociales 
que participaron en la revuelta, la espontaneidad 
de las masas. Según Castoriadis, la «espontaneidad» 
es el exceso del «efecto» en relación a la «causa». En 
diciembre, se expresaron fuerzas espontáneas, fuerzas 
que habían permanecido ocultas en las masas, que 
no eran predecibles. Y estas fuerzas, inherentes a la 
sociedad, son mucho más intensas en una sociedad 

que está arrodillada, dividida en clases, asfixiada por 
la violencia del sistema, la pobreza, la desesperación y 
el miedo. Para las personas que viven en una sociedad 
así, quedan dos posibilidades: o la resignación a la 
realidad existente –la única opción posible presentada 
por el estado— o la insurrección, que aunque no sea 
visible como una posibilidad o una opción, no significa 
que no exista y que no pueda estallar.

Y hay otro punto: en las condiciones actuales de 
dominación por parte del estado y del capitalismo en 
Occidente, la explosión de revueltas no es tan extraña, 
si en ella se incluyen los disturbios metropolitanos 
llevados a cabo por grupos de jóvenes, por lo general, 
provocados por incidentes de violencia policial. 
Tenemos los acontecimientos en los suburbios 
franceses o la revuelta de 1992 en Los Ángeles. Otro caso 
diferente, sería la revuelta de Albania en 1997, a pesar 
de sus características particulares. Pero lo que sucedió 
aquí en diciembre, en comparación con otros grandes 
acontecimientos insurreccionales, fue que los sujetos 
políticos y sociales se encontraron e interactuaron. 
Los anarquistas se encontraron con sujetos sociales 
preparados para la revuelta.

En este contexto, la revuelta deviene más peligrosa 
para la autoridad; cuando no sólo se trata un estallido 
de rabia social de un grupo social oprimido específico, 
sino de una convergencia fértil de dinámicas de 
distintos grupos sociales que dirigen conjuntamente 
su violencia contra la fuente de toda la explotación y 
la opresión.

Las revueltas se dan y no se pueden evitar. La 
autoridad lo sabe y prefiere reprimir a cada grupo social 
por separado para evitar que las revueltas adquieran 
características políticas claras y se conviertan en una 
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crítica total contra el orden existente. La presencia 
y la participación de los anarquistas en diciembre 
proporcionaron características políticas más amplias, 
desarrollándose un grado alto de crítica subversiva al 
sistema como un todo.

Y eso estuvo bien y está bien para cualquier 
compañero o grupo de compañeros, esté donde 
esté; intentar y hacer posible el encuentro entre 
grupos sociales que sufren la tiranía del estado y del 
capitalismo y tener el deseo de contraatacar, para que 

las revueltas no sean limitadas y se extiendan. Sólo si 
imaginamos que es posible el encuentro entre sujetos 
políticos que conscientemente persiguen la subversión 
del orden existente y sujetos sociales asfixiados por 
el estado y el capitalismo que tienen razones para 
rebelarse. Sólo con imaginarlo es suficiente para 
comprenderlo. Y esto es lo que pasó hasta cierto punto 
aquel diciembre en Grecia.

Abril, 2009.
Traducido por BARCELONA
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Kazana Poli: Administradora de “Rococó”, una tienda de ropa elegante ubica    
da en el corazón de Kolonaki

Podías ver el odio en sus ojos

Cierto viernes soleado entregué un traje y fui con una amiga, vestidas de manera similar, a Kolonaki, 

uno de los vecindarios de élite en el centro de Atenas, cuyas tiendas lujosas y automóviles costosos 

fueron objetivos principales de la violencia de diciembre, y de un planeado ataque anarquista llevado a 

cabo en marzo. Mi amiga me presentó como una reportera británica y ella se personificó como mi tra-

ductora oficial. Apliqué mi más elegante acento para preguntar respecto a “los disturbios”. La mejor 

parte es que mi acompañante había visitado la misma tienda en diciembre -con una máscara y un mazo. 

Esto fue todo lo que pudimos hacer para evitar reírnos durante la entrevista

Mi tienda fue vandalizada dos veces, una vez en 

diciembre y otra a principios de marzo. Destruyeron 

completamente las ventanas, causando también 

daños en el interior. Fue muy malo. Durante el 

incidente de marzo los alborotadores se reunieron 

en Exarchia, a sólo algunas cuadras de acá, para 

ponerse las máscaras y prepararse para atacar. Así, 

muchas personas los vieron, por lo que la policía fue 

llamada con anticipación. A pesar de ello, llegó tarde. 

Considero que no realizaron bien su trabajo. Solo 

vinieron a enlistar los daños, pero eso no es suficiente.

Definitivamente, el negocio se vino abajo en 

diciembre y después del ataque a inicios de marzo. 

En Atenas, mucha gente estaba asustada de salir y de 

visitar las tiendas del centro de la ciudad. También 

nosotras estábamos asustadas. Ahora, si escucho 

un ruido estruendoso pienso que han regresado los 

alborotadores. Escucho un ruido y mi mente regresa 

a ese momento. Igualmente, todas las protestas que 

se están suscitando mantienen a los clientes alejados.

No se puede estar realmente seguro de si los ataques 

se relacionan con lo que pasó con los estudiantes 

en diciembre. Está claro que no hay una conexión 

real. Como mujer de negocios pienso que es un tanto 

extraño que Kolonaki haya sido atacada dos veces. Lo 

encuentro sospechoso. Como resultado, la gente está 

abandonando el centro de la ciudad para realizar sus 

compras en grandes supermercados de los suburbios. 

Así que, este vandalismo está beneficiando intereses 

mayores como los de Latsis (un billonario griego) y 

los de los demás a quienes les pertenecen los centros 

comerciales. Esa es mi perspectiva como comerciante.

Debe quedar claro que, por supuesto, apoyo las 

protestas pacíficas. Si quieres protestar respecto 

a algo, debes salir a las calles y hacerlo de manera 

pacífica. Así es como demuestras tu apoyo ante un 

324  
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problema. No es salir y destruir cosas. También me 
entristeció cuando me enteré de la muerte del chico, 
pero desde mi punto de vista los alborotadores que 
dañaron las tiendas eran malas personas. Podías ver el 
odio en sus ojos. Eran muy provocadores, te miraban 
de forma particular mientras rompían las ventanas. 
Era simplemente malicioso. Esto prueba que ellos no 

tenían nada que ver con los estudiantes, que salieron 

a las calles con nada más que sus demandas. Debería 

ser pacífico.

Traducido por José Ricardo Flores Hernández  

(Chiapas, México)

Section5.indd   325 20/11/19   11:59



326  

“Con violencia como una parte estructural, el sistema 
organiza la ignorancia y se fortifica a sí mismo en contra de 
quienes lo rechazan. La violencia está en todas partes. Está en 
la peitharxika*,  en los castigos y en las celdas de aislamiento. 
En la planeación de la ciudad y en la guerra. En las noticias y en 
los anuncios publicitarios. En la policía asesina y en el saqueo 
medioambiental. En los videojuegos y en los institutos correc-
cionales para menores.

   ¿Cuánto, señor Presidente, dice su democracia que cuesta 
la vida de un ladrón y cuánto la de un policía? ¿Cuánto cues-
ta la vida de un prisionero en su democracia griega moderna 
y cuánto la de un director de prisión? ¿Cuánto cuesta la vida 
de un juez de confianza y cuánto la vida del pobre inmigrante 
demonizado? Obviamente, el valor de una vida humana tiene 
un significado diferente cuando el fallecido es un defensor de la 
clase dominante. Pero las balas cuestan lo mismo”.  

-Giorgos Voutsis-Vogiatzis

El juicio en contra de Giorgos Voutsis-Voutgiatzis, 
concerniente al robo de un banco en 2006, empezó un 
miércoles 1° de abril en la corte de Atenas. Los cargos 
en su contra fueron robo a mano armada y posesión 
de explosivos (durante su arresto se le encontró una 
granada de mano). Alrededor de un centenar de perso-
nas se reunió a las afueras del edificio en solidaridad. 
Sin embargo, la policía sólo permitió la entrada de 15 
de ellas, lo cual ocasionó algunos pequeños disturbios 
de vez en vez en las escaleras de la entrada. El Jurado 
(que en Grecia aconseja el veredicto de la corte, pero 

no es decisivo), compuesto sólo por empleados del ban-
co que fue robado, se presentó primero y, durante el 
primer día, los testigos escucharon todo el testimonio. 
Los testigos defensores fueron familiares, amigos y 
camaradas. Hablaron abiertamente acerca de la crisis 
económica, las condiciones sociales y de trabajo, y el 
sindicalismo de la sede. Muchos también explicaron 
cómo el estado y los bancos nos están robando a no-
sotros, a manera de justificar el robo.

Giorgos defendió lo que hizo, llamándolo un ataque 
simbólico al sistema bancario. Dijo que no había pen-
sado aún acerca de lo que haría con el dinero, ya que 
ese no era el punto. El Juez intentó forzarlo a revelar 
quién era su cómplice y él se negó, diciendo que era 
un insulto para su integridad. Criticó el reinado de 
las drogas y la cultura del robo dentro de las prisio-
nes y dijo que era mentira afirmar que ellas ejercían 
cualquier rol rehabilitador. Y se disculpó con los tra-
bajadores del banco por haber manifestado autoridad 
sobre ellos durante  35 segundos, hecho con el cual él 
se sentía mal, incluso cuando eso representaba una 
negación de la autoridad que gobierna cada minuto de 
nuestras vidas. Terminó con una cita de Kazantzakis y, 
cuando terminó, todos los presentes en el salón de la 
corte aplaudieron.

Traducido por Victor Medina Ibarra  
(Alvaro Obregón, Ciudad de México)

Giorgos Voutsis-Vogiatzis

*Sistema de castigo judicial por mal 
comportamiento y desobediencia co-
metido dentro de las prisiones, usado 
para controlar a los prisioneros a lo 
largo de sus sentencias.
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Los partidos políticos  
después de diciembre

El 8 de abril, el periódico Eleftherotipia publicó 
los resultados de una encuesta sobre la fuerza de 
los partidos políticos en 2009, comparándola con 
2004. Los socialistas del PASOK subieron de 34 a 38%. 
Los conservadores del ND, en el poder desde 2004, 
cayeron de 43.1 a 33.1%. Los comunistas del KKE, 
cayeron de 9.5 a 8.7%. La coalición de la extrema 
izquierda SYRIZA subió de 4.2 a 7.5%. El Partido Verde 
no existía en 2004, y en 2009 contabilizó 4.8%.

Fue claro que la crisis de legitimidad y los 
escándalos generados a partir de diciembre 
produjeron la necesidad de una limpieza y que entre 
los dos partidos políticos principales, ND y PASOK, 
habría un cambio de roles. Resulta muy significativo 
que el Partido Comunista Griego (KKE), antiguo 
representante de la resistencia a la dictadura, 
que condenó inequívocamente la insurrección de 
diciembre en su totalidad, perdiera apoyo, mientras 
que los comunistas “rosados” o “euros” del SYRIZA, 

que apoyaron oportunistamente los eventos 
de diciembre, ganaron un apoyo considerable. 
Queda por ver si serán capaces de continuar 
manipulando la insurrección y de seguir reclutando 
a los participantes menos radicales. En cuanto a 
los fascistas, es de esperar que cuando ocurre una 
revuelta popular antiautoritaria, la élite fomente 
el fascismo populista, lo cual no por ser predecible 
pierde su condición de amenaza.

Durante las elecciones del Parlamento Europeo 
los medios de comunicación y los analistas políticos 
tambalearon tratando de explicar la situación 
extraordinaria de que más de 50% de los ciudadanos 
griegos se haya negado a votar, un fenómeno social 
directamente relacionado con la insurrección de 
diciembre.

Traducido por Silvia Arana  
(traductora, escritora y editora de medios independientes)

Section5.indd   327 20/11/19   11:59



328  

Estamos ganando

Otra batalla está por venir. Alimentado por los 
fuegos de diciembre, el movimiento está pidiendo más 
y más espacio. Ganó la lucha en las calles y aún no ha 
sido vencido. Cada semana pide que nuevos edificios 
se conviertan en centros sociales, transformando 
sus nuevos parques en realidades innegables y 
apartando al estado. En Thessaloniki, los estudiantes 
están exigiendo que la universidad desprivatice a los 
trabajadores de limpieza y les dé a todos contratos 
permanentes. En Atenas, el sindicato de Kuneva  
demanda lo mismo para los tranvías y trenes. 

El director de la universidad de Thessaloniki 
ha amenazado con llamar a la policía. El alcalde de 
Atenas ha negado la existencia de un nuevo parque 
en Exarchia diciendo: «No veo ningún parque allí, 
veo un estacionamiento». Pero estos dos idiotas saben 
que si tocan cualquiera de los dos lugares, de nuevo 
habrá una guerra que probablemente ganaremos. 
Y al final, tendrán que actuar porque, como las 
guerrillas inteligentes, rechazamos ir a la defensiva. 
No confundimos estas dos nuevas posiciones, estas 
pequeñas victorias, como fines en sí mismas. Tan 
preciosas como son cada una de ellas, son sólo pasos 
en el camino hacia la revolución. Nos arriesgaremos 
-y debemos hacerlo- a perderlas para llegar más lejos, 
porque en la guerra contra el estado no hay paz o 
estancamiento, y parar y cerrar filas significa ser 
destruido. En otras palabras, si no vamos más lejos, 
si sólo intentamos proteger lo poco que ganamos, 

indudablemente vamos a perderlo. Así que cada nuevo 
espacio liberado está siendo desarrollado en términos 
de largo plazo, aun cuando se use como lugar de 
descanso para el siguiente ataque. 

No descuidamos estos espacios liberados como 
peones de una partida de ajedrez; por el contrario, los 
cuidamos como tesoros. Si pones un pie en el parque de 
Exarchia y miras el área de juegos construido a mano y 
todos los nuevos árboles, resulta obvio que están hechos 
con cariño. Y si no lo estuvieran, no vendrían cientos 
de personas de todas las edades a pasar el rato, y no lo 
defenderían con uñas y dientes cuando es amenazado. 
Nosotros no nos detendremos por este parque, o sólo por 
su existencia física, dándole el control al alcalde como 
él quiere. Lo usaremos como lugar permanente para 
reuniones y protestas, como otra burbuja de protección 
social en la guerra contra la policía, y quizás, algún 
día decidamos convertir las calles que lo circundan en 
zonas peatonales, arrancando todo el asfalto. Pronto 
ellos tendrán que contraatacar. Un gobierno no puede 
seguir emitiendo amenazas huecas sin perder toda su 
legitimidad e invitando a más rebelión. 

El jueves 2 de abril fue un día de huelga general. 
En la marcha de protesta había mucho que hablar 
sobre Kuneva*. Y, justo cerca de la ruta de la marcha, 
un grupo de anarquistas entró en la oficina de la 
compañía que la empleaba y rompieron todo, desde 
las computadoras hasta los archivos, los muebles y 
los cuadros de arte que colgaban de las paredes. Estos 

A. G. Schwarz  

*Se refiere a Konstantina Kuneva, 
dirigente del Sindicato de Traba-
jadores de Limpieza y Servicio Do-
méstico del Ática. El 22 de diciembre 
de 2008, sufrió un ataque con ácido 
sulfúrico debido a su lucha contra los 
empleadores. (Fuente: www.amnesty.
org)  (N.delT.).
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empleadores privados subcontratan a trabajadores 
inmigrantes sobreexplotados, cargando la mayor parte 
del costo de la contratación al gobierno. Ese jueves 
se devolvió el pago. La nueva Fuerza Delta corrió a la 
escena del crimen pero llegó demasiado tarde. Todos 
los anarquistas desaparecieron entre la muchedumbre, 
después de causar daños por  miles de euros y después 
de colgar una pancarta en el balcón de la oficina para 
deleite de la gente que pasaba por debajo. Más tarde, 
el sindicato de Kuneva ocupó las oficinas de los trenes 
de la ciudad, exigiendo que la compañía privada fuera 
despedida, así los limpiadores podrían ser empleados 
con un contrato permanente. Fuera, una multitud de 
anarquistas, los Alpha Kappa, y algunos izquierdistas 
reunidos para apoyar, se aseguraban de que la policía 
no pudiera venir a salvar a los jefes. 

Pronto, estalló un grito de júbilo y la gente comenzó 
a aplaudir y a hablar entusiasmada. La compañía de 

trenes había cedido a las demandas, prácticamente 
revirtiendo lo que se suponía era una imparable 
marea de privatizaciones y de medidas de austeridad 
neoliberales. El sindicato prometió que si el acuerdo 
no se cumplía volverían. La historia estaba cambiando. 
Afuera, una persona junto a mí sonrió y dijo en voz 
alta, «¡Estamos ganando!».

Recuerdo que en las calles de Seattle y de Praga los 
anarquistas escribían esa misma frase en las paredes 
con spray, y después, viéndola en un documental, todos 
los activistas empedernidos sonreían cínicamente. 
Pero la posibilidad ha vuelto. De hecho nunca se fue. 
No va a ser mañana, pero podemos ganar. Y depende 
enormemente de tener la confianza de poder cambiar 
la historia.   

Traducido por Manuel Gómez-Navarro  
(España, Boise State University)
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Me siento muy afortunada de  
estar viviendo estos tiempos
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Antes de diciembre, la situación ya era 
efervescente: todos los escándalos, la apatía de la 
burguesía, la gente queriendo generar un cambio 
pero sin saber cómo hacerlo. Luego, los grupos que 
creyeron ser los especialistas, gente de izquierda o 
los anarquistas, perdieron su lugar en la jerarquía 
ante la movilización y la salida a las calles de gente 
no identificada políticamente, como inmigrantes y 
estudiantes. Se suponía que estos especialistas serían 
los que encabezarían o dirigirían esta revuelta; sin 
embargo, habían perdido ese estatus. Eso los llevó a 
hacer alianzas con otros grupos que también habían 
salido a las calles. Esta apertura hizo que estos 
grupos crecieran y tuvieran que reflexionar sobre su 
rol. También existió un efecto de fragmentación que 
fue abriendo el tema de las relaciones de género. Un 
pequeño rayo de luz surgió, aunque yo diría que no fue 
algo tan explícito y abierto, que ayudó a que las mujeres 
tuvieran la oportunidad de pelear en las calles.

En Grecia, se está desarrollando un movimiento 
queer. Muy lentamente, pero lo estamos logrando. 
Realmente me sorprendí cuando durante el Carnaval se 
realizó una fiesta queer en Villa Amalias, que antes era 
realmente muy cerrada, era un gueto exclusivamente 
punk.

No quiero criticar, sólo estoy haciendo algunas 
observaciones, porque las cosas realmente están 

mejorando, las cosas están sucediendo. Sin embargo, no 
veo cómo es que la gente puede ser incluida o excluida. 
Hubo muchas chicas que participaron en las acciones 
de violencia y creo que eso es muy positivo; lo mismo 
que en las asambleas. Pienso que hay un equilibrio, 
pero a las mujeres les falta visibilidad. Podría decir 
que el problema más grande es que los temas más 
pequeños no se discuten, los temas relacionados con la 
sexualidad, con el género, incluso con el trabajo, con el 
arte. Lo bueno de diciembre es que esto ha comenzado 
a abrirse, parece que estamos acercándonos.

La forma de pensar no ha cambiado mucho. Por 
ejemplo, hay un montón de solidaridad con Kuneva, 
pero no hemos hablado de por qué creemos que esas 
mujeres de Bulgaria están viviendo eso. Lo único que 
hacemos es denunciar el trabajo precario, pero hasta 
ahí; sin embargo, incluso a partir del ataque a Kuneva 
se están abriendo cosas. Es sólo que soy impaciente y me 
gustaría que las cosas pasaran más rápido. No quiero 
criticar el que las cosas estén sucediendo lentamente, 
pero quiero advertir que las cosas tienen que darse más 
allá de la simple solidaridad. Los anarquistas tomamos 
una causa y se vuelve nuestra porque, a diferencia 
de otros, mostramos mucha más solidaridad. Lo que 
necesitamos hacer es analizarlo, ir por partes e irnos 
preguntando: ¿por qué estas mujeres están viviendo 
esta situación tan precaria?, ¿quiénes son ellas?, creo 

Iulia: Una integrante del movimiento queer y anarquista  
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que esa es la forma en la que el movimiento puede 
comenzar a abrirse a más personas, abriéndose a esas 
otras experiencias.

El tema de las relaciones de género puede funcionar 
de una manera fractal. Frente a la situación de Kuneva 
creo que hay un enorme potencial para mover las 
cosas en múltiples direcciones y para discutir muchos 
otros temas en lugar de lo que trabajamos para la 
solidaridad. Esa es mi visión y creo que implica una 
ramificación en muchas direcciones. Desearía que el 
movimiento tratara el tema de las prostitutas. Nadie 
habla de ellas. En diciembre hubo una zona libre en 
Solomou y Exarchia, eran como zonas liberadas, pero 
aun así había prostitutas de Nigeria trabajando ahí. ¿A 
quién le importa? Ellas siguen ahí y nadie habla de eso. 
¿Cómo puede uno intervenir en esta situación? Debe 
haber un camino. Es el mismo asunto con los adictos.

Los grupos de discusión en temas de género son 
minoritarios y poco visibles. Y  varios anarquistas les 
dan poca importancia, piensan que esos temas no son 
tan relevantes. Y típico, no hacen ninguna conexión 
entre sus luchas, pero podemos ver un cambio. Las 
conexiones están comenzando a darse. Soy optimista.

Quizás este tema, junto con el de los parques es un 
proyecto bastante femenino. No soy muy aficionada 
a usar estos términos, “femenino”, “masculino”, 
porque creo que te atrapan en un dualismo. Pero 
este enfoque en los parques, en los espacios públicos 
tiene el potencial de cambiar las relaciones de género, 
porque surgen de la autoorganización y vienen del 
movimiento. 

En esos espacios las relaciones de género pueden 
tomar diferentes formas porque no estamos en una 
situación de combate en barricadas y sin el tiempo 

para probar cosas nuevas –Yo atiendo los primeros 
auxilios y tú hazte cargo de juntar las piedras. Es 
crucial que esté ocurriendo en un espacio público, que 
no está cerrado. Yo tengo un buen presentimiento de lo 
que seguirá ocurriendo en la nueva okupa en Patision.

Porque la sociedad griega es sumamente patriarcal, 
cuando decimos que las cosas van a cambiar, la primera 
cosa que imaginas es que las cosas serán más femeninas, 
porque eso es lo que falta, esa es la energía que ha 
sido reprimida. No obstante, tengo un problema con 
la terminología porque puede ser una trampa: decir 
femenino, masculino, es usar los términos que ellos 
nos imponen; pero si no hablamos de eso, difícilmente 
podremos cambiarlo.

De cualquier manera, quiero que las cosas cambien, 
pero no quiero que los ataques se detengan. Disfruté 
mucho el ataque, la acción de Kolonaki cuando la vi 
en televisión. Hay gente en las calles planteando un 
terrible argumento de que después de esos ataques hay 
más policías en las calles. Y dicen que la represión es 
por ese tipo de acciones. Sin embargo, la represión está 
en cualquier lugar, en las calles, en nuestros trabajos. 
No se puede decir que la represión comienza después 
de que rompes una ventana, eso es bastante obvio. 
Ellos no entienden que la represión está en todas 
partes, pero hay gente con el valor suficiente para 
arriesgarse y evidenciar incluso en sus propios cuerpos 
esta represión.

También se necesita de las batallas. No son 
necesarias por su lógica, sino por la pasión que 
producen, y esa es la primera cosa que se necesita, 
sirven para reaccionar frente a la oscuridad y 
ayudan a que comience la organización. Hay una 
paradoja que aún no he resuelto. Si estás a favor de 
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la violencia, entonces eres de lo que tienen que tirar 
piedras. O sólo puedes sentarte en tu sillón. Cuando 
la insurrección pasó yo tenía que estar en las calles. 
Si voy a estar al frente lanzando piedras, depende de 
mí, de mi valor y de mis habilidades para hacerlo. El 
movimiento todavía tiene que abrirse más, dejar atrás 

la normalidad burguesa, pero a partir de diciembre 
se está poniendo mejor. Me siento muy afortunada de 
estar viviendo estos tiempos.

Traducido por Mina Lorena Navarro Trujillo

Imagen  de la lucha estudiantil contra la privatizacion del sistema educativo entre 2006  y 2007. 
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Toma de la responsabilidad por  
un incendio provocado
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Muchos viejos dogmas y esquemas ideológicos 
han colapsado o  gradualmente van haciéndolo 
frente a dilemas tales como carrera/ familia, 
entretenimiento/ temperamento moral, y el más 
extremo y vulgar individualismo contra la promoción 
del “bien social”. El capitalismo penetra todo, vende 
la oportunidad del progreso social y económico en 
forma de inversiones compartidas (y quien falla carga 
con la responsabilidad personal de su mala inversión). 
Vende el entretenimiento masivo, vende la idea de 
que en realidad un@ debería preocuparse sólo por sí 
mism@: enfocarse en hacer el trabajo correctamente 
para obtener un ascenso, para adquirir un carro 
nuevo, un nuevo apartamento, muebles nuevos: una 
nueva rutina. Que en el tiempo libre un@ debería 
buscar entretenimiento pasando horas en los centros 
comerciales, en los cafés, en los clubes, en los cinemas, 
en los teatros, ya sea que formen parte de la alta cultura 
o de alguna cultura alternativa. Se nos induce a buscar 
la superación personal, que nunca es suficiente de 
acuerdo a las estéticas, salones de belleza, gimnasios, 
centros dietéticos, etcétera.

La organización de este estilo de vida requiere la 
certeza de que nada penetrará el espacio personal, 
de que nada disturbará la felicidad personal, de que 
no habrá obstáculos en el camino. Aún así, en la 
sociedad coexisten l@s desheredad@s y excluid@s, 
que no tienen acceso a este estilo de vida, no por 

falta de elección sino debido a sus condiciones. En la 
expectativa no de obtener lo necesario para sobrevivir, 
sino el deseo de vivir “como nadie más”, se produce 
violencia, robo, asaltos, secuestros, muy a menudo con 
fines sangrientos. Otros grupos de jóvenes marginados 
ignoran el orden del sistema legal y vandalizan su 
entorno con una razón en específico: querer sacar 
la rabia que no se puede definir, pero que se puede 
expresar donde sea. 

La ocupación de escuelas, las batallas en los 
estadios, las disputas entre bandas en los barrios para 
controlar el tráfico de drogas, todos estos elementos 
son considerados como peligrosos para el status quo. 
Es en este momento cuando el rol de la seguridad entra 
en juego: la “justicia” a la que le importa un bledo todo 
aquel que se mueva fuera del sistema, la policía que 
ofrece orden, las diferentes unidades policíacas, sus 
frecuentes rondines y su presencia en la metrópolis 
y a lo largo del país. Pero, así como la policía no es 
omnipresente, sus métodos van en declive. Aparecen 
más cámaras en las calles y los métodos de vigilancia 
evolucionan cada vez más. La marginación evoluciona 
del mismo modo que lo hacen los sistemas de 
seguridad. Los científicos trabajan fervientemente 
en las universidades y en otras instituciones para 
desarrollar soluciones inteligentes, utilizando lo 
último de la tecnología con becas públicas o privadas. 
Individuos vendedores se especializan y ahora pueden 
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ofrecer alarmas, sistemas de control de acceso, cercas 
de seguridad, candados electrónicos, sensores de 
movimiento, y todo tipo de cámaras, micrófonos, 
sistemas de espionaje, etcétera. 

Debido a la demanda del público general, se ha 
desarrollado toda una industria, porque quienes 
no toman las medidas necesarias tienen mucho que 
perder. De manera que una burguesía minoritaria 
establece pequeñas compañías de este tipo y trata de 
ganarse unas migajas del negocio. También se ha ido 
desarrollando la cultura de los informantes infiltrados 
y en cada esquina oculta de los ojos de una cámara 
hay un ojo vigilante mirando detrás de las persianas. 
Y cada vez que existe una demora en la intervención 
policíaca, hay un ciudadano indignado feliz de 
convertirse en vigilante. Pero, en esta misma sociedad 
existen aquellos que se niegan, que rechazan estas 
estructuras, instituciones, valores éticos y culturales, 
estas promesas y esperanzas. Agitador@s sin descanso, 
que se organizan y atacan el orden existente con el 
fin de eliminarlo. Algun@s que se arman deseosos de 
acción. Algun@s que nunca descansarán hasta ver la 
ruinas de este mundo.

En este espacio y tiempo no puede existir un 
oasis de libertad. Tod@s tenemos el deber —si es 
que tenemos dignidad— de pelear, para probar los 
límites de la resistencia, y de tomar parte en la 
lucha revolucionaria por un mundo sin instituciones 
autoritarias y propietarias, por un mundo donde no 
se excluya a nadie, de forma que no necesitemos la 
maquinaria de control y sobrevigilancia; y no habrá 
cabida para vampiros trajeados y uniformados. Pero 
esto debe ser organizado por la síntesis colectiva de 
nuestros deseos individuales de libertad, en una forma 

que sólo la experiencia de la lucha puede lograr. 
Por eso decidimos atacar tres tiendas que venden 

y ofrecen servicios de sistemas de sobrevigilancia y 
espionaje: uno en la madrugada del martes en Gizi, y dos 
simultáneos en la mañana del miércoles en Kalithea. No 
sólo probamos que el gran número de cámaras frente a 
estas tiendas no puede protegerlas, sino que sometimos 
a crítica los frecuentes rondines de la policía que, en 
grupos de veinte alguaciles, se mueven en el centro 
de la ciudad. Nuestro objetivo es esparcir el caos y la 
inseguridad en el territorio enemigo, donde cada gran 
o pequeño sistema de propiedad regula las relaciones 
humanas,  construyendo exclusiones en cada pequeña 
esquina de este mundo podrido. No existe sistema de 
seguridad o de control policíaco que detenga nuestras 
intenciones, ni las de aquell@s camaradas que están 
luchando por la revolución. Dejemos que todos los 
centros comerciales se llenen de policías, dejemos que 
los guardias de seguridad lleven a cabo todo el trabajo 
que puedan, dejemos que las tiendas nos vendan más 
sistemas de seguridad, dejemos que la burguesía mire 
debajo de sus camas antes de ir a dormir y despierte en 
medio de la noche aterrorizada. 

PD. saludamos a tod@s l@s camaradas que sol@s 
o en grupos organizados tratan de transmitir el 
virus de la violencia revolucionaria. Respondemos a 
la invitación de una guerrilla revolucionaria, cuyas 
dimensiones se han expandido incluso a lo largo de 
pequeñas ciudades rurales. 

Conspiración para la Promoción de la Inseguridad 15 de abril 
de 2009 

Traducido por Ana Martina  
(Prometheus Radio Project, México DF)
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Los presos de diciembre
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Apostolis Kiriakopoulos, uno de los presos de 
diciembre, actualmente está en Korydallos. Fue 
arrestado fuera del Politécnico durante los primeros 
días de la insurrección y se encuentra en prisión en 
espera de juicio. Se presentó una moción para liberarlo 
pero fue rechazada. Se le acusa de ser una persona muy 
peligrosa que volvería a cometer las mismas acciones 
si se la liberara. En su sentencia, el juez dejó claro que 
esta clase de persona debe ser eliminada.

Hablando de los prisioneros de diciembre, tenemos 
que mencionar que hubo un número indeterminado 
de inmigrantes arrestados y que la policía jamás dio 
sus nombres. Se dice que fueron alrededor de 300 las 
personas arrestadas y que 70 de ellas permanecieron 
detenidas antes del juicio. Entre dichas personas había 
inmigrantes de quienes no se tiene información y sólo 
tenemos contacto con algunos de ellos. Las acusaciones 
básicas son de disturbio y saqueo. Gradualmente, estos 
casos llegan a juicio y algunos de los detenidos son 
liberados. Para sortear el caos, el movimiento creó un 
blog único que incluye toda la información que se ha 
podido reunir y esto ayuda a coordinar la solidaridad.

Un importante grupo de prisioneros lo constituyó 
un grupo de 19 estudiantes de bachillerato, arrestados 
por armar disturbios en Larissa. El juez local los juzgó 
de acuerdo a la ley antiterrorista. Para abril, cuatro 
de ellos habían estado encarcelados durante meses 
y apenas fueron liberados. La aplicación de esta ley 

suscitó la participación masiva en el movimiento de 
solidaridad de Larissa, especialmente a favor de los 
estudiantes de bachillerato.

Elias Nikolaou fue arrestado el 13 de enero de 2009 
cerca del lugar donde fue incendiada una patrulla de 
la policía municipal. Actualmente, se encuentra en 
la prisión Amfissa. El año pasado, Elias había sido 
culpado de un ataque provocado y desde entonces 
era fugitivo. En noviembre de 2007, la policía arrestó 
a Vaggelis Botzazis en Thessaloniki. Lo procesaron 
por varios disturbios cometidos contra la compañía 
automotriz francesa Renault (en solidaridad con los 
arrestos antiterroristas en Francia), contra un banco, 
contra un edificio de la compañía de electricidad; 
pero no tuvieron pruebas que lo vincularan con dichas 
acciones. Sin embargo, la policía anunció que había 
arrestado a una banda intensamente activa. Dijeron 
que Vaggelis operaba junto con otras tres personas, 
entre ellos, Elias.

Cuando la policía comenzó a buscar a sus tres 
camaradas, éstos pasaron a la clandestinidad. Después 
de un año, Vaggelis fue liberado por falta de evidencia 
y mientras tanto estuvo activo desde dentro. Un mes 
más tarde, los tres camaradas se presentaron en la 
estación de policía. Dijeron que no había prueba 
alguna que los conectara con tales incidentes, así que 
hubo una reunión con las autoridades y decidieron no 
detenerlos antes del juicio, permitiéndoles esperarlo 
bajo libertad condicional.

N. y Mi: Anarquistas de Exarchia que, entre otras cosas, participaron en el movimiento de solidaridad con los presos 
na integrante del movimiento queer y anarquista  
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En noviembre dejaron libre a Nikolaou y en 

enero volvieron a arrestarlo, acusándolo de haber 

incendiado el automóvil de un policía. Él no habla de 

esta acción porque no admite haberla hecho. En sus 

cartas explica que está preso por ser anarquista, lo que 

lo vuelve incómodo para la policía ya que permanecerá 

en prisión por lo menos un año antes de su juicio. 

Debemos mencionar que como reacción al homicidio 

de Alexis, durante diciembre tuvieron lugar muchos 

incidentes dentro de las prisiones. Sin embargo, no 

hubo grandes revueltas porque los prisioneros estaban 

físicamente exhaustos debido a las huelgas de hambre 

y a las luchas que duraron todo noviembre. A pesar 

de ello, muchos presos se negaron a comer durante 

aquellos días para expresar su solidaridad con la 

insurrección.

 

Traducido por Cynthia Arredondo Montoya  

(México)
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desde la prisión de Korydallos
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A cinco meses de los acontecimientos explosivos 
de diciembre pasado, de los arrestos masivos y de los 
procesos judiciales, seis de nosotros permanecemos 
cautivos en las garras del estado.

Hace poco que el llamado “estado de justicia” y 
sus servidores decidieron extender mi período de 
detención preventiva, alegando que lo que debía 
ser prioritario era la exterminación de mi persona 
y de mi actividad “criminal”, para protección de 
la sociedad. Según su caracterización, yo soy una 
persona temeraria y fanática. En otras palabras, me 
caracterizan como un enemigo de la sociedad. Pero, 
los enemigos de la sociedad son todos aquellos que 
después del sangriento asesinato del compañero Alexis 
Grigoropoulos trataron de reprimir el fenómeno social 
de insurrección violenta de diciembre, usando gas 
lacrimógeno de manera masiva y temeraria –al punto 
de constituir tortura-, atacando a los manifestantes y 
encarcelándolos rápidamente.

Ya hace años que se sabe que los policías, 
especialmente cuando se enfrentan a protestas 
anarquistas, al menor pretexto desatan una guerra 
química para torturar a la gente. A pesar de la salvaje 
represión contra la violencia insurreccional de 
diciembre, la sublevación continúa y es así prueba de 
que el fuego encendido ya no puede ser extinguido. 
Después de todo, el asesinato de Alexis fue la causa y al 
mismo tiempo el pretexto para el estallido de la furia 
social.

Como de costumbre, los medios asumieron su 
rol, y la propaganda de periodistas de mala muerte 
alcanzó límites infames. Después de que el estado 
asesinara a Alexis, los medios difundieron que había 
grandes destrozos en toda Grecia y alegaron que la 
policía no había hecho arrestos. Que quienes habíamos 
sido encarcelados durante las protestas estuviéramos 
acusados de los mismos cargos no era simple 
coincidencia. La maniobra del estado fue exactamente 
la misma con casi todos nosotros.

En la cárcel el tiempo es el peor enemigo. 
Especialmente cuando estás detenido esperando 
juicio. Hay una incertidumbre constante, ya que 
nunca sabes cuándo vas a ser liberado exactamente. 
Ésta es una situación que definitivamente te desgasta 
psicológicamente. También, como resultado de 
estar encerrado contra tu voluntad con otras cuatro 
personas, catorce horas diarias en una celda de 
nueve metros cuadrados, originalmente pensada para 
meter a una sola persona. El desgaste se siente sobre 
todo cuando las relaciones de camaradería o hasta 
de entendimiento son igual de extrañas de uno y de 
otro lado de los barrotes de la prisión. Aunque, por 
supuesto, siempre existen quienes eligen mantener su 
dignidad y seguir la lucha.

La cárcel es una guerra psicológica que el sistema 
impone cuando estás en prisión, día tras día, sobre ti. 
Además, también están los guardias, que generalmente 
tratan de manera despectiva y maliciosa a los presos 
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que mantienen la lucha (haciendo huelgas de hambre, 

rechazando la comida de la prisión, exigiendo su 

material impreso libre de censura). Un ejemplo típico 

ocurrió cuando los presos rechazaron la comida 

en forma de protesta por el asesinato de Alexis. El 

carcelero del ala vino con otros guardias y amenazó 

a los presos que participaban en la huelga con hacer 

traslados penitenciarios de disciplina.

En general, cuando no estás subyugado a su sistema 

correccional intentan crear un clima de terror. De 

todos modos, la cárcel es como un gran crisol de almas. 

Si eres un cobarde, te come vivo y te hace aún más 

cobarde. Pero si eres fuerte, te hará aún más fuerte y 

duro. La celda hace que el preso se sofoque. Afuera, en 

el patio, hay ilusión de libertad…

Aún con todo esto nada ha terminado, la lucha 

continúa.

Aquellos que están en lo correcto se rebelan; no los soplones 

y quienes bajan la cabeza

(Canto popular anarquista griego)

Traducido por Candela Marini  

(Universidad Libre de Berlin, Argentina)
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Lo que la policía nos dijo

Hemos estado hablando acerca de la revuelta, de 
las estrategias o tácticas del estado, de cómo ganar 
la revolución, acerca de dónde se encontraban las 
debilidades del espacio anarquista, y sobre qué iba bien. 
Como cualquier otra noche en Exarchia, el vecindario 
entero era un gigantesco encuentro multicéntrico, 
una colmena de abejas zumbantes de la Revolución, 
hablando, argumentando, teorizando, planeando, 
riendo, socializando, haciendo las redes más fuertes. 
En algún punto mencioné los ataques de Kolonaki para 
nombrar un método de cómo mantener la lucha fresca 
en la mente de las personas, para demostrar que los 
anarquistas eran capaces de actuar fuera de Exarchia. 
Incluso, en los vecindarios más ricos.

Y ella dijo:  

—Pero los ataques de Kolonaki fueron hechos por la 
policía. 
—¿Qué? ¿A qué te refieres?  
—Me refiero a esa vez en marzo, cuando treinta 
koukoulofori estrellaron todos los aparadores de lujo. 
—Sí, fue la policía. 
—No, no fue. 
—Lo fue. Algunos policías admitieron esto a mi 
amigo. Ellos dijeron: sí, nosotros lo hicimos. 
—Te lo aseguro, la policía no fue. 
— ¿Cómo lo sabes? 
—Lo sé. 
— ¿Cómo? 
—... ¡Conocemos a la gente que lo hizo! 
— ¡Pero, no puedo creerlo! ¿Por qué querría la policía 
decir que ellos estaban detrás de esto? 

—Para crear divisiones y desacreditar a la gente que 
tomaba acciones más agresivas, obviamente. 
—Este amigo no es político del todo, no tiene 
sentido para él contar mentiras a unos estudiantes 
desentendidos. 
—Pero, observa como rápidamente el rumor llega al 
espacio anarquista, y a la gente en la periferia.

Es el mismo juego de siempre, todos deben 
escoger su nivel de participación; pero todos deben 
soportar los ataques, puede haber diferencias —
críticas internas—, pero el apoyo tiene que estar 
ahí. Si tenemos miedo de demostrarle a la gente que 
estos ataques nos causan alegría, de reclamarles, 
no tanto por nuestros actos, sino como parte de la 
lucha, seguramente ellos sentirán la precariedad 
de estas acciones, y los más indecisos negarán 
completamente cualquier rumor de que los ataques 
fueron, en realidad, una provocación del estado para 
desacreditar la lucha y así, ellos mismos se convierten 
en los difamadores encubiertos. Todos aman una 
conspiración que los deja como víctimas en un juego 
de moral; y no como protagonistas que deben tomar 
acciones audaces en situaciones turbias. Qué tristeza 
pensar en todos los bravos combatientes considerados 
en la historia como provocadores policiales, gracias 
a la gente que desacredita y ataca de diferentes 
formas la lucha. Los desacuerdos a veces tienen 
mala puntería, pero a veces también son necesarios. 

Traducido por Miguel Gutiérrez López

Breve reflexión sobre una conversación, entre un anarquista y una estudiante progresista con muchos 

amigos anarquistas durante una de las ocupaciones...  
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Un verano caluroso...
El 25 de julio, a las cinco de la mañana, personas 

no identificadas colocaron una bomba incendiaria en 
la entrada del centro social Fabrika Yfanet, tomado 
por ‘okupas’. La gente que hacía guardia durante 
la ocupación apagó el fuego rápidamente. En un 
momento sospechosamente breve, llegaron al sitio 
varios vehículos policiales y comenzaron a provocar 
a los okupas. Más tarde, se aproximaron al sitio dos 
brigadas antimotines.

Cuatro días antes, varias personas habían atacado 
con bombas molotov la estación de Radio Revuelta, una 
radio pirata que salía al aire desde un espacio tomado 
en la Universidad de Aristóteles de Thessaloniki. El 
ataque no tuvo éxito gracias a la resistencia de la gente 
que vigilaba la estación y los daños fueron mínimos.

En Atenas, el verano quedó arruinado por la 
aparición de fascistas que caminaban tranquilamente 
por las calles en zonas en las que nunca antes se les 
había visto, formando grupos para patrullar sus 
barrios. La policía realizó grandes redadas para echar 
a los inmigrantes sin documentación de Omonia, 
eliminándolos de las calles en las que en ocasiones 
llegaron a sumar varios miles, y en el mismo barrio, 
los fascistas realizaron una marcha que fue protegida 
policialmente de los anarquistas que intentaron 
atacarles. En Patras, la policía destruyó un gran campo 
de refugiados lleno de gente que esperaba para intentar 
subir a un bote hacia otras partes de Europa, donde 
se ofrecen mayores oportunidades de supervivencia. 
A medida que aumentaban las redadas de la policía, 
los inmigrantes de Atenas protestaron y causaron 

disturbios durante varios días. Los anarquistas 
organizaron una propuesta solidarizándose con ellos, 
que atrajo a más de cuatro mil personas. En el barrio 
de Aghios Panteleimonos, los fascistas se apropiaron 
de un parque en el que solían jugar los hijos de los 
inmigrantes acompañados de sus padres y forzaron a 
la policía local a clausurar el parque. En sus intentos 
por crear la segregación en el parque, golpearon 
brutalmente a un padre delante de su hijo por violar 
el boicot.

En agosto, entre todos estos choques y actos 
contradictorios, la lucha se tomó un respiro. El calor 
hizo que todos se fueran a las islas y las ciudades 
cerraron durante el mes. Los centros sociales ocupados 
colocaron carteles que invitaban a nazis y policías a 
conocer a sus equipos de seguridad, que se quedaron 
durante el verano para defender estos espacios. Los 
fascistas rechazaron la oferta, pero la temperatura 
siguió subiendo cuando comenzaron los incendios 
forestales al norte de Atenas, destinados a limpiar de 
forma ilegal los terrenos para eliminar los obstáculos 
contra el desarrollo inmobiliario. Incluso en plena 
crisis política de legitimidad y rebelión popular, los 
capitalistas son tan acaparadores que no pueden evitar 
continuar sus actividades durante algunos meses.

Al finalizar el mes, los anarquistas y los 
antiautoritarios griegos continuaron con una 
tradición reciente de montar un campamento estival 
en Acheloos, un río localizado al este de Grecia que 
está desviándose. Se pretenden construir presas 
hidroeléctricas y proyectos de irrigación de algodón 
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comercial en un megaproyecto que está destruyendo 
una de las zonas naturales con mayor importancia 
medioambiental en la parte continental de Grecia.

El 25 de agosto en Belgrado (Servia), se lanzaron 
dos cocteles molotov contra la embajada griega 
en solidaridad con el prisionero griego Thodoros 
Iliopoulos, que estaba en huelga de hambre en ese 
momento. El 4 de septiembre se detuvo a cinco 
anarquistas (Tadej Kurep, Ivan Vulovic, Sanja Dojkic, 
Ratibor Trivunac y Nikola Mitrovic), a los que se 
amenazó con acusarles de terrorismo internacional. 
Una sexta persona escapó.

Durante la madrugada del 4 de septiembre, la policía 
provocó algunos pequeños disturbios en Exarchia, 
cuando persiguió a dos personas que hacían pintas en 
un núcleo de resistencia anarquista. Los residentes 
huyeron para evitar los arrestos de la policía, ésta 
apuntó sus pistolas hacia la multitud, que reaccionó 
de forma agresiva. Algunos componentes de la Fuerza 
Delta llegaron en grupos en motocicleta, cortando las 
calles y arrestando a cinco personas, a las que patearon 
con brutalidad con sus botas de punta de acero. Más 
tarde, la policía antidisturbios lanzó un provocador 
ataque contra el parque liberado de Navarinou, muy 
cerca del lugar del asesinato de Alexis. Se acusó a los 
detenidos de lanzar cocteles molotov, aunque no se 
había lanzado ninguno esa noche. Uno de los detenidos 
sufrió lesiones graves, que incluían la perforación 
de un pulmón. También, hubo tres policías heridos 
y dos coches de policía dañados. La noche siguiente, 
se atacó con cocteles molotov a un grupo de policías 
antidisturbios y los residentes alzaron barricadas 
para impedir la entrada de refuerzos policiales. Más 
tarde, se retiraron los cargos contra las cinco personas 
detenidas en el parque.

El 5 de septiembre, durante la Exposición 
Internacional en Thessaloniki, PEKOP, el sindicato 
de trabajadores de la limpieza al que pertenece 
Konstantina Kuneva, lideró una protesta de miles de 
trabajadores. PEKOP declaró:

En los días oscuros que están planeando, debemos 
prepararnos y organizarnos. Devolvamos el golpe sin demora 
con un otoño cálido y un invierno ardiente. No debemos olvidar 
diciembre. No debemos olvidar las balas que mataron a Alexis, 
ni el ácido que quemó a K. Kuneva, secretaria general del 
PEKOP. Aquí se lleva a cabo la guerra social todos los días. Y 
Konstantina es la bandera de nuestra lucha social [...]

No seremos la cola de los burócratas que se unen siempre a 
los jefes y al estado para asignar, en su función de «partes del 
poder», los privilegios de la colaboración de clases, atreviéndose 
a hablar en nuestro nombre, en el nombre de la clase obrera, 
mientras por la espalda asesinan nuestra lucha. Tampoco 
cederemos terreno a los que sin cesar intentan controlarnos, 
transformar nuestros esfuerzos en votos y, cuando llega 
diciembre, cruzan al otro lado del río... Los obreros deben 
marchar y luchar contra los jefes sin falsos mediadores y 
conciliadores de esta u otra burocracia. La emancipación de la 
clase obrera es trabajo de la misma clase obrera.

Durante la marcha, los manifestantes destruyeron 
varias cámaras de vigilancia de televisión en circuito 
cerrado y lanzaron bengalas a la policía, a lo que ésta 
respondió con gas lacrimógeno. Tras la manifestación 
detuvieron a una docena de miembros de Alpha 
Kappa, al tiempo que rociaban con gas uno de los 
centros sociales de esta organización. Una gran masa 
de manifestantes sacó de su detención a los miembros 
de AK.

Traducido por Mar Rodríguez  
(España)
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Guerrilla especializada, guerrilla difusa
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En los últimos días de diciembre, un nuevo aspecto 
de la insurrección continuada comenzó a aparecer 
con mayor frecuencia: el incremento de la presencia 
y la actividad de los grupos de guerrilla urbana. 
Algunos de estos grupos existían desde mucho tiempo 
atrás, surgidos de la extrema izquierda, siguiendo la 
tradición de los grupos 17 de Noviembre y ELA. Pero, 
después de diciembre, aparecieron nuevos grupos y 
comenzaron a llevar a cabo ataques audaces, y los 
comunicados emitidos a menudo estaban cargados de 
un análisis antiautoritario. Los grupos anarquistas 
clandestinos, que realizaban ataques con explosivos 
nocturnos contra vehículos policiales o instalaciones 
gubernamentales, habían estado activos durante años, 
pero las nuevas manifestaciones de estas tácticas 
después de diciembre ponían el énfasis en las acciones 
guerrilleras como un camino estratégico decisivo. 

Esta nueva situación generó un debate, fuerte 
y anónimo, en el que hay múltiples y conflictivas 
opiniones. Algunos piensan que la escalada de 
ataques guerrilleros está yendo demasiado lejos y 
demasiado rápido, que la mayor parte de la gente 
no será capaz de hacer este salto táctico, ni siquiera 
de entenderlo, y que los anarquistas van a quedar 
aislados y vulnerables ante una fuerte represión 
que las autoridades justificarán con las actividades 
guerrilleras. Hasta fue publicada la sugerencia de que 
los ataques contra la policía eran actos de provocación 
orquestados por el mismo estado. Esto suena como 
la respuesta habitual de denunciar temerosamente 
cualquier ataque considerado demasiado extremo 

como el producto de una conspiración del gobierno; 
partiendo del presupuesto de que la gente que participa 
en la lucha es siempre víctima, siempre a la defensiva, 
que nunca toma la iniciativa de atacar y que nunca 
comete un error ni va demasiado lejos. Aunque la 
teoría en sí pueda parecer inválida, refleja que mucha 
gente consideró los ataques guerrilleros ilegítimos o 
peligrosos para la lucha global.

Una postura crítica con más matices, considera 
que la sociedad griega tiene antecedentes históricos de 
grupos especializados de guerrilla de izquierda, como 
el 17 de Noviembre, que tuvo éxito y apoyo popular, 
pero que hay poca tradición griega para un modelo 
anarquista de grupos de guerrilla difusa —grupos no 
vanguardistas que promueven la difusión de sus tácticas 
y que existen como entidades flexibles o amorfas más 
que como organizaciones guerrilleras profesionales. 
Al carecer de este conjunto de antecedentes y de 
tradiciones históricas, según estos críticos, la 
nueva estrategia no tendrá éxito en incrementar 
la participación de una porción más amplia de la 
población en acciones guerrilleras. Hace algunos años, 
el grupo 17 de Noviembre hizo la misma crítica a un 
grupo antiautoritario que intentaba utilizar tácticas 
guerrilleras contra un rango más amplio de objetivos. 
El 17 de Noviembre hacía un análisis populista y tendía 
a atacar objetivos odiados por la vasta mayoría de la 
población, como agentes de la CIA o de la embajada 
de Estados Unidos. También hay que hacer notar que 
su mayor nivel de especialización les permitía atacar 
a objetivos como estos que serían mucho más difíciles 
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de alcanzar por grupos menos especializados. En 

su crítica, decían que la selección de objetivos más 

comunes —correspondientes al análisis más profundo 

de los antiautoritarios—, generaría más temor que 

aprecio en la sociedad, porque la gente no sabría por 

qué el objetivo de ataque fue escogido. De esta manera, 

las guerrillas difusas exigen más de la gente, puesto que 

requieren de una crítica más profunda del capitalismo 

y del estado para ser entendidas y porque su estrategia 

exige que más y más gente realice ataques similares. 

Una tercera postura crítica apunta a la 

clandestinidad. El argumento que esgrimen es que una 

estrategia de guerra de guerrillas es inherentemente 

especializada y espectacular. En otras palabras, que 

conlleva un alto grado de especialización y pericia que 

la vasta mayoría de una sociedad no posee, por lo que no 

participará en ella, al contrario de una insurrección, 

en la que todo el mundo puede participar a su modo, 

con solo salir a la calle. Dada la inferioridad numérica 

de los participantes, y por ende, de la escasez de las 

acciones, combinada con el alto nivel de preparación 

e impacto, las acciones guerrilleras son por naturaleza 

espectaculares. Su audiencia primaria, al margen de 

que se lo propongan o no, es la realidad virtual. El 

medio principal de comunicación de una revuelta 

urbana, al menos en la ciudad donde tiene lugar, es 

que sea visto directamente. Los ataques clandestinos, 

por otra parte, son vistos primariamente a través de 

la lente de los medios, puesto que la gente raramente 

está cerca para verlos directamente. Por lo tanto, más 

que protagonista, la gente se vuelve espectadora de la 

lucha, lo cual es diferente de cuando está en las calles, 

participando de las acciones públicas ilegales.

A medida que la vanguardia de la lucha se aleja más 
y más de las realidades vividas por la gente, las personas 
se vuelven espectadores permanentes; mientras que el 
estado y los medios hacen un espectáculo de los ataques 
y los transforman en un símbolo de la lucha en su 
totalidad. La participación popular en la decreciente 
lucha pública disminuye, y con el tiempo, el estado 
puede simplemente apagar la lucha, ordenándole a los 
medios que no anuncien los ataques, borrando así lo 
que había devenido en la conciencia popular, como la 
vanguardia y la manifestación principal de la lucha. 
Así, decapitado, el resto del movimiento, puede ser 
amedrentado y extorsionado a sumarse a la izquierda 
institucional. Según los que defienden este argumento, 
eso es lo que sucedió en Alemania y en Italia durante 
los setenta y los ochenta.

La estrategia guerrillera también tiene numerosos 
defensores. Algunos dicen que los ataques no deben 
ser denunciados, y que denunciar un ataque llevado 
a cabo por otros camaradas en la lucha es hacer el 
trabajo de división del estado. Más aún, que los ataques 
guerrilleros son sólo otra manifestación de la bronca 
del pueblo y que una gran parte de la sociedad puede 
participar en ellos si están legitimados y reciben el 
apoyo de todos los camaradas. Después de todo, para 
que se desarrolle una insurrección, ésta tendrá que 
ganar un conflicto armado contra el estado y no podrá 
suceder si está desarmada.

Otros responden al argumento de que una estrategia 
de guerrillas convierte la lucha en un espectáculo o 
conduce a establecer una vanguardia imprevisible, 
señalando que antes de diciembre, los anarquistas 
fueron los únicos que hicieron ataques con explosivos 
contra la policía y ataques contra bancos, pero sus 
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tácticas se generalizaron, fueron adoptadas por la 
sociedad y quedaron fuera del control anarquista, que 
era exactamente lo que ellos querían. En la actualidad, 
los ataques guerrilleros son la manifestación más 
extrema y violenta de la lucha, pero en un momento 
dado, podrían generalizarse. Durante la guerra civil 
en Grecia, una enorme parte de la población apoyó la 
lucha clandestina y participó en ella, y en la revolución 
en algún momento, lo que implica guerra civil.

Algunos anarquistas que apoyan la estrategia 
de guerrilla creen que los grupos guerrilleros no 
vanguardistas necesitan, de cualquier manera, una 
fuerte estructura y cierto profesionalismo para 
prevenir que la gente inmadura o sin preparación 
tome las armas o haga algo temerario o descabellado 
sin justificación. La idea es que si uno intensifica las 
tácticas, que pueden causar fácilmente la pérdida 
de vidas, también debe intensificar el nivel de 
organización y de preparación, para asegurarse de no 
causar la muerte de nadie por descuido o accidente. 
También está el hecho de que el descuido hace que 
la gente sea arrestada innecesariamente, lo que da 
al estado una apariencia de detentar mayor poder y 
eficiencia de los que realmente posee, desanimando a 
otros de participar en estos ataques.

A continuación, se incluye una de las pocas 
críticas a la estrategia de guerrillas que fuera 
publicada abiertamente dentro del movimiento griego 
antiautoritario, escrita por el grupo autonomista 
TPTG. En otras partes de este libro, hemos publicado 
comunicados emitidos por grupos guerrilleros después 
de ataques específicos.

FRAGMENTO DE “EL PASAJE REBELDE DE UNA 
MINORÍA PROLETARIA A TRAVÉS DE UN BREVE 

PERÍODO” POR TPTG

La espectacular separación de la “lucha” armada.

La necesidad de mediar políticamente la rabia 
proletaria, incluso cuando se trate de mediar con las 
armas, no es algo que surja de la misma lucha sino 
que es algo impuesto desde afuera y posteriormente. 
Al principio, se produjeron dos ataques de la llamada 
“vanguardia armada”, uno el 23 de diciembre, después 
del pico de la rebelión y otro, el 5 de enero, cuando 
el resurgimiento de la rebelión estaba en juego. Desde 
un punto de vista proletario, incluso si esos ataques 
no estaban organizados por el mismo estado, el hecho 
de que después de un mes todos nosotros nos volvimos 
espectadores de esos “actos ejemplares”, que no habían 
sido parte de nuestra práctica colectiva, fue una 
derrota en sí. La “vanguardia armada” evita admitir 
que no sólo no fueron ellos los primeros en enfrentar 
a la policía sino también que ninguna “vanguardia 
armada” en ninguna parte, ha obligado a la policía a 
dejar las calles, o ha atemorizado a policías de manera 
individual, forzándolos a que dejen de llevar consigo 
sus identificaciones de rango. No pueden admitir que 
fueron sobrepasados por el movimiento. Argumentando 
que hay “una necesidad de aumentar” la violencia, esta 
llamada “vanguardia armada” intenta esencialmente 
minimizar la violencia y el incumplimiento de la 
ley por parte del proletariado, disperso social y 
geográficamente. Esta llamada “vanguardia armada” 
es el verdadero oponente de la “vanguardia armada” 
dentro del movimiento, y mientras continúe con estas 
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prácticas, ningún intervencionismo de “aumentar 
la violencia” caerá en terreno fértil. Sobre esta base, 
la lucha armada es una aliada del estado: ambos son 
desafiados por la actividad subversiva del proletariado, 
cuya continuidad constituye una amenaza para la 
existencia de ambos.

La actividad subversiva del proletariado en 
la rebelión logró una victoria temporal pero no 
superficial: una insubordinación que debilitó la 
vigilancia-seguridad estatal durante un mes y probó 
que es posible cambiar las relaciones de poder. Esto se 
volvió posible desde que los rebeldes se enfocaron en 
las relaciones sociales en las que están forzados a vivir, 
algo que ninguna “vanguardia armada” ha sido capaz 
de hacer.

Considerando el rango y la intensidad de los 
eventos de diciembre, el aparato represivo estatal 
ha demostrado ser prácticamente débil. Desde que 
tienen que enfrentarse con la pérdida de legitimidad 
de las instituciones de control y no sólo contra balas 
y granadas, la famosa tolerancia cero se ha vuelto 
simple tolerancia de las actividades rebeldes. Los 
contraataques estatales solo fueron exitosos en enero, 
cuando utilizaron como justificativo las operaciones de 
la “vanguardia armada”: primero, a un nivel ideológico, 
equiparando los asesinatos del estado con las heridas 
recibidas por un policía antimotines, recuperando la 
legitimidad de la policía y de las funciones estatales de 
vigilancia-seguridad. Segundo, a un nivel operacional, 
intensificando la represión. Luego, explotaron el 
sitio del ataque (Exarchia), presentando a la rebelión 
como una vendetta espectacular entre policías y 
“anarquistas”, como un performance grotesco y banal 
escenificado en un gueto político.

Mientras la rebelión agonizaba, hubo una notable 
proliferación de ataques contra bancos y edificios 
estatales llevados a cabo por varios grupos, que no 
pueden ser ubicados en la misma categoría que los 
hechos de la “vanguardia armada”, dado que la mayor 
parte de ellos no proclama estar un paso adelante del 
movimiento (aunque posea una postura voluntarista 
y arrogante).

Sin embargo, a principios de junio, el regreso 
de la “vanguardia armada” —propiamente 
dicha— con la ejecución de un policía de la brigada 
antiterrorista, cuando hasta el recuerdo de la rebelión 
se había debilitado, dio un pretexto al militarismo 
y a la intensificación de la violencia pura para 
presentarse como una alternativa atractiva frente 
a la (¿pequeña?) parte de aquellos que participaron 
en la rebelión, si fuéramos a juzgar por la tolerancia 
política del medio antiautoritario hacia esta acción. 
La limitada composición de clase de la rebelión, su 
alcance restringido más allá del nivel de pérdida de 
legitimidad de la vigilancia-seguridad del estado 
y del debilitamiento gradual de varios proyectos 
comunitarios en el centro y en los barrios –sobre todo 
en Atenas-, llevó al surgimiento de un tipo separado 
de violencia ciega como una caricatura peligrosa de 
la “lucha” o, más aún, como un sustituto. A medida 
que ciertos sujetos importantes de la rebelión fueron 
dejando gradualmente el escenario (estudiantes de 
bachillerato, estudiantes universitarios, inmigrantes), 
el contenido social se fue debilitando y las identidades 
políticas se fortalecieron como había sido la regla 
antes. 

La violencia de la “vanguardia armada” es solo 
una de estas identidades políticas, incluso en su forma 
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ingenua y nihilista, apareciendo en una era de crisis 

de reproducción generalizada en la que el estado 

y el capital son incapaces de ofrecer ningún tipo de 

“remedio” socialdemócrata que cure las heridas de 

la rebelión. Ahora no es importante para nosotros 

dudar de la identidad real de esos francotiradores 

con el nombre ridículo pero revelador de “Secta 

Revolucionaria”; lo que nos causa preocupación es 

la tolerancia política de algunos grupos hacia ellos, 

dado que es la primera vez que en un texto de una 

“vanguardia armada” griega no hay siquiera una gota 

del buen leninismo ideológico “por el pueblo”, sino 

una sed de sangre antisocial y nihilista. La crisis del 

neoliberalismo, como una fase de la acumulación 

y de la legitimidad capitalista, parece conducir a 

una crisis más profunda (incluso a signos graves 

de una descomposición social) y no hay signos de 

resurgimiento del reformismo. Incluso, la reciente 

derrota electoral del partido gobernante, combinada 

con el alto porcentaje de abstención electoral (el 

más alto en un país excesivamente politizado como 

es Grecia), fue un resultado indirecto de la crisis 

expresada y profundizada por la rebelión, no condujo 

a ninguna concesión por parte del estado. La rebelión, 

con todas tus limitaciones, hizo más visibles las 

limitaciones de la integración capitalista. El eslogan 

“comunismo o civilización capitalista” parece estar 

más vigente que nunca.

Traducido por Silvia Arana  
(traductora, escritora y editora de medios independientes)

348  GUERRILLA ESPECIALIZADA, GUERRILLA DIFUSA

Section5.indd   348 20/11/19   11:59



Section5.indd   349 20/11/19   11:59



Conversación con el propietario de un 
pequeño hotel, en el tren que va de  
Atenas a Patras 

350

—Y, ¿qué piensa de lo que pasó en diciembre?

—¿A qué te refieres?

—Ya sabes, las protestas, los motines. ¿Crees que 
podría pasar de nuevo?

—Tú sabes, acá en Grecia nosotros tenemos a los 
conservadores, a los socialistas, a los comunistas, y 
todo lo que ellos quieren es poder. Y entonces, si los 
conservadores están en el poder, los otros van a hacer 
cosas para crear disturbios y así poder llamar a elec-
ciones y tratar de hacerse con el gobierno. Los conser-
vadores estaban en el poder, al parecer los socialistas 
se quedarían con el próximo gobierno, entonces los 
comunistas quisieron generar algunos problemas en 
las calles.     

—Pero los comunistas no estaban en las calles, ni 
tampoco el Partido Comunista. Ellos trataron de de-
tener las ocupaciones y los motines.

—Siempre es así en Grecia. Un partido está en 
el poder y los otros también quieren estarlo, enton-
ces generan problemas. Lo verás, en pocos años ellos 
crearán algún otro escándalo, otro desafuero, y así 
podrán llamar a elecciones y cambiar al que esté en el 
poder. Eso es todo lo que les importa.

—Tal vez esa es la razón de que alguna gente qui-

era deshacerse de todos los políticos y de todos los 
partidos políticos.

—Sí, pero su propósito es organizar el país, al-
guien tiene que hacerlo.

—La gente puede hacer eso por sí misma.

—¿Tú lo crees? ¿Pero qué en cuanto a defender 
el país? ¿Quién lo hará? Nosotros tenemos a Albania, 
Macedonia, Bulgaria, todos pensando que alguna par-
te de Grecia es de ellos. Y ahí está Turquía, esperado 
el momento en que estemos débiles para invadirnos. 
¿Qué hacemos con eso? Expulsar a los políticos sí, 
pero, y después... no tienes casa, amigo.

—Yo quiero decir todos los políticos, todos los go-
biernos, el de Turquía también.

—¿Tú crees que ellos van a deshacerse del gobi-
erno en Turquía?

—Conozco a gente de allí que está intentando eso. 
Pero, de todos modos la otra gente de Turquía cree la 
misma mentira que también dicen sus políticos, que 
el gobierno es necesario para protegerlos de Grecia y 
de los Kurdos.   

—¡Já! Grecia sólo tiene un millón de habitantes. 
¿Cuántos tiene Turquía? Son como un león temiendo 
a un gato.
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—No hay nada raro en eso. Israel teme a Pales-
tina. Estados Unidos a Al Qaeda. El mundo está lleno 
de leones que temen al gato. Es una mentira bastante 
útil.

—¡Já! Eso es cierto. El mundo está lleno de leones 
que temen a los gatos. Los palestinos son muy peli-
grosos, con sus piedras, y Osama, escondido en una 
cueva en algún lado es peligrosísimo para un país con 
armas nucleares. ¡Já! De todas formas, los políticos 
no serán capaces de hacer feliz a la gente. ¿Cómo van 
a resolver los problemas económicos? ¡No pueden! Es 
un problema de la economía, Grecia no produce nada, 
no hacemos autos, sólo tenemos turismo. ¿Los políti-
cos cómo van a hacer para que la crisis se vaya o a 
crear empleo? No pueden. Lo único que ellos piensan 
que pueden hacer es tomar medidas contra los inmi-
grantes que quitan el empleo de los griegos. 

—Los inmigrantes no le quitan a nadie su em-
pleo. Los jefes eligen darle empleo a gente que pueden 
explotar más, y confían en que los políticos van a se-
guir culpando a los inmigrantes en vez de a ellos.

—Cierto, eso es cierto. Pero de todos modos eso 
es todo lo que pueden hacer, perseguir a los inmi-
grantes. ¿Qué más pueden hacer los políticos? Nada. 
Un político no puede crear empleo si el capital no 
está acá ¿Y cómo pueden atraer el capital? Ellos ya 
dejaron escapar a las grandes compañías sin pagar 
impuestos. Yo soy propietario de un pequeño hotel y 
tengo que pagar impuestos, pero si yo tuviera veinte 
no tendría que pagar nada. El problema de fondo es 
que Grecia no produce nada. Si nosotros fabricáramos 
autos apuesto que seríamos más felices.

— En mi país se fabrican autos y la gente no está 

muy feliz allá.

—¿No? Hmm. Bueno, nosotros hacemos el mejor 

aceite, el aceite de oliva, quiero decir, yo fabrico mi 

propio aceite, nunca compro, yo tengo mis propios ár-

boles. El mejor aceite viene del Peloponeso, el segun-

do es de arriba, el norte quiero decir. Pero nosotros 

no producimos nuestro propio producto. Italia nos 

compra el aceite, lo mezcla con uno de menos calidad 

para hacer más, y lo vende con un sello italiano. ¡Es 

terrible!

—Qué mal, hombre.

—Ah, mira por la ventana allá, ¿ves todos esos 

árboles negros? Hubo incendios impresionantes acá. 

El gobierno dice que es porque la gente tira sus cigar-

rillos. Te diré algo, ve al bosque, toma un paquete 

de cigarrillos, enciéndelos todos y déjalos caer en 

un área de cinco metros cuadrados. Esto no iniciará 

ningún incendio, no a menos que le  agregues gaso-

lina. La gente inicia esos incendios. De repente se 

prendieron en 200 sitios  al rededor de toda Grecia 

el mismo día. Eso no pasa por accidente. Es gente que 

incendia el bosque para así poder construir ahí…

Traducido por Germán David Clavijo  

(colombiano; La Gomera-Editorial Tierra del Sur, Buenos Aires, 

Argentina)
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Después de que terminaran los disturbios masivos 
de diciembre y de que la insurrección continuara 
bajo nuevas formas, los medios de comunicación 
adaptaron su estrategia de contrainsurgencia a 
las nuevas circunstancias. En enero y febrero, las 
menciones a la revuelta desaparecieron casi por 
completo de los medios. Hubo un par de excepciones 
importantes con respecto a este patrón. Algunos 
de los más visibles e impactantes ataques llevados 
a cabo en esos meses por anticapitalistas, tuvieron 
una increíble cobertura completamente separada 
de la lucha que continuaba con las protestas, las 
ocupaciones, la contrainformación, etc. —todo lo cual 
había desaparecido de los medios. Estos ataques ahora 
«sin sentido», fueron retratados como el trabajo de 
los mismos desconectados y nihilistas hooligans que 
arruinaron el legítimo movimiento de estudiantes 
con una violencia excesiva en diciembre. La segunda 
excepción apareció primero en las revistas de los 
domingos, cargadas de retrospectivas fotográficas de 
diciembre que simpatizaban con los estudiantes de 
bachillerato, purificaban su participación en ese 
mes, perdonaban sus excesos de juventud y les daban 
palmaditas en la espalda por su conciencia social. Como 
se asume que la fotografía es una representación de la 
realidad más objetiva que la palabra escrita, en estas 
piezas todas las imágenes tuvieron éxito en el ejercicio 

orwelliano de hacer que muchos de los participantes 
de diciembre creyeran lo que indudablemente era 
una mentira: que los estudiantes se limitaron a las 
protestas, a las ocupaciones, a las asambleas y a algunos 
pequeños enfrentamientos en las barricadas, pero no 
eran responsables de los destrozos, de los incendios ni 
de los ataques a la policía. El espectáculo de simpatía 
y de aparente reconocimiento de su historia hacía que 
esta mentira más fácil de digerir para los jóvenes. Así, 
en una encuesta publicada en ese tiempo, la inmensa 
mayoría de los jóvenes expresaban su creencia de que 
la cobertura hecha por los medios en diciembre fue 
completamente falsa e irrelevante; con todo, también 
una mayoría creía que los destrozos a las tiendas eran 
obra y responsabilidad de elementos externos que 
operaban con motivos desconocidos . Los jóvenes no 
confiaban en los medios de comunicación, pero aún 
estaban influidos por ellos.  

En marzo, los medios griegos abrieron un nuevo 
frente. No podían negar por más tiempo que la 
revuelta continuaba sin perder su monopolio en la 
narrativa social, así que dieron una mayor cobertura, 
más alarmista, a los ataques que se sucedían. 
Empezaron enfocándose en el ataque anarquista 
cometido durante el día en Kolonaki, como si la rotura 
de algunas vitrinas fuera equivalente al saqueo de 
Roma (y como si los bárbaros no fueran quizás un 

A. G. Schwarz  
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poco mejores que los romanos). Cubrieron además las  
ocupaciones que continuaban, particularmente en 
Thessaloniki, donde los estudiantes habían tomado la  
Universidad de Aristóteles en solidaridad con la lucha 
de los trabajadores de limpieza. Los medios asociaron 
un supuesto aumento del crimen con la ocupación 
misma, sugiriendo que el asilo proporcionado por 
la universidad funcionaba como un paraíso para el 
crimen antisocial, por lo que debía ser abolido. 

Parece evidente que los anarquistas mismos eran 
un objetivo claro de cobertura mediática, que buscaba 
no sólo fomentar la confianza popular en una solución 
policial sino amenazar también a los anarquistas. 
Construido el terrible espectáculo de Kolonaki, los 
periódicos llenaron sus portadas con artículos sobre 
nuevas medidas policiales cada día durante varias 
semanas de marzo ¡Los propietarios de tiendas pidieron 
mayor protección para prevenir más ataques como el 
de Kolonaki! ¡Policía especializada de Scotland Yard 
viene para aconsejar al gobierno griego! ¡El gobierno 
está pensando en eliminar el asilo universitario! ¡El 
director de la universidad de Thessaloniki podría 
llamar a la policía para acabar con la ocupación! ¡El 
gobierno aprobará una nueva ley prohibiendo máscaras 
y capuchas en las manifestaciones y se criminalizará 
el insulto a los oficiales de policía! ¡Un juez del 
Tribunal Superior está buscando el modo de desalojar 
a los okupas! El 5 de abril, el periódico de Atenas To 
Vima reportaba que la policía tenía a unos veinte 
anarquistas sospechosos de participar en los ataques 
bajo vigilancia y que esperaban hacer arrestos pronto. 
Los arrestos no se materializaron y, de hecho, durante 
los meses siguientes los anarquistas demostraron su 
capacidad para realizar ataques contra los mismísimos 

directores de la policía y del aparato de inteligencia y 
salir impunes. Estos artículos no eran un reflejo de la 
realidad, eran más parte del contraataque de la policía 
para restaurar el orden y mostrar su fuerza.  

Los medios de comunicación continuaron su trabajo 
de distinguir a los buenos de los malos en la revuelta. 
Por ejemplo, en abril un amplio y amable artículo 
sobre nosotros, el centro social del grupo anarquista 
de izquierdas Alpha Kappa, con fotografías en color, 
aparecía en uno de los más importantes periódicos de 
Atenas. Retrataba el lugar como un centro cultural 
que acogía eventos artísticos y proporcionaba servicios 
sociales, mostrando que incluso los anarquistas 
pueden ser aceptados por el sistema si ellos aprenden a 
abstenerse de actuar de ciertas formas. No me compete 
decir si Alpha Kappa autocensuró su lado combativo o 
si fue enteramente iniciativa de los medios, sea como 
fuere el resultado es el mismo. Igual pasó con algunos 
artículos comprensivos sobre la nueva ocupación del 
parque de Exarchia.    

En mayo, como venganza, los medios volvieron sus 
focos hacia los inmigrantes. Durante la cobertura de 
diciembre, habían señalado a los inmigrantes como 
el elemento responsable de los saqueos. Durante 
los meses siguientes, bajo el disfraz del análisis 
humanitario, visualizaron la crisis de las condiciones 
de vida de los inmigrantes en Grecia de un modo 
que solo podía justificarse como el retrato fascista 
de los inmigrantes como sucios y repugnantes. Y 
por supuesto, entrevistaron a los propietarios de las 
tiendas que, con la voz pragmática de un asesino de 
masas, insistían en que los inmigrantes robaban y 
espantaban a los clientes; que las ciudades necesitaban 
ser «limpiadas». En mayo y junio, los medios de 
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comunicación prepararon el pogromo del verano.    
Hay que explicar primero que, recientemente, la 

Unión Europea aprobó una nueva ley antiinmigración, 
declarando que los inmigrantes sin visado tenían que 
adquirir papeles en el primer país de la Unión Europea 
al que hubiesen llegado. En otras palabras, no podían 
ir a Bélgica o a Suiza o a otro de los estados miembros 
con mejores estándares de vida y mayor bienestar 
social, y si lo hacían, podían ser devueltos al país de 
entrada, o si no deportados, todo de una vez. Como 
Grecia es uno de los principales puntos de entrada, 
todo el país se convirtió en una gigantesca prisión de 
frontera, y fue responsable de que conseguir papeles 
fuera sumamente difícil para los inmigrantes. Así, por 
ejemplo, el único lugar donde se podía pedir asilo en 
todo el país era en Atenas, y las autoridades hicieron 
todo lo que pudieron para obstaculizar los viajes de 
los inmigrantes desde las islas o desde las ciudades 
fronterizas con Turquía a la capital. Y los inmigrantes 
que llegaban tenían que esperar eternamente sólo para 
una simple entrevista, después de la cual normalmente 
eran rechazados, lo que incluía el papel en el que decía 
que habían solicitado asilo y que su caso estaba siendo 
considerado. En realidad, prácticamente nadie lo 
consiguió.

En Atenas, había decenas de miles de inmigrantes 
esperando su oportunidad para conseguir papeles. Esta 
visible concentración de inmigrantes fue explotada 
con éxito por los fascistas, y en mayo, los medios de 
comunicación anunciaron una «crisis de inmigración». 
Naturalmente, sólo se propuso una solución policial. 
Durante mayo y junio, el gobierno rápidamente 
incrementó el número de campos de concentración 
para inmigrantes en todo el país. Éstos eran recintos 

vallados, en los que enormes grupos de inmigrantes 
estaban hacinados y encerrados contra su voluntad. Se 
les llamaba “centros de bienvenida” con casi el mismo 
sentido eufemístico con que los nazis llamaron a los 
campos de exterminio “campos de concentración”. En 
medio de toda la histeria, en junio, el partido fascista 
LAOS  ganó un relativamente alto número de escaños 
en las elecciones al Parlamento Europeo. Y en julio 
y agosto, la policía llevó a cabo pogromos contra dos 
de los mayores distritos de inmigrantes en Atenas y 
Patras, destrozando asentamientos de inmigrantes 
y enviándolos a los campos de concentración o 
deportándolos. Solamente en el centro de Atenas, 
fueron arrestados miles. Y, donde alguna vez partes de 
Omonia fueron animados barrios de inmigrantes, con 
miles de personas procedentes de docenas de diferentes 
países en las calles, en espacios públicos, a cualquier 
hora del día, ahora habían sido «limpiadas», justo 
como los comerciantes habían querido. Daba miedo 
intentar encontrar esas calles de nuevo y sólo ver 
agradables avenidas con turistas paseando de la mano, 
mirando postales fuera de las tiendas de regalos, con 
nada que les molestara.  

En septiembre, todos los medios de comunicación 
se centraron en las cercanas elecciones, preparando 
psicológicamente la ilusión de que el gobierno iba a 
limpiar la casa, para que cuando los socialistas llegaran 
al poder, pudieran empezar con la mayor legitimidad 
posible. Diciembre había cambiado exitosamente 
la legitimidad misma del estado, y ahora los medios 
tenían que hacer pasar gato por liebre, centrando 
controversias específicas en partidos concretos; de 
esta manera, los perdedores de diciembre serían Nea 
Demokratia y no todo el gobierno.  

354  LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN TRATAN DE MATAR LA MEMORIA
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Es necesario volver atrás y ver la relación entre los 
medios de comunicación y LAOS durante los últimos 
años en Grecia. Aunque no a gran escala, parece que 
LAOS ha mimetizado la máquina mediática usada 
por Berlusconi en Italia para controlar a la sociedad, 
quebrantando a movimientos radicales y preparando 
el escenario para el retorno de un partido fascista 
como fuerza política importante. Incluso antes de la 
formación de LAOS con miembros disidentes de Nea 
Demokratia, habían consolidado su control sobre 
varios medios de comunicación, por lo que los fascistas 
ahora poseían directamente o controlaban las tres 
mayores estaciones de televisión de Grecia. Además, 
poseen varios periódicos sensacionalistas influyentes 
que se centran en noticias voyeristas y moralistas 
sobre celebridades para ocultar los problemas sociales.   

En una especie de efecto FOX News, como ellos 
trajeron más presentadores y fuentes de derecha a los 
programas de noticias, los otros canales de noticias 
fueron empujados también hacia la derecha. Quizás más 
importante que los efectos obvios en la cobertura de las 
noticias, es el papel de los programas de entrevistas, 
las telenovelas, los programas de entretenimiento y el 
telemercado, igual que en el caso italiano. Por primera 
vez, las estaciones de televisión fascistas introdujeron 
el telemercado en Grecia, proporcionándole un potente 
patrocinio e inundando las ondas con infomerciales 
de libros, videos y otros productos relacionados con la 
belleza (en este caso, una noción muy racial reificada 

en modelos rubias y morenas con pieles blancas como 
lirios), historia griega nacionalista y mitología, caza, 
armas, equipamiento paramilitar, xenofobia y la 
protección de una homogénea cultura ortodoxa griega, 
con conspiraciones judías y más.    

Después de diciembre, los programas de entrevistas 
a celebridades promovían abiertamente ideas fascistas 
y racistas y llevaban a personalidades de la extrema 
derecha al mercado de los famosos. Por ejemplo, la 
boda de un parlamentario de LAOS* se convirtió en un 
evento de celebridad durante varios días de cobertura 
en las noticias. Cientos de personas fueron a la boda 
por sí mismas, convirtiéndola en un acontecimiento 
espectacular y popular. Fue un claro intento de 
ingeniería social diseñada para convertir a la sociedad 
griega en una masa receptiva igualmente obsesionada 
con la moda, consumista, egoísta, tolerante con 
el control y la vigilancia y la falta de apoyo a los 
movimientos sociales, como había pasado con la 
sociedad italiana, una sociedad en la que la gente se 
esconde tras gafas de sol de diseño, persigue estándares 
de belleza aria, desprecia cualquier cosa pobre, fea o 
extranjera, entiende la política como un concurso de 
popularidad, y le interesa más la vida de los famosos 
que la vida de la gente de su comunidad.             

Traducido por Manuel Gómez-Navarro 
 (España, Boise State University)                

*Siglas del Laikós Orthódoxos 
Synagermós, Concentración Popular 
Ortodoxa (N. del T.). 
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Todas las personas  
volvieron a sus vidas privadas
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V: La mayor influencia para el fin de los disturbios 
fue el terror creado por los medios masivos. Como el es-
tado encaraba los ataques a las estaciones de la policía 
en toda Grecia, de escuela en escuela los medios ma-
sivos organizaron una campaña de propaganda obli-
gando a los padres a sacar a sus niños de las calles y a 
encerrarlos en sus casas.

A: Yo creo que las vacaciones de navidad fueron un 
gran factor.

Diciembre me hizo entender que había personas 
buscando una revolución, fuera de la vista del público, 
y que esa revolución era posible. Aunque todavía no 
está tan cercana.

Las cosas son diferentes ahora. Las personas en-
tendieron lo cerca que estamos de que esto pase otra 
vez, y quizás los políticos están siendo más cautelosos. 
Pero no puedo imaginarme a Grecia cambiando. Creo 
que siempre será una democracia.

T: Pocas cosas han cambiado. Lo que pasó es que no-
sotros nos juntamos y luego nos volvimos a separar. En 
mi opinión, cada persona actúa de manera individual y 
preocupándose por sí misma. Primero y más que nada, 
ellos quieren tener una buena vida, están preocupados 
por cómo sobrevivirán.

Desde que llegué a Grecia desde Albania, cuando 

tenía 3 años, hasta ahora, nada ha cambiado. Durante 
diciembre, sentimos que algo podía cambiar, pero luego 
nos dimos cuenta de que todas las personas volvieron a 
sus vidas privadas y que nada cambió realmente. Yo no 
puedo explicar mis pensamientos con mucha claridad, 
pero espero que esta nueva generación logre un cambio 
social. Y esto me mantiene aquí para soñar y partici-
par en la lucha social.

V: Un primer paso para un cambio social general 
podría ser la eliminación de la religión, que mantiene 
a las personas atrapadas en códigos morales que pre-
vienen una manera liberada de pensar, actuar y des-
pertar. Y también otra limitación que nos entrampa 
es toda esta historia de dogmatismo nacional, desde la 
antigüedad.

Pero para mí, la mayor amenaza para toda la socie-
dad es la existencia de la policía. Desafortunadamente, 
no me puedo imaginar como funcionaría un mundo sin 
policía. Pero, a la vez, no me dejaré atrapar por esto y 
no los criticaré, especialmente cuando hay asesinatos.

Una de las cosas que ha sido de mucha importan-
cia, para los jóvenes y los estudiantes, fue la banda 
HTM (Hazlo Tú Mismo), que ellos crearon. Hip-hop, 
punk, trance, toda clase de música. Ellos pudieron 
expresar sus pensamientos en público, ser creativos, 
organizar conciertos solidarios con los prisioneros de 

Alexander, Thodoris, Vlasis, & Kostas: Dos estudiantes y dos graduados de la Secundaria de Exarchia.
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las luchas sociales. Esto ocurría antes de diciembre y 
ahora continúa aún más fuerte, especialmente con los 
conciertos de solidaridad.

K: Después de diciembre, el estado no cambió. De 
cierta forma, se puede decir que las cosas son aún 
más duras, especialmente para los inmigrantes. La 
policía antidisturbios golpea mucho más a las perso-
nas después de diciembre y se puso mucho más difícil 
expresar tus ideas en las calles. Lo único que cambió 
fue en la sociedad, en las personas, para muchos de 

ellos fue un despertar que les abrió los ojos, luego de 
estar por mucho tiempo profundamente dormidos y 
ahora pueden ver las injusticias más claramente. Aho-
ra... ¿qué esperas que te diga? ¿Que soñamos con una 
revolución? Obviamente que sí. Si no lo hiciésemos, no 
estaríamos en las calles todos los días hablando con las 
personas y luchando...

Traducido por algunxs antiautoritarixs de $hile
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El paso hacia la revolución 
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El texto aquí abajo es un intento de evaluar los 
eventos insurreccionales de diciembre y de colocar 
la prioridad del paso hacia la revolución en el lugar 
apropiado. Destacar continuamente este tema es uno de 
los elementos clave de  nuestro discurso político y de 
nuestras acciones  en un nivel práctico. La muerte de 
un niño de 15 años en manos de las fuerzas policiacas 
modernizadas de la democracia, fue el principio de 
una serie de situaciones como las que nunca antes 
habían existido en este país. El descontento social y 
la desestabilización del gobierno alcanzaron niveles 
impresionantes, pero en nuestros ojos algo hacía falta: 
el pasaje de la rebelión a la revolución. Una ofensiva 
organizada utilizando todos los medios disponibles 
contra el estado, la policía y todos los oficiales 
ejecutivos del gobierno, así como contra sus seguidores 
y funcionarios y, por supuesto, contra toda clase social 
que demuestre un propósito coherente y actividad para 
obstruir las metas revolucionarias.  

La revuelta de diciembre demolió todas las posiciones 
que creyeron que esas situaciones no podrían ocurrir en 
sociedades modernas. Una perfecta y estable utopía que 
sólo podría ser impugnada por la acción directa y por el 
deseo creativo de destrucción. El status quo político y 
social, que a su vez es respaldado por alguna ideología 
del movimiento, es el tema más importante que tiene 
que ser resuelto para que la revolución sea lograda. 
La falta de voluntad y de acción para promover ideas 
revolucionarias siempre traerá conflicto en los niveles 
prácticos y políticos, y nuestras propias decisiones serán 
la mejor respuesta frente a comportamientos patéticos. 

Entonces, el paso hacia la revolución sólo puede 
tener lugar a través de la inmediatez de los ataques, 
que en algunas ocasiones, inevitablemente tendrán una 
naturaleza aguda y antisocial. Tenemos que admitir 
que el concepto “antisocial” no nos molesta en lo más 
mínimo. De hecho, no toleramos caracterizaciones de 
este tipo reconociendo que fue adoptado con un valor 
negativo por camaradas que endosaron la normalidad. 
¿Por qué una opinión extremadamente realista 
recientemente elaborada dentro de un movimiento  
insurgente urbano ha de ser clasificada como antisocial? 
¿Por qué  hemos de tolerar grupos sociales que sólo 
nos ofrecen la negación de la realidad de nuestros 
deseos? ¿Por qué no habrá de ser nuestro blanco estos 
grupos? El rechazo de estos ataques es la negación 
de la realidad de una guerra civil revolucionaria.  
 
“Aquel que acepta la lucha de clases no puede negar las guerras 
civiles, las que en cualquier sociedad de clases representan la 
continuidad  y el crecimiento  —fisiológico  y en algunos casos 
inevitable— de la lucha de clases. Negar las guerras civiles, u 
olvidarse se ellas, significaría caer en un oportunismo extremo”. 

-Programa Militar del Partido Proletario (1905) 

Entonces, quien sea que insista en creer 
religiosamente en la grandiosidad de su ideología, 
siempre será nuestro enemigo, no importa de qué 
lado provenga. Mucha gente, a lo largo de la historia, 
creyó que la revuelta es un hermoso y romántico 
cuento de hadas. Pero, ahora que la sociedad moderna 
sufrió este golpe, todos estos supuestos intelectuales e 

Transgressio Legis
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ideólogos del movimiento revisan sus puntos de vista 
para entender la guerra en la que estamos. ¿Acaso no 
deberían tomar una postura clara en esta guerra y 
poner a un lado sus estereotipos? Hasta los mecanismos 
del gobierno han entendido la situación. Cuando en 
la TV las Markogiannakis señalaron la necesidad de un 
consenso social alrededor de las fuerzas de la ley y las 
políticas antiterroristas, inevitablemente se dividió a 
la comunidad en dos campamentos rivales: la pequeña 
burguesía y los rebeldes. Aquellos que tenemos la 
esperanza de realizarnos como sujetos revolucionarios. 
Cualquiera que no esté entre los insurgentes está 
sometido al consenso social del sistema.  

Debemos romper con esta mirada miserable 
de trabajar gradualmente por una sociedad ideal. 
El levantamiento de diciembre estableció fuertes 
cimientos y sobre éstos, debemos construir nuestro 
propio mundo. La base confiable para esta transición 
es que los insurgentes dejen sus inhibiciones y 
aniquilen el sistema social actual y todos sus valores.  
 
“Siempre ha de asumirse que las condiciones apropiadas para 
echar a andar una revolución están en el lugar. El surgimiento de 
una rebelión puede hacerlas aparecer”. 

-Guerra de Guerrillas: Textos Militares (Ernesto 
“Ché” Guevara)

La procrastinación se debe superar a toda costa. En 
este punto, debemos enfatizar la necesidad de escalar 
desde el campo de batalla convencional a formas 
superiores de lucha. Por supuesto, los conflictos que 
encontramos a lo largo del camino son los mejores 
maestros para la creación de sujetos revolucionarios, 
pero una obsesión con formas fijas de lucha, en el último 
de los casos, frecuentemente lleva a los insurgentes a 
perder de vista la causa revolucionaria. 

Los eventos de la confrontación de diciembre 
trajeron a más personas a las batallas de las calles, 
su motivo principal era la expresión de rabia por 
los agravios acumulados y por el asesinato del niño 
de 15 años. Este evento contribuyó a alcanzar un 
nivel inicial de entendimiento en el que los asesinos 
uniformados del gobierno, que parecían intocables, 
podían ser heridos, sangrados y hasta matados.En esos 
momentos, la pérdida del  miedo y la nueva conciencia 
llevaron a grandes éxitos en la revuelta de diciembre, 
ayudando a algunos sujetos rebeldes en su camino 
hacia la revolución. En el grupo rebelde hacía falta la 
habilidad organizacional y la experiencia en ataques 
directos y mejores blancos, que proporcionaran mejores 
resultados, limitante que creemos se superará en la 
siguiente revuelta. 

La Revuelta de Diciembre fue la mejor respuesta a los 
entusiastas de la utopía capitalista. La brutalidad del 
conflicto fue tal, que el estado decidió no llevar a cabo 
una operación estilo militar, la cual habría catalizado 
en el armamento del grupo rebelde y entonces todos 
estaríamos ahora experimentando la belleza de la 
revolución. Para muchos la revolución todavía es un 
camino desconocido que no se atreven  a andar. Sin 
embargo, aquellos que ya decidieron cruzar la línea 
conocen el deseo de lanzar un golpe letal a todos aquellos 
que quieren imponer gobierno mientras dan vida a una 
realidad diferente. Lo único que deseamos es dolor a 
todos aquellos en el poder. Dolor y odio. Y ni siquiera por 
un momento pensaremos en retirarnos. El miedo es para 
ellos. El miedo, el odio y las cenizas las dejaremos atrás.  

Traducido por Maria del Socorro Coco Gutierrez Magallanes 
(MeXicana de Xalisco-Los Angeles-DF; Ensayista, traductora y 
poeta, UNAM)
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A lo largo de la historia, los dirigentes de los 
regímenes totalitarios han articulado la cohesión 
social a su modo. Gracias a dicha cohesión la masa 
humana se torna más flexible, más disciplinada y 
más conservadora en cuanto a los comportamientos 
sociales dominantes. Es la clase contemporánea de 
ciudadanos socialmente integrados, la que descubre 
su identidad común y se revuelca en torno al interés 
común, las aspiraciones y los deseos compartidos. Por 
un momento, toda la soledad del mundo occidental se 
encuentra en la instantánea del fervor consumista. 

En la década de 1980, en Grecia la cohesión social 
se inspiró en el sueño del “cambio” e invirtió en la 
manía de ser propietarios de una vivienda. En Atenas 
y Thessaloniki, se construyeron altísimos edificios de 
departamentos, un edificio tras otro para albergar la 
ausencia de vida que surgía como propiedad familiar: 
la vivienda. Cada uno buscaba su propiedad a modo 
de reconocimiento de su valor social. Lo “neogriego” 
exigía el estatus de “propietario”.

En la década de 1990, llegaron nuevos 
electrodomésticos, la alegría hipotecada, el segundo 
auto. La nueva burguesía griega paseaba su inutilidad 
en un nuevo entorno de comodidad tecnológica y de 
placer digital, conforme a la promesa del capitalismo 
griego. Los préstamos para comprar sillones y aparatos 

eléctricos se volvieron rutinarios. 
Así, la burguesía adquirió todas las características 

de una clase. Quienes la conforman comparten deseos, 
aspiraciones, lenguaje y falta de conciencia. Pero 
también tienen algo más, algo que en los momentos 
de crisis se convierte en la estrategia de negociación 
más fuerte de quienes administran la crisis: tienen 
los mismos miedos. Temen perder todos estos “ideales” 
materiales adquiridos con tanto esfuerzo, tolerancia y 
humillación. La pacífica burguesía es capaz de matar 
a alguien que amenace su propiedad, porque en esa 
propiedad tienen invertida su identidad. 

Las esperanzas de un futuro que nunca llegará 
son reemplazadas con ilusiones; las humillaciones 
cotidianas se sienten aliviadas, los estresados micro-
egos descansan por un rato. Los dirigentes invierten en 
la política de la crisis y del miedo en cuanto la cohesión 
social de los sueños compartidos se derrumba como 
descompostura natural de la máquina capitalista. 

Para empezar, la noción de crisis, tal como es 
bombardeada constantemente a través de los medios, 
es una orden militar, una orden que exige la alerta 
social. El miedo social se pasea frente a lo desconocido 
de la crisis y tiene un aroma propio: huele a la cobardía 
de todo aquello que la burguesía ha aceptado, todos los 
deseos nunca descubiertos, todas las humillaciones 

El 2 de septiembre explotó una bomba en la Bolsa de Atenas y otra más en el edificio del Ministerio de 

Tracia y Macedonia en Thessaloniki. La “Conspiración de las células de fuego” se atribuyó los atentados 

y publicó el siguiente comunicado

Las esperanzas de un 

futuro que nunca llegará 

son reemplazadas con 

ilusiones
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a las que nunca reaccionaron, todos los papeles que 
han asumido en el vacío escenario de sus fantasías 
burguesas. El miedo social también tiene su propia 
expresión: es vengativo, acuciante y conservador. 

La cohesión social se logra a través del miedo. Desde 
las crisis religiosas por algún “dios” hasta las crisis 
nacionales, el ritmo de su respiración está marcado por 
una tonadita marcial. La sociedad entera, conformada 
por zombis, danza al son de la crisis, incapaz de darse 
cuenta de lo que ha pasado. 

Estas alertas artificiales operan como ejercicios 
militares contra la polarización social. Se elige muy 
cuidadosamente cuándo ponerlas a prueba. Debido a 
que no se limitan a un sólo estado, sobre todo las crisis 
económicas, adquieren distintas versiones a fin de 
resultar más eficaces. 

Por ejemplo, la actual crisis económica de Estados 
Unidos, como reacción de los republicanos “blancos” 
y conservadores ante los demócratas en el poder y la 
reestructuración del sistema de salud, después de las 
revueltas de diciembre, sirve a distintos propósitos en 
la crisis griega. Además, la crisis derivada del nuevo 
tipo de influenza también sirve a otros propósitos. 

La política de la crisis ha demostrado ser una 
técnica bastante exitosa pues, excepto por lo “sabios” 
que la propagan (autoridades políticas, periodistas, 
“analistas” de todo pelaje), hay un público tarado en la 
leal sociedad, listo para tragarse el cuento y seguir las 
órdenes que se le dicten. 

Después de todo, en Grecia la técnica de la crisis es 
proverbial. Es común que después de la tensión y los 
enfrentamientos sociales, o de las rupturas causadas 
por el enemigo interno, aparezcan estas crisis de 
unanimidad nacional.  

El año 1991 fue el año de la toma masiva de escuelas 

y del asesinato del maestro Nikos Temponeras. Al 

año siguiente, vino la crisis con las manifestaciones 

en Skopie, Macedonia. En 1995, se produjo el arresto 

masivo más grande (500 personas en el Politécnico 

de Atenas) y en 1996 tuvo lugar la crisis de Imia*.  En 

2008, tuvimos la revuelta de diciembre y 2009 fue el 

año de la crisis de migrantes, los pogromos, los campos 

de concentración, las violaciones al espacio aéreo 

(Turquía) y las revelaciones sobre la ejecución de 

chipriotas griegos y chipriotas turcos desaparecidos. 

Esto no quiere decir que los eventos hayan sido 

“producidos” en orden a fin de desorientar a una 

opinión pública de por sí convertida en un conjunto 

de zombis. Imia no tuvo lugar para echar una cortina 

de humo sobre los arrestos en el Politécnico, ni la 

cuestión de los migrantes se enfatizó para desviar 

la atención de los acontecimientos de diciembre. 

Además, la economía está dañada y va a pique, eso 

es una realidad. La técnica de la crisis no es sino la 

habilidad evocadora de un director de cine que destaca 

ciertas escenas en el momento indicado a fin de llevar 

la mirada del espectador a determinado punto.

Las violaciones al espacio aéreo y los incidentes por 

los peñones griegos no son nada nuevo; sin embargo, 

en el caso de Imia se les difundió excesivamente. 

En el centro de Atenas han vivido inmigrantes 

(indocumentados) durante años, pero ahora se les 

“descubrieron” enfermedades y epidemias creadas 

o reales. En cuanto pasa el momento de utilidad 

mediática, las enfermedades desaparecen sin que se 

sepa más de ellas, igual que con la enfermedad de las 

vacas locas y la gripe aviar. 

*Escaramuzas entre el ejército griego 
y el turco por un pequeño islote en 
medio del mar.
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La economía está casi siempre en números rojos, 
hay que subrayarlo. Las estadísticas importan un 
comino, igual que los hechos reportados por las 
autoridades financieras o los análisis financieros. 
Lo que la fuerza revolucionaria y la nueva guerrilla 
urbana deben entender es el valor social de la crisis 
financiera, el valor social del miedo. Tenemos que 
pasar al contraanálisis y lanzar un ataque en todos los 
frentes. 

La economía no es una simple ecuación 
matemática, es una fábrica en la que se producen 
las relaciones humanas. Las próximas elecciones son 
la salida visible a la crisis. Son la difusión del miedo 
social acumulado y su reemplazo: la esperanza de 
reconstruir el sueño burgués. Sabemos que incluso la 
gente triste, la que porta el título de ciudadano como 
insignia de honor, piensa que las elecciones son un 
anacronismo y, sin embargo, son lo único que tienen. 
Después de todo, como ya hemos dicho, es muy difícil 
vencer la combinación de ilusiones e imbecilidad, pero 
ésta no es una combinación infalible. 

Nosotros, como otros camaradas de la nueva 
guerrilla urbana, no participamos en jueguitos 
armados ni en las manifestaciones oficiales ni en las 
convocatorias a marchas (como las que se organizaron 
en contra de la Expo Internacional en Thessaloniki). 
Nosotros elegimos nuestro momento de actuar.

Bueno, al amanecer del miércoles 2 de septiembre 
colocamos un dispositivo explosivo de fabricación 
casera en la entrada trasera del Ministerio de 
Macedonia-Tracia: dos bombas de tiempo y 8 kilos de 
explosivos. Para evitar lesionados notificamos a una 
estación de televisión y a la policía. 

Elegir ese blanco específico fue todo un reto por 
la protección policíaca del área. Los policías en la 
entrada, la unidad de la policía antidisturbios en el 
patio, los bloqueos policíacos en Ayiou Dimitriou, la 
calle adyacente, las patrullas alrededor del edificio… 
un conjunto de oportunidades magníficas para 
hacerlos correr de pánico.

Cada vez que explicamos la parte operativa de 
un plan no lo hacemos por hacer gala de precisión y 
valentía, eso no tendría ningún sentido. Hacemos 
lo que hacemos porque así lo sentimos y nos dota de 
significado. Las referencias a los detalles operativos 
constituyen una invitación a los nuevos camaradas, 
queremos compartir con ellos nuestra convicción: 
la responsabilidad, la organización efectiva, la 
confianza, la camaradería y la determinación pueden 
atacar aquello que hasta ayer parecía inalcanzable. 

Después de todo, los ataques consecutivos que 
tuvieron lugar en nuestra ciudad a lo largo del verano 
por parte de distintos grupos, son una prueba de 
que la nueva guerrilla urbana ya es una realidad y 
prepara su propio ataque. Puertas rotas, fachadas de 
comercios destruidas, humeantes edificios en llamas, 
el caos del sabotaje… es una red impredecible de 
comunicaciones. Es una manera de expresar nuestras 
pérdidas, nuestras contradicciones, nuestros deseos, 
ignorando a la autoridad y riéndonos de sus reglas. 
Cero respeto por las autoridades de esta ciudad y su 
obediente ciudadanía. Volveremos… 

Traducido por Atenea Acevedo  
(México)
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Aproximadamente dos años antes de que la 
insurrección prendiera en Grecia en diciembre, 
algunos anarquistas de la Plataforma de persuasión 
embarazosamente identificaron a Grecia como un país 
de baja lucha social, para apoyar su teoría mecanicista 
de que la corriente insurreccional del anarquismo 
sólo surge durante los momentos bajos, esto es, de que 
es un producto de la pereza. Después de diciembre, 
otros anarquistas que estaban convencidos de que 
los trabajadores eran el único sujeto revolucionario 
legitimado, minimizaron la importancia de la revuelta 
porque la clase trabajadora como tal no participaba, 
o ellos sesgaron y enteramente malinterpretaron 
los acontecimientos, enfatizando las noticias de las 
protestas con base en los sindicatos y en los bloqueos 
realizados por los granjeros, como si la irresponsable 
iniciativa de los cócteles molotov y las bombas 
incendiarias fuera un fenómeno que existiera de 
alguna forma fuera de los eventos.

Por otro lado, los anarquistas insurreccionalistas 
que sobreviven en los países más alienados parecen 
subsistir por completo con una dieta de imaginería 
digital y unos mal traducidos comunicados poéticos, 
con fotografías instantáneas empapadas del olor de 
tiendas quemadas pero completamente separadas de 
su contexto social, como si de alguna manera estos 
anarquistas estuvieran más hambrientos que los medios 
de querer matar la revuelta volviéndola espectacular. 
Y mientras la mayoría de los anarquistas griegos que 

conozco intentan compartir la crítica a la insurrección 
de la izquierda, o más específicamente, tomándola 
como una evidencia, muchos insurreccionalistas de 
occidente se sorprenderían al oír la extendida opinión 
de que «el anarquismo insurreccionalista [refiriéndose 
a la escuela italiana] ha tenido poca influencia aquí». 
Lo que no contradice el hecho de que tendencias ilegales 
e individualistas fueran adoptadas apasionadamente 
por muchos segmentos del espacio anarquista en los 
noventa; sin embargo, esto se ha manifestado como un 
fenómeno completamente diferente en los diferentes 
blogs y artículos en inglés que regurgitan «notas de 
la guerra civil global», pequeños recortes de noticias 
con acciones violentas de aquí y de allá totalmente 
arrancadas de su contexto social y, por lo tanto, de su 
contenido político. En un entorno pacificado, entiendo 
la necesidad de glorificar el acto de resistencia violenta 
en sí mismo, pero me temo que estos camaradas se están 
cavando un agujero igual de profundo que el constituido 
por la idealización de una clase que hace sesenta años 
adoptó voluntariamente todas las características de su 
enemigo y se disolvió en sí misma.   

Lo que pasó en Grecia descubrió una cultura e 
historia específica de la lucha. No es un instrumento 
ideológico para ser usado por cualquier facción o un 
modelo para ser llevado a otro país o contexto. Sería 
una pena para los anarquistas convertir la rebelión 
griega en un ejemplo dogmático o ignorarlo porque 
no confirma una ideología preconcebida. Y por mucho 

A. G. Schwarz
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que me gustaría, sería erróneo por mi parte usar a 
Grecia como instrumento para llamar a una mayor 
cooperación y solidaridad entre las diferentes corrientes 
antiautoritarias, porque todas las luchas internas, las 
duras críticas sobre cuestiones importantes, son una 
parte de la historia de la insurrección, y la rebelión en 
sí misma se reclamaba para confirmar o contradecir la 
idea de la gente sobre la revolución.

La verdad es que todas estas corrientes 
contradictorias constituyen la revuelta, y una 
característica clave de la revuelta en la que el estado 
y los medios trabajaron tan duro para negar es que, 
a veces, en las calles, las muchas personas que se 
supone que iban a ser diferentes y estar aparte, se 
hacen indistinguibles. Pero sin negar ninguno de los 
elementos que participaron, podemos y debemos ver el 
rol que jugó cada uno, qué los hizo más fuertes y qué los 
hizo más débiles.

Somos cuentacuentos, no historiadores. Nuestro 
trabajo es relatarte estos sucesos, no separar, objetivar, 
para fijar las historias de vida y despojarlas de 
cualquier conexión con el momento presente. Al igual 
que las acciones solidarias en otros países dieron más 
fuego a la insurrección en Grecia, el olor estimulante 
del humo se elevó desde Atenas y se extendió por el 
mundo. No puedo ver como desconectado lo que fue 
también un invierno caliente en Sofía, Malmö, Oakland 
y Guadalupe, ni que los anarquistas de todo el mundo 
salieran a la lucha después de ver lo que estaba pasando 
en Grecia.   

Varios meses después de diciembre, yo estaba 
en una pequeña protesta en uno de esos países 
socialdemócratas del norte, donde se supone que cosas 
como los motines ya no suceden más. Pero cuando la 
policía atacó, a pesar de que solo había un centenar de 
personas en la manifestación, provocaron disturbios, y 
cuando la policía les puso fin, se dispersaron por toda 

la ciudad para vengarse quemando símbolos de riqueza, 
de propiedad y de autoridad. La única similitud entre 
esta situación y Grecia es que en ambos lugares la gente 
tenía confianza para luchar. Y este es un elemento 
que ni las condiciones materiales ni el proceso 
histórico pueden proporcionarte. Puede ser más fácil 
de encontrar en unas culturas que en otras, pero está 
totalmente en ti reclamarlo o rechazarlo.

La confianza jugaba un papel muy importante 
en la práctica anarquista griega en los años previos a 
diciembre. Los anarquistas tenían suficiente confianza 
en sus ideas para comunicarlas a la sociedad y, además, 
la confianza suficiente en que su lucha era justa, por lo 
que continuaban atacando al estado y defendiendo con 
valor una ética solidaria con todos los oprimidos, sin 
compromiso con la autoridad, incluso cuando eran los 
únicos que lo hacían. 

De este modo, ganaron presencia en la sociedad y 
todos, incluso los que no estaban de acuerdo, sabían 
que los anarquistas fueron los que lucharon contra 
autoridad, los que estaban junto a los más marginados de 
la sociedad, los que se autogestionaban, y los que nunca 
actuaron como los políticos. Esta conexión social fue 
quizás el cimiento más importante de la insurrección. 
Muchos anarquistas insistían en ver la sociedad como 
algo distinto del estado. Ellos participaron en todas 
las luchas sociales, ofreciendo un análisis diferente al 
de los partidos políticos y negándose a dulcificar o a 
ocultar sus ideas radicales, incluso cuando esto hacía la 
comunicación más difícil a corto plazo. Y donde quiera 
que hubiese un problema social o un acontecimiento 
importante o una tragedia, ellos se reunirían y 
tomarían la iniciativa para responder; así que el 
gobierno no tenía el monopolio del discurso durante la 
gestión del problema. Los anarquistas crearon ejemplos 
de luchas sin concesiones, y confiaban en que cuando 
la gente estuviera preparada, seguirían estos ejemplos 
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como algo propio.       
Hay también muchos elementos antisociales en 

el espacio anarquista, los cuales, además, juegan un 
papel importante, porque a pesar de que la sociedad 
es nuestra aliada más importante, hay un montón 
de razones para el odio en su forma actual, y muchas 
personas quieren desconectarse o apartarse de ella. 
Mientras que la mayoría de los anarquistas griegos 
que conozco se parecen a cualquier otro griego —no se 
diferencian a sí mismos como anarquistas en su modo 
de vestir— también están los punk anarquistas, los 
hippies, los drogadictos, los metaleros y los góticos. En 
otras palabras, el anarquismo no es una subcultura, 
sino que está presente en casi todas las subculturas, 
y en la cultura hegemónica también. El anarquismo 
necesita estar ahí para aquellos que odian a la sociedad 
por lo que no es y para aquellos que la aman por lo que 
podría ser. 

Una ventaja de lo antisocial es que también ha 
ayudado a aquellas partes del anarquismo a llevar 
a cabo acciones impopulares e impactantes sin 
pestañear. La sociedad es a menudo conservadora y, 
bajo el capitalismo, todos sus miembros están atados a 
su propia opresión. A menudo, los anarquistas tienen 
que entrar en conflicto con el orden hegemónico, y 
este choque crea inconvenientes para todos aquellos 
que dependen de ese orden para guiarse a través de 
sus miserables vidas. Los anarquistas sociales, que 
son excesivamente populistas, no serán capaces de 
hacer esto. 

Aunque los anarquistas griegos discuten y pelean 
entre ellos, hay otra cara de esto, más difícil de ver 
desde fuera. También tienen la costumbre de ignorar 
a aquellos con los que no están de acuerdo, y esto 
tiene sentido porque no tienen suficiente en común 
para trabajar juntos, y no hay necesidad de tratar de 
cambiarse los unos a los otros. Hay otra gente, haciendo 

sus propias cosas, y esta diferencia no implica una 
contradicción, porque los anarquistas no marchan al 
mismo ritmo. 

Muchos anarquistas, sobre todo en los países 
protestantes, se encomiendan como primera tarea 
el perfeccionamiento y la purificación del espacio 
anarquista, y van a masacrar a opositores ideológicos, 
a pequeños enemigos y a autores de malas costumbres 
con todo el sentido de la justicia de los Cruzados. Lo 
personal es político; sin embargo, es precisamente 
porque no hay una línea clara entre el interior y el 
exterior del movimiento, que debemos no tratar de 
levantarla atacando los defectos de nuestro ser y a 
nuestros aliados con más entusiasmo que con el que 
atacamos al estado.  

Lo que la rebelión de Grecia demostró una vez más 
es que la gente no necesita vanguardias o partidos 
políticos, que la autoorganización, la acción directa y la 
autodefensa son consustanciales a todos. Las personas 
que expresan su rabia o iluminan los objetivos de la 
lucha con ardientes acciones de forma más extrema 
que la mayoría, podría consentir en no actuar como 
vanguardia, porque en un momento dado, todos los 
explotados y descontentos de la sociedad pueden usar 
estas tácticas e ir incluso más lejos que los extremistas 
de antaño.

Pero en este momento, los anarquistas todavía 
tienen un papel crucial que jugar, y debemos tener la 
suficiente confianza para ello. Tenemos que aprender 
cómo comunicarnos y cómo cooperar con la sociedad 
en un nivel superior, una vez que nos encontremos 
en la calle. Tenemos que mantener a la izquierda 
institucional recuperando la lucha sin crear divisiones 
por el hecho de juzgar a la gente en la calle por el color 
de la bandera que lleven. Tenemos que señalar nuevos 
y más difíciles objetivos a la vez que nuestro poder de 
ataque crece; de lo contrario, la revuelta se agotará en 
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sí misma, destrozando bancos y comisarías sin llegar 
a ser una revolución contra el capitalismo y el estado. 
Tenemos que contradecir, y en última instancia acallar, 
a los medios de comunicación, ya que tratan de fabricar 
explicaciones huecas para la insurrección y de generar 
miedo. Debemos tener fe en nuestra imaginación para 
sugerir respuestas a largo plazo para los problemas de 
la sociedad y empezar a crear esas soluciones pensando 
que realmente podríamos ganar.

Parte de la tarea de comunicación con la sociedad 
implica la identificación de tradiciones y símbolos en 
una sociedad particular, que fomenten las ideas que 
queremos expresar. Uno no puede simplemente tomar la 
práctica griega y ponerla en uso en Gran Bretaña. Toda 
sociedad tiene sus arquetipos de violencia justificada 
y de desafío heroico, pero, ¿cuáles son exactamente 
éstos que difieren de una sociedad a otra? En un país 
como Gran Bretaña, que se enorgullece de la estabilidad 
de siglos y de la longevidad de su gobierno, o como los 
Países Bajos, que promocionan su cultura política de 
diálogo y compromiso, es una tarea difícil. En Estados 
Unidos existe una tradición profunda y viva de odio 
hacia el gobierno, pero se encuentra principalmente 
fuera de la izquierda. En Alemania, por el contrario, 
existe una tradición diversa de desafío proveniente 
del interior de la izquierda, pero va en contra de la 
demanda popular de orden público. 

Una de las estrategias específicas más poderosas 
de contrainsurgencia utilizadas por el estado, que en 
Grecia y en cualquier lugar en el que nos levantemos 
los anarquistas tendrán que superar, es el racismo. 
La división entre ciudadanos e inmigrantes, blancos 
y negros, es una de las divisiones más efectivas, que 
más tensiona a la sociedad, porque hay diferencias 
culturales reales y gracias al imperialismo hay también 
una historia de antagonismo. La gente de ambos lados 
de la línea debe conocerse y aprender a trabajar junta 

para comunicarse con los demás, para no separarse de 
la sociedad y ser el chivo expiatorio de los problemas 
sociales, o para ser validada como parte de la comunidad 
nacional  y ser colocada, sin saberlo, al lado de los 
enemigos mortales.

Me temo que si la insurrección griega no sigue 
creciendo fuerte, si es derrotada, el momento crucial 
habrá sido la incapacidad mostrada para extender una 
solidaridad efectiva con los migrantes en el momento 
en que, durante el verano, el estado y los fascistas 
llevaron a cabo su gran operación de limpieza étnica. 
Este fracaso probablemente no se debió a una falta de 
respuesta en el momento en que se produjo —aunque 
muchos anarquistas dejaron pasar la oportunidad de 
participar en los disturbios con los migrantes— sino 
al hecho de que no se había preparado con suficiente 
antelación, a que no se había identificado esto como 
una debilidad estratégica clave y no se trabajó para 
mejorar la relación con los migrantes. No se había 
hecho más para contrarrestar el racismo que estaba 
siendo inculcado desde arriba a partir de la difusión 
de análisis antirracistas en la sociedad. Los anarquistas 
tampoco habían hecho contactos más personales, 
que permitieran que al comenzar las protestas y los 
disturbios fueran notificados inmediatamente de lo 
que estaba pasando, como había sucedido con la muerte 
de Alexis. De no haber existido esos contactos cercanos, 
la enérgica e inmediata movilización que se produjo 
tras la muerte de Alexis podía simplemente no haber 
ocurrido en solidaridad con los migrantes, y de hecho 
la mayoría de los anarquistas griegos se enteraron de 
los disturbios de inmigrantes en junio a través de los 
medios de comunicación o porque vieron los fuegos 
por casualidad. A pesar de que se habían conocido 
íntimamente en las calles y en las ocupaciones de 
diciembre, no habían mantenido estos contactos que 
posibilitaran que cuando los inmigrantes tuvieran 
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una emergencia pudieran llamar a sus amigos los 
anarquistas. 

También hay que decir que los inmigrantes no 
fueron víctimas pasivas, pues en general, optaron por 
la búsqueda de una mejor calidad de vida más que por 
la lucha por una mejor realidad. Aceptando la realidad 
del capitalismo y sólo tratando de mejorar su posición 
dentro de él, la mayoría de los inmigrantes también 
han aceptado los caprichos, las maquinaciones y la 
violencia del capitalismo que siempre se dirigirá contra 
ellos, no importa de qué parte del mundo sean o cuánto 
dinero ganen. 

El segundo mayor problema es, en mi opinión, la 
desilusión que sintieron muchos jóvenes después de que 
el torrente de diciembre terminara y de que muchos 
de los chantajes del capitalismo volvieran a dominar 
sus vidas. Aquellos que ya tenían una profunda 
comprensión del anarquismo y experiencia en la 
lucha estaban teórica y emocionalmente preparados 
para hacer frente a las horas bajas. Ellos sabían que la 
reacción y la represión llenaban de basura el camino 
de la revolución y podrían juntar fuerza a partir de 
diciembre sin esperar que la lucha terminara en solo un 
mes. Pero los apolíticos, muchos de ellos muy jóvenes, 
nunca habían imaginado una insurrección antes, y 
esto cambió sus vidas. Pero, después de que terminó, 
la depresión fue profunda porque sus ya desesperadas 
vidas se volvieron más miserables tras haber visto que 
otro mundo era posible y que se les escapara entre 
los dedos, yéndose a una distancia inimaginable. Los 
experimentados anarquistas podían haber conservado 
algo del entusiasmo de diciembre compartiendo su 
conocimiento de largo tiempo con la nueva generación 
y haciendo más esfuerzos para invitar a los recién 
llegados a los espacios autónomos donde las llamas de 
la insurrección lucían un poco más brillantes.

La mayoría de mis camaradas griegos no están 

de acuerdo con este punto, y claramente entienden 
mejor la situación. Señalan que esta ola de éxtasis 
por la revuelta y la posterior desilusión era algo que 
todos vivieron en los movimientos estudiantiles de 
cada generación en el 91, 99, y así sucesivamente. La 
intensidad de la lucha les demostró lo que era posible, 
y el estancamiento que siguió les enseñó que la lucha 
era larga y dura. Y, aunque estoy de acuerdo con que 
aprender a sobrevivir una profunda decepción es 
esencial para ser un revolucionario, creo que más gente 
joven se aferraría al valor de la esperanza si no estuviera 
tan sola, si más radicales experimentados la tomara 
bajo sus alas y activamente la invitara a participar en 
iniciativas y en estructuras existentes, precisamente 
para romper este ciclo eterno de la resistencia y la 
represión; para aprovechar el impulso apasionado de 
la rebelión y ayudar a los de la nueva generación a ver 
que las cosas no tienen que volver a la normalidad si 
ellos no quieren. Después de todo, luego de que muchos 
anarquistas griegos llegaran a la conclusión de que lo 
que estaba faltando no era conciencia popular sino 
más oportunidades para que se implicara la gente 
nueva, para los anarquistas y los demás era continuar 
reuniéndose como se reunieron en las calles. 

La necesidad de superar el aislamiento con el que 
el estado incesantemente trabaja para imponerse, 
requiere una tarea titánica para comunicarse con 
la sociedad y con todas sus partes potencialmente 
rebeldes. Esta comunicación puede tomar múltiples 
formas, desde volantes, a protestas o ataques violentos 
ejemplares. Todos los antiautoritarios pueden 
contribuir. La revuelta en Grecia, que continúa hasta 
hoy, está constituida por estudiantes, inmigrantes, 
teóricos, combatientes, terroristas, abandonados, 
activistas, niños, abuelos, artistas, ascetas, periodistas, 
pequeños comerciantes, académicos, feministas, 
machistas, borrachos, levantadores de pesas, soldados 
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y coordinadores sindicales. La rebelión ha sido 
atacada por políticos, fascistas, policías, activistas 
de los partidos de izquierda, periodistas, medios de 
comunicación, pequeños comerciantes, académicos, 
capitalistas, burócratas, ejército y sindicatos.  

Aunque debe valorarse toda participación en la 
revuelta, no toda es igual. Analizando los intentos 
de apropiarse de la rebelión y de convertirla en algo 
inofensivo, podemos entender el significado de los 
elementos específicos. SYRIZA,  el único partido político 
que participó en las protestas callejeras de diciembre, 
fue llamado a denunciar sus acciones justo antes de 
las elecciones. Como era de esperar, dijo que la causa 
de los estudiantes era justificada. Lo que denunció fue 
la violencia. Culpó a 150 extremistas por el estallido de 
diciembre y por haberlo convertido en algo subversivo.

En la historia contada por la izquierda sobre lo 
ocurrido en diciembre, la revuelta sólo se debió a la rabia 
que provocó un tiroteo de la policía y a la desesperación 
de los jóvenes, cuyo futuro se encontraba amenazado 
por una crisis económica. La historia de la lucha y 
la profundidad de su negación fueron censuradas. 
Su negativa a hacer demandas es deliberadamente 
malinterpretada como una falta de análisis político. La 
violencia fue su lado feo, pero también tuvo un lado 
positivo, que fue elogiado por muchas partes de la 
extrema izquierda, sobre todo SYRIZA*. Éstas incluyen 
la creación de parques, las protestas pacíficas, las 
acciones y trabajos de artistas, incluso la fundación 
de nuevos centros sociales. Esta versión políticamente 
correcta de diciembre intenta borrar la centralidad de 
la ocupación del Politécnico y todo lo que simboliza: la 
continuación de la guerra civil a pesar de la transición 
a la democracia, la rebelión intransigente contra todo 
el sistema, la lucha constante contra la policía y la 
destrucción total de tiendas corporativas, la mezcla de 
jóvenes y adultos, inmigrantes y griegos, anarquistas y 

apolíticos. Si hubiera buenos y malos insurgentes, los 
descritos por este símbolo, si estaban en el Politécnico 
o en cualquier otro lugar, serían sin duda los malos 
insurgentes, y esta es precisamente la razón por la cual 
para mí constituyen el elemento más importante de 
la revuelta, porque ellos son el único elemento que el 
estado no puede digerir. 

Las acciones artísticas, las fiestas, la ocupación de 
la Ópera Nacional, los centros sociales, las protestas 
pacíficas: estos elementos no deben ser censurados 
o ridiculizados como el lado débil y reformista de la 
insurrección, porque representan la ampliación de la 
lucha hasta el punto en que podría incluir a cualquier 
persona que salió a las calles. Sin embargo, son los 
elementos intransigentes y violentos los que dan a los 
otros, más suaves, su significado, su capacidad para 
constituir un ataque contra el sistema. Separar el uno 
del otro es precisamente lo que el estado ha tratado 
de hacer con el fin de derrotar a la insurrección que 
continúa.

La insurrección es la reunión de la sociedad en 
las barricadas ensambladas a partir de los restos 
destrozados de todo lo que nos aísla. Para mí es un 
concepto fundamental en la visión anarquista de la 
revolución y es algo que implica que tenemos que 
preparar el suelo y fertilizarlo a cada momento, incluso 
y especialmente cuando parece el momento equivocado. 
Del mismo modo que los anarquistas de España nunca 
habrían sido capaces de resistir el golpe de Franco y de 
crear espacio para una revolución si los pistoleros no 
se hubieran embarcado «irresponsablemente» en una 
lucha armada una década antes, creo que en Grecia 
los anarquistas facilitaron la rebelión social cuando 
articularon su intransigencia y sus métodos ilegales con 
el reconocimiento de la importancia de la comunicación 
con la sociedad, en los años anteriores a diciembre de 
2008. La capacidad de ser antisociales les permitió 

*N.d.T. Siglas del Synaspismós 
Rizospastikís Aristerás, Coalición de 
la Izquierda Radical
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adoptar un rumbo para el que la sociedad griega no 
estaba preparada, y la necesidad de ser sociales los trajo 
de vuelta al pueblo, que eventualmente se levantaría, 
porque la insurrección debe ser de la sociedad y no 
de un movimiento político y es tan importante como 
deberían ser estos movimientos en el desarrollo de 
características sociales necesarias. 

La participación anarquista en los movimientos, 
crítica y entusiasta, ganó una mayor visibilidad para 
éstos y sus ideas. Al mismo tiempo, el hecho de que los 
anarquistas nunca habían logrado consolidarse como 
un solo movimiento parece haber ayudado en gran 
medida a su diversificación y a su difusión, así como 
a incluir a una mayor porción de la sociedad. Y en 
diciembre, la falta de un programa único y la variedad 
de estrategias hizo que la tarea de la represión fuera 
imposible para la policía.

Lo que la rebelión de Grecia muestra, al igual que 
las rebeliones en Cabilia, Oaxaca y China, es que a pesar 
de que la insurrección se vuelve natural para todo el 
mundo y las vanguardias sólo obstaculizan el camino, la 
insurrección no provee espontáneamente a la gente de 
que necesita para ir de la insurrección a la revolución. 
Todavía tenemos que encontrar las respuestas a ciertas 
preguntas, y aquellos de nosotros que nunca vuelven 
a la normalidad, aquellos de nosotros que siguen 
soñando con la libertad, necesitan sugerir e impulsar 
estas preguntas cuando llegue el momento. Una vez que 
hemos quemado todo, ¿cómo podemos descubrir y atacar 
las relaciones sociales que sustentan al capitalismo y 
al estado? ¿Contra qué estructuras e infraestructuras 
podemos apuntar que debiliten la contrainsurgencia sin 
destruir a la sociedad de un modo pasivo, a la espera de 
ser rescatada? ¿Cómo podemos ayudar a otras personas 
a creer en otro mundo por el que se les permitirá 
luchar y difundir las visiones de sociedades sin estado, 
sociedades comunales que comienzan ahora? ¿Cómo 

avanzamos hacia la guerra civil revolucionaria —es 
decir, una guerra de dos facciones en vez de la guerra 
unilateral permanente contra nosotros— sin perder el 
apoyo social y la participación?

Estas preguntas no fueron contestadas en Grecia y es 
por ello que su insurrección es todavía una insurrección 
y no una revolución. La espontaneidad es un elemento 
crucial sin el cual la insurrección no existe, pero la 
espontaneidad no es un dios que nos librará de Egipto, 
si caminamos por este desierto el tiempo suficiente. 
Los anarquistas, haciendo lo que siempre hacen, 
pierden oportunidades estratégicas que no han sido 
previamente posibles. Los apolíticos, ejerciendo deseos 
secretos, tendrán aplastados sus espíritus cuando un 
retorno temporal del orden les impida ser las personas 
que apenas descubrieron que podían ser y, con la ayuda 
de esta desmoralización, el retorno temporal del orden 
ganará la apariencia de ser permanente. 

Pero el orden nunca es permanente. A pesar de 
que quizás nunca consigamos el mundo que queremos, 
las mismas dinámicas del control y la rebelión se 
aseguran de que nunca perderemos y de que el estado 
nunca ganará. Ya sea que lo destruyamos, o que 
sigamos luchando contra él y sus sueños enfermizos 
e inquietantes para siempre. La naturaleza en sí es 
caótica, haciendo imposible el control total. Nosotros 
no hemos tenido aún nuestras últimas derrotas y ellos 
no han tenido aún sus últimas victorias, pues hay pasos 
hacia delante y hacia atrás. Queda por ver si la sociedad 
griega se mantiene en el terreno que ganó en diciembre, 
pero lo cierto es que en Grecia los anarquistas se han 
fortalecido para las batallas por venir. Aprendiendo de 
sus experiencias, el resto de nosotros también puede 
hacerlo.            

Traducido por Manuel Gómez-Navarro  
(España, Universidad de California-Davis)
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Es otoño de 2009, a mediados de septiembre, 
durante el día. 

Paseo por las calles de Atenas desde Monastiraki, 
el mercadillo de segunda mano, por debajo de la 
Acrópolis, hasta la Exarchia, a través del área de 
tiendas de grandes marcas, pasando por el Parlamento, 
el distrito financiero, las oficinas, los edificios 
públicos, los bares, cines y hoteles. 

Centro de Atenas. 
Paso por edificios que se quemaron por completo 

durante los disturbios de diciembre, enormes, de 
varios pisos, en las valorizadas esquinas, todavía 
oliendo a fuego y rabia: monumentos silenciosos de 
una indignación, los restos de un rayo que vino del 
cielo y golpeó la ciudad como una loca pesadilla. La 
ciudad respira trabajo duro, chantaje, agotamiento, 
obligación, explotación y diversiones baratas. Los 
museos, las galerías de arte, los estadios, los clubes, 
huelen a miedo, y la rabia los convierte en una sonrisa 
falsa.

Merry Crisis and a Happy New Fear* 
— Grafiti aún en la pared de la última Navidad.  

Esta antigua ciudad siguió su camino hacia la 
normalidad, con todos sus miedos y excusas baratas, 
caminando a través de este siglo como una esclava en 
un desfile, como un animal encadenado en un circo 
global, como tú y yo malgastando nuestra última y 
única vida en un centro comercial de lujo o cerca 

de una piscina, pretendiendo ser los héroes de una 
película de Hollywood. 

Hay tantos coches quemados y, sin embargo, las 
calles siguen llenas de ellos, van por todas partes como 
países privados, vacíos, moviéndose por las venas de 
la ciudad y alimentando la crisis. Más de 500 tiendas 
fueron convertidas en escombros y cenizas, pero en 
esta ciudad el mercado sigue aún funcionando como 
un parque de atracciones en el centro de un vasto 
cementerio. Los bancos de las principales ciudades 
de Grecia fueron destruidos y quemados, pero la 
gente sigue todavía luchando contra sus relojes y sus 
suspensiones de pagos para devolver los préstamos 
enormes y los altos impuestos. La huelga de los 
trabajadores fue un éxito, pero los seres humanos 
pasan todavía sus vidas en las oficinas, manteniendo 
un mecanismo que lleva a la vida en la tierra hacia la 
extinción en buenas condiciones de funcionamiento. 
Todas las universidades fueron ocupadas por un mes, 
pero los estudiantes siguen haciendo exámenes y 
soñando con una buena carrera, buen dinero y dos 
semanas de vacaciones locas en algún lugar lejos de 
aquí. 

Nada cambió: el reloj de este mundo nos levanta 
a las 6:30 de la mañana, aquí igual que en otro lugar. 
Tenemos que correr para sobrevivir, tenemos que 
obedecer para permanecer fuera de prisión, tenemos 
que olvidarnos de nuestros sueños para seguir 
trabajando, tenemos que comprar nuestras vidas en 

Tasos Sagris, de Void Network

*N.d.T. El grafiti juega con la frase 
popular Feliz Navidad y próspero año 
nuevo, “Feliz Crisis y próspero nuevo 
miedo”.
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el supermercado y pagar por el agua que bebemos y el 
aire que respiramos y el lugar donde ponemos la cama 
para dormir. 

Nada cambió... El gobierno anuncia elecciones y el 
Parlamento está votando nuestro futuro; los políticos 
hablan en televisión todas las tardes y planean nuestras 
opiniones; los policías ponen a los inmigrantes sin 
papeles en campos de concentración y pequeños 
grupos paramilitares nazis andan sueltos pateando 
árabes y gente de los Balcanes que encuentran fuera. 
Las personas van por las calles como fantasmas sin 
vida propia, y los niños pasan su tiempo en frente de 
pantallas de computadoras en  locutorios de Internet y 
apartamentos pequeño-burgueses.

Los mismos movimientos, las mismas decisiones, 
la misma confusión, las mismas dudas, los mismos 
deseos, las mismas respuestas, los mismos salarios, los 
mismos bares, la misma ropa y zapatos y maquillaje, 
las mismas canciones y películas y programas de 
televisión, las mismas disculpas, los mismos horarios. 
La producción y el consumo siguen absorbiendo 
nuestros días; las tiendas venden sueños que se 
convierten cada noche en miedos individualizados y 
en una apatía social colectiva.

La sociedad duerme en la noche del olvido. La gente 
trata de encontrar una manera de vivir, o de salir, para 
irse lejos de aquí. El paraíso aún nos espera después de 
la muerte, en algún lugar más allá de nuestras vidas. 
Nada ha cambiado. 

Alexis todavía está tirado muerto en esa esquina 
peatonal en Exarchia. 

Nada cambió, 
pero
...todo es diferente.

Expresar nuestra rabia con palabras o gestos es 
inútil, ridículo o peligroso, insensato o con falso 
sentido común. Sólo los animales de sangre fría son 
venenosos. 

Todo es diferente... 

Más de 100,000 personas participaron en la 
insurrección de diciembre de 2008 y muchos más 
fueron influidos por esos días. Ellos esperan en 
las venas de esta sociedad, a punto de explotar en 
cualquier momento. Tal vez no puedan forzar el cuerpo 
de la sociedad en una dirección concreta, pero cuando 
100,000 células estallan en las venas del cuerpo social, 
el cuerpo se desploma sobre sus rodillas, al igual que 
el estado griego en diciembre de 2008. Los burócratas 
del estado saben esto y la administración empresarial 
también.

Hay miles de chicas y chicos caminando por las 
calles de este país quienes, apenas unos meses atrás, 
rodeaban las comisarías de sus barrios y les tiraban 
piedras, quemaban bancos, y se negaban a ir a la 
escuela o a trabajar durante semanas. 

Hay cientos de trabajadores que obligaron a los 
sindicalistas que dirigían el Sindicato General de 
Trabajadores a organizar asambleas en sus oficinas. 
Hay cientos de miles de desempleados que odian al 
sistema, chicos vagos que odian trabajar y millones de 
productores y consumidores insatisfechos de una vida 
que no ofrece nada. 

Todas estas personas solitarias descubrieron su 
dignidad durante la insurrección, experimentando 
su poder personal y colectivo para explotar, como las 
ciudades y pueblos se incendiaron y sus horizontes se 
abrieron más allá de la niebla de los gases lacrimógenos. 
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Permanecemos despiertos 

en la noche profunda de la 

apatía social. 

Estos horizontes se mantuvieron abiertos noche tras 
noche y permanecen abiertos tanto como la memoria 
de la rebelión es una herida en tu cuerpo y en el cuerpo 
de la sociedad. 

A través de nuestras heridas abiertas, estamos 
viendo el horizonte de nuestro futuro. Somos una 
imagen de nuestro futuro. 

Hay miles y miles de personas que no confían 
en ningún gobierno y odian a los bancos y a las 
corporaciones. La insurrección ha ayudado a millones 
de personas en todo el mundo a parar, a mirar sus 
vidas con la claridad de un flashback, cambiando sus 
formas de pensar por un momento y contemplando 
este mundo desnudo. El cuento de hadas revela su 
lado más feo y las bonitas sonrisas de los periodistas se 
congelaron, incapaces de continuar la narración que 
mantiene a la población en un sueño profundo. 

Permanecemos despiertos en la noche profunda 
de la apatía social. Alrededor de nosotros, millones 
de personas continúan durmiendo, pero los sueños 
se están volviendo pesadillas que las hacen sudar 
mientras sus corazones laten rápidamente y lloran 
lágrimas silenciosas que podrían despertarlas en 
cualquier momento. 

Hay millones de personas que no confían en 
ninguna ideología oficial o autoridad académica o 
en cualquier liderazgo político, que no votan por 
cualquier organización legal, que desconfían de los 
ricos filántropos. La gente de nuestro tiempo no cree 
en ninguna verdad universal ni en cualquier forma 
de vida en específico. Tampoco en cualquier modo de 
vida o sistema de valores espirituales ni en cualquier 
agenda política. Ellos no leen libros serios de política 
o filosofía ni los comunicados de los activistas; ni 

siquiera la prensa libre, excepto cuando están en el 
metro durante quince minutos. No oyen al presidente 
de derecha cuando habla, o los discursos del Partido 
Comunista; ellos quieren irse de fiesta, emborracharse, 
encontrar un novio, ir al fondo de un jardín y hacer el 
amor a la luz de la luna.

Nada cambió, pero todo es diferente   

Cientos de centros sociales okupas y grupos de 
estudiantes radicales funcionan en las universidades, 
en las escuelas y en las calles de Europa. Iniciativas 
sociales, grupos afines, grupos de amigos, bandas 
políticas, y los puntos de reunión clandestinos en las 
calles y en las okupas traen el calor de su accionar al 
suave vientre del régimen.

Ataques incendiarios, motines, manifestaciones, 
festivales gratuitos y distribución de análisis y 
propaganda son organizados cada día por gente 
común. Estas acciones envían señales a la sociedad de 
que hay objetivos, instituciones de las que desconfiar, 
maneras que tienen que cambiar, lugares y relaciones 
de esclavitud, lugares y relaciones de emancipación, 
puntos de no retorno. 

Nadie confía en el gobierno. Todo el mundo sabe 
que el capitalismo está destruyendo el planeta, 
convirtiendo la vida en mercancías, a la humanidad 
en un mecanismo de destrucción, suprimiendo 
la creatividad, el amor, la fantasía, volviendo las 
necesidades básicas un problema constante, no 
ofreciendo nada de la felicidad prometida a los países 
del bloque exsoviético.
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Abriendo nuevos caminos 

El neoliberalismo está muriendo. Todo es diferente.
Estamos aquí en las carreteras y en las plazas, en 

las calles, en el centro de Exarchia y en el centro de la 
ciudad, todavía dando vueltas por la esquina en la que 
a Alexis le gustaba reunirse con sus amigos. Toda una 
nueva generación de gente está por aquí —se hacen 
tantos nuevos amigos durante una insurrección: tantos 
nuevos camaradas que deciden sus propios futuros y a 
los que se les ofrecen nuevas direcciones. 

Todo es diferente. Semana tras semana hay salvajes 
manifestaciones para liberar al espacio público del 
estado; para liberar de las fronteras a los inmigrantes; 
para liberar a los prisioneros de las causas de 
aprisionamiento; para liberar a todos los trabajadores 
de sus vidas aprisionadas. Estas manifestaciones se 
están moviendo por el cuerpo de la ciudad, buscando 
los disturbios naturales del futuro, preparando con 
sus cantos el espíritu de la negación activa, el fuego 
del cambio radical, la esperanza de una revuelta social 
general.  

La gente está empezando a reflexionar de nuevo 
sobre cómo será esta revuelta general. Se parecerá a 
diciembre de 2008 y estamos aquí esperando.

Hoy estamos aquí, esperando: a que la sociedad 
digiera el humo de los lujos quemados, para expresar 
abiertamente su desconfianza en las instituciones 
estatales y dar instrucciones y tomar decisiones que 
aparecerán en el horizonte social por primera vez. 
Cientos y cientos de pequeños panfletos de análisis 
radical son distribuidos semana tras semana por 
intelectuales aficionados preparando el final de la 
clásica forma occidental de pensar. Miles de carteles 

cuelgan en las calles de cada barrio, en las okupas 
locales y en los centros sociales, enviando una señal 
a la pequeña burguesía de que los días de obediencia, 
trabajo, consumismo e individualismo están por 
llegar a su fin. Miles de pequeños videos y párrafos de 
pensamiento crítico utilizan Internet para transmitir 
las historias reales de nuestras vidas, las noticias reales 
de nuestras acciones, para conectar los momentos 
con el fin de producir los mitos y los sueños de las 
insurrecciones que vendrán. 

La gente «importante» de este mundo trata de 
persuadirnos de que todo esto no es importante. De 
todos modos, dicen, todos estos libros y panfletos 
clandestinos son publicados por editoriales 
inexistentes, los videos cortos de Internet son sólo 
juegos de niños y cursilerías románticas, los blogs 
radicales no son eficientes, las ocupaciones son lugares 
para actividades criminales y las culturas juveniles 
son los productos del futuro próximo. De todos modos, 
dicen, nada ha cambiado: la televisión no habla 
más de «todo esto», excepto cuando hay una acción 
«terrorista»; las manifestaciones son sólo unos pocos 
disturbios en los alrededores de Exarchia. Todo lo que 
sucedió en diciembre fue una revuelta infantil por la 
muerte accidental de un niño, de la que unos pocos 
solitarios anarquistas se aprovecharon para expresar 
su nihilismo, dicen. 

Al mismo tiempo... «Es medianoche en Europa»

En toda Europa hay una sensación de final de 
época y se están produciendo asombrosos fenómenos 
de estupidez en las cabezas de los pensadores 
postmodernos, tales como que la postmodernidad 
muere. Nadie controla el espíritu de la época, nadie 
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puede ofrecer un análisis sólido de lo que está 
sucediendo a nuestro alrededor, nadie puede predecir 
cómo será este mundo dentro de 50 años. Los chicos y 
las chicas sonríen silenciosamente tras sus máscaras 
negras, cerca de las barricadas, imaginado un mundo 
sin obligaciones.  

Todo es diferente. Tal vez las élites, los ricos, los 
famosos y la gente «importante» actúa como si nada 
hubiera cambiado, pero nada será normal nunca más y 
nadie tiene la autoridad para hablar en el nombre del 
pueblo. Más que nunca, la gente expresa desconfianza 
hacia el régimen y quizás está preparada para hablar 
por ella misma, de tal manera que ningún sociólogo o 
periodista será capaz de entender su lenguaje. 

En la noche, en todas partes, la gente habla acerca 
del fracaso general; en el fondo de sus corazones 
sabe que todo tiene que cambiar, que todo tiene que 
quemarse, hasta las cenizas, para que la humanidad 
continúe su camino en el espacio y el tiempo. 

Doy una vuelta por Exarchia. Paso por el parque 
ocupado y autogestionado, en el que las personas 
mayores del barrio permanecen a la sombra de los 
árboles y hablan con unas chicas jóvenes sobre el 
ataque llevado a cabo por la policía en la zona la 
pasada noche. A pocos metros de distancia, en el lugar 
en que Alexis fue herido, se encuentra un monumento 
de mármol con flores y carteles en las paredes de 
alrededor, con una vela encendida... Es temprano en la 
tarde; algunos chicos y chicas están hablando. La gente 
de un nuevo espacio ocupado me da un folleto de 32 
páginas que analiza el racismo cotidiano a escala social 
molecular; en el otro lado de la calle peatonal veo a 
dos miembros de una banda de post-rock underground 
que conozco de festivales gratuitos hablando con un 
colectivo de música drum‘n bass autogestivo. 

Nadie va a propagar una nueva forma de vida con 
palabras, no hay teorías que puedan describir nuestras 
pasiones. Quizás somos los que vamos a recuperar la 
vida del capitalismo y la aristocracia con nuestras 
propias manos. Quizás seremos tiroteados en las 
calles de nuestras ciudades, como Alexis. No hay un 
plan, o una meta específica, o un simple logro por el 
que estemos luchando. No hay visiones futuristas del 
paraíso dentro de las cabezas de la gente, ni siquiera 
un deseo de estar en ese lugar, excepto tal vez durante 
unas vacaciones cortas y caras. Nosotros luchamos para 
sobrevivir, para conservar nuestra dignidad, nuestra 
humanidad y el pensamiento crítico de un día para el 
otro; luchamos contra los empresarios, los políticos, 
los ejércitos y los reyes de este mundo en su intento 
de robar nuestro futuro y convertirlo en monedas —
día, tras día, tras día. Somos los supervivientes de la 
humanidad en una guerra contra lo más patético de 
nosotros mismos.

Estamos perdidos en la oscuridad de un mundo en 
el que somos extraños, extranjeros, clientes, invitados, 
individuos, o somos tan solo esclavos que comparten un 
pequeño salario para sobrevivir. Somos supervivientes 
en el desierto. Cuando nos reunimos, nos reunimos 
en el vacío, en el vacío en el que vivimos, el vacío 
que compartimos. Cuando decidimos atacar, nuestro 
ataque es como el trueno que viene desde el espacio 
exterior y rompe la noche de la apatía social. Estamos 
esperando, esperando el momento adecuado...

 Nada permanecerá como era.
 Somos una imagen del futuro

 
Traducido por Manuel Gómez-Navarro  

(España, Universidad de California-Davis)
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PULL QUOTE: El 23 de 

diciembre, Kuneva fue 

atacada frente a su casa 

por asaltantes desconoci-

dos que le lanzaron ácido 

sulfúrico en su cara y la 

forzaron a tragar ácido. 
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Una cita permanente en las calles...
Katerina Nasioka

I. La revuelta 

Un acontecimiento  de rebeldía es un hecho 
inesperado, se presenta de manera sorpresiva y 
rompe, fundamentalmente, con la percepción lineal 
de la Historia como triunfo de la lucha de los poderosos 
sobre los oprimidos. En tal sentido, los acontecimientos 
no producen nuevas clasificaciones históricas, en 
consonancia con una lógica lineal evolucionista, sino 
desplazamientos radicales que ponen en duda lo real 
actualizando las luchas del pasado. Entendido así, el 
acontecimiento evade cualquier explicación causalista 
(causa-efecto) sobre la relación entre la realidad social 
establecida y la rebeldía contra ella: “lo que hemos 
amado en este mundo, estuvo siempre en contra de 
él”, escribía una pancarta en las manifestaciones 
de diciembre 2008 en Atenas. Un acontecimiento, 
por lo tanto, no surge para ser un hecho legítimo y 
legitimador del relato que nos cuenta, ni para justificar 
su carácter político. No necesita una legitimidad 
externa a la historia puesta en la poesía revolucionaria 
de su propio acto.

Con su emergencia, como ruptura a lo real, lo 
que hasta entonces se percibe como normal y dado, 
deja de ser válido. Y lo que ocurre con la apertura a 
la posibilidad parece impensable en relación a lo 
que sucedía anteriormente. Abre, pues, un espacio 
intersticial de multiplicidad, visibilizando las fisuras 
del sistema dominante. Lo que antes no existía 
comienza a existir. Lo que hasta entonces no estaba 

inscrito en las representaciones de lo político, lo no 
representable e invisible en el campo dominante, 
emerge y adquiere existencia. El tiempo que se 
abre en este espacio específico no es sólo el tiempo 
de la experiencia vivida sino de sus consecuencias 
imprevisibles, no sólo de la posibilidad de un nuevo 
comienzo sino de múltiples comienzos.

Por lo tanto, el acontecimiento de rebeldía, como 
crisis y fragilidad del sistema, ofrece un punto de 
visión crítica para pensar lo que sucede en el mundo. 
De hecho, cada explosión social en su forma aislada 
(como particularidad) deviene una imposibilidad. 
Pero, cuando la relacionamos con su contexto histórico, 
cuando la articulamos con lo general, es de ahí donde 
surge la potencia del contagio-resonancia y se plantea 
como algo posible. La historicidad de lo imposible, 
producida por la emergencia de los acontecimientos, 
es la negación simultánea de la derrota histórica, la 
negación de la rendición incondicional de la historia 
a su versión oficial a través del discurso público 
dominante. Así que los zapatistas declaran en el 
camino de su lucha: “Para vivir se muere la palabra, 
sembrada para siempre en el vientre del mundo. 
Naciendo y viviendo nos morimos. Siempre viviremos. 
Al olvido sólo regresarán quienes rinden su historia” 
(Cuarta Declaración de la Selva Lacandona, 1996).

“Si hoy no exigimos lo imposible, mañana nos 
encontraremos frente a lo incomprensible. Los que nos 
encontramos en las calles durante el mes de diciembre 
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La revuelta de 2008 en 

Grecia fue una gran bo-

canada de aire fresco y 

el punto de partida para 

comprender la forma 

asumida por la crisis actual 

del capital.

queriendo hablar de todo, difícilmente aceptaremos 
el regreso a la normalidad. Lo que muchos llaman 
normalidad, no es más que el libre flujo de mercancías y 
dinero al lado de seres alienados, desposeídos de deseos 
esenciales y de su propia palabra. En este sentido, 
no queremos volver a lo que el sistema ‘publicita,’ 
es decir al aburrimiento de los intercambios típicos, 
la coacción del trabajo, la humillación diaria en un 
ambiente devastado; en fin, a una vida prestada. Si 
nos rebelamos, si hacemos nuestra crítica a la policía, 
bancos y tiendas departamentales, es porque todos 
estos se imponen como obstáculos entre nosotros y una 
vida verdadera.” (Manifiesto de Asamblea Abierta de 
Peristeri, Atenas, 2009)

 La revuelta de 2008 en Grecia fue una gran 
bocanada de aire fresco y el punto de partida para 
comprender la forma asumida por la crisis actual del 
capital. Se ubica en el periodo donde da comienzo el 
intento de una nueva fase de reestructuración del 
capital y su continua internacionalización; es decir, la 
intensificación de la explotación (neoliberalismo). La 
construcción de un apartheid global, con la eliminación 
de todos los gastos sociales e infraestructuras –menos 
aquellos que sirvan a los requisitos del capital– ha 
conducido, gradualmente, a una mayor desertificación 
social de regiones enteras del mundo. El aumento 
del desempleo, el colapso de la seguridad social, las 
privatizaciones en marcha, los nuevos cercamientos 
que implican cada vez más alto grado de marginación y 
exclusión social de los servicios básicos, la simulación 
del trabajo impuesta necesariamente por los salarios 
de hambre, sintetizan la imagen de la crisis del 
trabajo, la cual constituye en sí misma la crisis de la 
forma Estado. 

En la periferia de Europa, Grecia junto con 
otros países del sur europeo entraron a la cadena 
de este proceso para la nueva fase de estructuración 
capitalista, sobre todo después de 2008. La crisis 
de la explotación se demuestra en Grecia en varios 
intentos del Estado por precarizar, cada vez más, las 
relaciones sociales (p.ej. desempleo generalizado) 
junto con la extensión del crédito al consumo (TPTG, 
2011; Blaumachen, 2009 y 2011). Su forma brutal 
apareció en 2008 mediante las medidas de austeridad 
impuestas por el Banco Central Europeo (BCE). La 
degradación radical de las condiciones materiales para 
la reproducción del proletariado toma la forma de 
marginación extrema, practicada en Grecia durante los 
últimos años: recorte radical en todas las prestaciones 
sociales institucionalizadas en los ámbitos de la 
salud, educación y seguro social; anulación de todos 
los acuerdos laborales colectivos y reducción salarial; 
privatización del sector público, distribución de 
zonas a empresas multinacionales; imposición de 
impuestos gravosos directos; precarización del trabajo 
y el aumento espectacular del desempleo; en fin, la 
creciente proletarización y la creación de una nueva 
“sub-clase” que es excluida de los llamados “bienes 
sociales”. La “terapia del choque” junto con los sueños 
frustrados de años y la imposibilidad de integración 
en el “imaginario del mercado neoliberal” que la crisis 
mundial demarcó, resultó en el estallido social de una 
minoría proletaria griega durante el diciembre de 
2008 como punto nodal del caos social que comienza 
a organizarse, desde la rebeldía clasista, por todo el 
mundo.

A nivel global, las características principales de 
la crisis actual, es decir de la forma que obtiene la 
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intensificación de la lucha de clases hoy en día, son: 
a) la crisis del trabajo asalariado y la deslegitimación 
de demandas reivindicativas, b) la profundización 
de la subsunción real del trabajo por el capital y la 
creciente colonización de la vida cotidiana sobre todo 
en los centros urbanos y, finalmente, c) la represión 
estatal como modo dominante de reproducción social. 
El ataque actual del capital al proletariado significa, 
esencialmente, la profundización de la crisis del 
trabajo asalariado y de la relación salarial. Esto 
equivale al fin de la era de la negociación, en cuanto a 
la necesidad del capital para deshacerse cada vez más 
de una cantidad de trabajo vivo. El proletariado ya es 
tratado sólo como un mal necesario. De eso resulta que 
la lucha social –partiendo por la reivindicación de la 
reproducción de la vida, mientras la vida “sin futuro” 
se vuelve una regla– tiende a convertirse a priori en 
lucha anti-sistémica.

En Grecia, las últimas décadas antes de la rebelión, 
la crisis se manifestaba en las reformas sucesivas en 
la educación y las prestaciones del estado social, la 
precarización del trabajo, los cortes a los subsidios 
para sustituirlos con préstamos bancarios. Como 
afirman los integrantes del grupo TPTG, “Todas esta 
medidas apuntaban a la devaluación, disciplinamiento 
y división del proletariado y al obligar a que los 
trabajadores paguen el costo de la reproducción de su 
fuerza de trabajo. Sin embargo, no lograron revertir 
de manera decisiva la crisis a beneficio del capital 
–a pesar del hecho que, entre mediados de los años 
noventa y 2000, el capital consiguió incrementar 
la tasa de explotación y expandir su rentabilidad” 
(TPTG, 2011b: 116). Desde la década de los noventa, 
las ocupaciones de espacios universitarios y las 

movilizaciones masivas de estudiantes (durante los 
conflictos de los noventa y en las manifestaciones 
de los años 2006-2007) expresan la inconformidad 
creciente contra las políticas neoliberales del Estado. La 
democratización y expansión de la educación pública 
después de los setenta fomentó demandas populares 
de oportunidades y movilidad social con la promesa 
del éxito individual. Estas expectativas de inclusión 
al sistema capitalista comenzaron a hundirse con la 
aplicación de las políticas neoliberales.

Estas condiciones sociales provocaron en 2008 la 
salida de miles de proletarios a las calles, protestando a 
causa de una vida precaria, una vida robada y vaciada de 
significado. En aquel momento, la crisis se presentaba 
como crisis de reproducción, deslegitimación de las 
relaciones sociales y rabia contra la falta de un porvenir 
digno. Tocaba, prioritariamente, a los nuevos entrantes 
a la producción, “la generación de los 700 euros”, que se 
constituye sobre la base del odio y el rechazo hacia una 
sociedad que la niega. Por tanto, la juventud precarizada 
que inundaba las calles no expresó ningún tipo de 
ruego menos aún de negación de las relaciones sociales 
establecidas y su propia posición dentro de ellas. Desde 
la noche del 6 de diciembre y varios días después del 
asesinato de Alexis, “hablaron” por sí mismos los actos 
de la multitud que se dedicó a ocupaciones, ataques 
a lugares o facetas del capital y la represión estatal, 
destrucciones, saqueos. La aparición de la rabia en las 
calles del centro y los barrios de Atenas no se puede 
atribuir meramente al abuso de poder o a la oposición 
política del gobierno en turno. El acontecimiento de 
diciembre espacializó un enojo mucho más generalizado 
hacia una vida harta, expresando la certidumbre vivida 
principalmente por los jóvenes cuyo “futuro les ha sido 
despojado” (Davis, 2008: 80).
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En las formas descentral-

izadas de lucha emergidas 

en lugares distintos, sim-

bólicos y materiales, tanto 

en el centro urbano como 

en los barrios, el diciembre 

ateniense manifestó una 

dinámica social negativa, 

desordenada pero a la vez 

eficaz.

“Nosotros trabajamos para que ellos coman. ¡Ya 
basta! Ellos con la panza llena y nosotros con hambre. 
¿Dónde está la igualdad de la que nos habla su 
democracia? ¿600 euros de salario mínimo? ¿Esta es su 
igualdad? ¿Estas son sus oportunidades? ¡Lo que a ellos 
les importa son los 600 euros ¡Estos serán, entonces, 
la leña para la quema de su mundo, cabrones!” 
(Manifiesto de alumnos de secundaria, Atenas, 2008)

A la par del rechazo que se lanzó a las calles 
céntricas de la metrópoli incendiando al viejo 
mundo, otro brillo revelador apareció para todos 
los que vivimos el diciembre como una experiencia 
abrumadora: “Las rebeliones ya no eran los sucesos 
borrosos del pasado, noticias de lugares lejanos, 
deseos, ilusiones o utopías. ¿Quién se atrevería ahora 
a decirnos buenas noches amonestándonos de que este 
mundo nunca va a cambiar?” (Blaumachen-Bequemot, 
2009: 3). Es verdad que la rebelión fue minoritaria y 
dispersa. Sin embargo, uno de su rasgos significativos 
fue el rompimiento de las delimitaciones espaciales a 
través de una dinámica vívida de contagio y expansión; 
pues mientras la revuelta estallaba en Atenas, la 
lucha se daba en casi todas las ciudades de Grecia. 
En las formas descentralizadas de lucha emergidas 
en lugares distintos, simbólicos y materiales, tanto 
en el centro urbano como en los barrios, el diciembre 
ateniense manifestó una dinámica social negativa, 
desordenada pero a la vez eficaz. En el centro y barrios 
de la ciudad se reunían en un nuevo espacio sujetos 
que la ciudad capitalista clasifica en identidades: 
jóvenes, trabajadores, estudiantes, inmigrantes, 
mujeres, ancianos, clase media, etc. Dicho encuentro, 
breve pero intenso, se dio en condiciones donde la 
realidad cotidiana y la actividad insurreccional no 

estaban separadas. De este modo, los insurrectos con su 
práctica transformaron, temporalmente, la estructura 
particular del paisaje urbano. Desafiaron la división 
del tiempo en tiempo de trabajo y tiempo libre, así 
como la separación del espacio en áreas de producción 
y de reproducción. 

“Una de las cosas más significativas que causó la 
revuelta de diciembre fue que resignificó el sentido 
común sobre el espacio público. Creo que aún no ha 
comenzado esta conversación, ahora empieza y se 
plantea de nuevo sobre todo en las movilizaciones de 
la plaza Syntagma. O sea, tenía que ocurrir la revuelta 
de diciembre y después la plaza Syntagma para poder 
discutir el sentido del espacio público, como espacio 
social. Por ejemplo, en diciembre no había en Atenas y 
en todo el país edificio estatal que no estaba ocupado. 
O sea no había palacio municipal que si no estaba 
ocupado no se hiciera intento alguno por ocuparlo. Las 
plazas estaban llenas de gente. En todos los barrios de 
Atenas se realizaban asambleas. En toda Grecia. Toda 
esta actividad resignificó el espacio público, un hecho 
que –aunque no me gusta hacer saltos y explicar las 
cosas de manera simplista– creo que seguramente 
afectó mucho las prácticas surgidas en las plazas 
ocupadas en 2011.” (Discusión con participantes en el 
Centro Social Nosotros, Atenas, 2012)

La rebelión ejercitó, a través de su práctica, la 
noción de la ubicuidad. Los rebeldes trataron de 
ocupar y “liberar” el mayor espacio público posible. Su 
presencia en las calles, barricadas y lugares ocupados 
era continua durante todo este tiempo; estaban por 
todos lados creando perplejidad a las autoridades y la 
policía. La ubicuidad junto con la dispersión fueron las 
dos características principales de la práctica espacial 

Section5.indd   383 20/11/19   11:59



384  UNA CITA PERMANENTE EN LAS CALLES....

insurreccional que trastornó el sistema. La primera 
gran escena espacial era la calle. La lucha callejera 
fue la primera expresión del descontento y la rabia. 
La gente había conquistado la calle y no quería dejarla 
para nada, era su espacio de acción directa. Esta fue 
una subversión de la precepción en la que la calle “se 
presenta no como campo de disputa o conflicto sino 
como espacio de resolución funcional de los problemas 
de circulación/movimiento” (Stavrides, 2010: 61). 
De canales de los flujos mercantiles (circulación del 
capital), las calles se transformaron en campos de 
batallas y encuentros humanos. Gradualmente los 
espacios del capital se volvían uno tras otro en espacios 
de lucha. La presencia de la gente en las calles, en 
marchas, asambleas/reuniones callejeras se identifica 
con la primera y más potente etapa de la rebelión, de 
prácticas y procesos violentos que perturbó totalmente 
el flujo diario/ordinario de la ciudad. El retiro de las 
calles significó el comienzo declinado de la fuerza 
rebelde que continuó con varias actividades dispersas, 
pero más ubicadas en diferentes sitios urbanos.

De hecho, la dispersión de la revuelta y la 
ordenación del espacio a través de actividades tópicas 
descentralizadas refiere a una tendencia fuerte por 
romper con la segregación espacial de diferentes 
zonas determinadas (trabajo, privacidad, consumo, 
entretenimiento, educación, arte, etc.); además de 
señalar una lógica anti-programática opuesta a las 
viejas estrategias de resistencia. Este tipo de acción 
social caracterizada por la falta de estrategias y 
demandas concretas fue la que sembró el pánico al 
poder y “no los vidrios rotos y las bombas molotov” 
(Davis, 2008: 81). La esperanza de la resistencia 
experimentada, dispersa y presente en todas partes, se 

metió como un virus al cuerpo urbano y desarticuló 
los mecanismos del poder de manera mucho más 
fuerte “que un ataque al pico del aparato del Estado” 
(Astarian, 2011: 18). Ahí, en los espacios ocupados, 
empezaron su propia vida las asambleas barriales;  los 
nuevos encuentros proletarios, donde las condiciones 
de participación y de diálogo señalaban la ampliación 
y la resignificación total del concepto de democracia; 
fue un proceso abierto por recuperar las vidas exiliadas 
en el campo biopolítico de la ciudad.

Durante la rebelión el espacio producido obtuvo 
modalidades distintas. Cambió las mediaciones y 
las representaciones espaciales al alterar los flujos 
de la ciudad mediante el derrumbamiento del 
comportamiento espacial interiorizado. Anuló las 
formas unidireccionales, bajó a las personas de las 
banquetas, liberó el espacio de avenidas céntricas para 
pasear en medio de ellas, convirtió a la capital de un 
espacio-espectáculo en una espacialidad transitoria 
e inesperada de voces y pasos humanos que marchan 
libremente y sin programación. A la vez reubicó los 
obstáculos espaciales sobre la base de una colectividad 
violenta o transgresora, para así crear barricadas 
y contra-cercamientos (materiales y simbólicos) 
contra los ataques del poder, de la policía y de la 
propaganda; alteró el uso institucional de espacios 
como universidades, ministerios, edificios públicos, 
espacios arqueológicos, que dejaron de ser zonas 
excluidas de sacralidad a constituirse como refugios 
aglomerados, medios de contra-información y lugares 
de intervención. Definió nuevas condensaciones y 
esparsiones en paisajes urbanos en cuyo núcleo no se 
hallaba el trabajo, el consumo o la soledad. La ciudad, 
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Las medidas comunistas 

que se tomaron por los in-

surgentes, aunque incom-

pletas y contradictorias, 

fueron prefiguraciones de 

un movimiento comuni-

zante. 

en su conjunto, adquirió un nuevo significado.
Las prácticas de la revuelta en Atenas (de 

dispersión, difusión, desorden, descentralización, 
no-identificación con lugares específicos) planteó 
la ciudad como un espacio destotalizante que rompe 
con las divisiones espaciales y de clase. Esta dinámica 
antagónica a la propiedad privada y al fetichismo del 
espacio urbano, cuestionaba además el proletariado 
producido sobre la base de dichas formas sociales. 
Las medidas comunistas que se tomaron por los 
insurgentes, aunque incompletas y contradictorias,  
fueron prefiguraciones de un movimiento 
comunizante. 

“El capital ahora tiende a controlar nuestra 
vida también fuera de la esfera del trabajo: nuestro 
entretenimiento, descanso, todos estos momentos en 
los que creamos desde lo aparentemente inexistente. 
El capital viene a organizarnos como artistas exitosos 
(o no), imponiendo el valor de cambio de la obra 
artística como única medida. Pero nosotros tenemos 
otra medida. El arte es una relación social, una fuerza 
motriz social; herramienta que destruye nuestra 
realidad alienada; agua en el desierto diario de la vida 
socialmente dominante. [...] Somos los cisnes negros, 
el pato hermoso, el grito de Giselle, el tropezón del 
bailarín. Somos amateurs des-profesionalizados. Nos 
encontrarán en todos lados. Ahí donde conducen en 
la calle, de repente aparecemos como bailarines con 
florituras. Como el apuntador en el pavimento de tu 
cotidianidad; el tablón roto en tus palacios burgueses.” 
(Manifiesto de los Operadores Libres, Atenas, 2009)

 

II. Plazas ocupadas  

El movimiento Occupy apareció en las plazas y 
los barrios de Grecia en el verano de 2011, y con una 
ola de movilizaciones masivas definió desde abajo la 
crisis de la relación capitalista existente. En estos 
tiempos turbulentos de crisis-como-ruptura (que en 
Grecia empezó en diciembre 2008), como posibilidad 
(Holloway 1992: 164) la confrontación pone en primer 
plano los muchos diversos proyectos y las confluencias 
importantes, aunque a veces raras, que se habían 
quedado ocultadas detrás de la simulación de la 
normalidad social. Durante los choques, la autonomía 
y la forma política de la democracia directa fueron 
proyectadas como el horizonte de una parte radical del 
movimiento, la de las plazas ocupadas y las asambleas 
populares que comenzaron a organizarse en contra de 
las medidas de austeridad anunciadas por el gobierno 
en 2011. Estas medidas proclamaron explícitamente 
el fin de la forma previa de las relaciones de clase: 
el fin de la integración a través del mercado y del 
imaginario del modelo capitalista neoliberal, el fin 
de las promesas. Dada la crisis económica actual, que 
incluye una tasa de desempleo juvenil que alcanza el 65 
por ciento, cualquier demanda en cuanto al “trabajo” 
o el “sueldo” parece ser inalcanzable, mientras que el 
estado de represión se convierte en la forma dominante 
de reproducción social.

Mientras que la revuelta de diciembre 2008 en 
Grecia—una expresión de la rabia proletaria que 
abordaba el significado de la vida y de las relaciones 
sociales existentes sin proyectar una demanda 
específica ni una propuesta alternativa—proclamó que 
“la esclavitud del trabajo asalariado es terrorismo,” bajo 
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las condiciones de lucha de clases que marcaron al 2011, 
el contenido cambió de forma dramática afirmando 
que “buscar trabajo es terrorismo.” Esta caída rápida 
y violenta de la forma anterior de la relación capital 
causó una sensación de profunda desesperación, 
parálisis, y rabia, y una aparente inhabilidad de 
encontrar una solución específica y desarrollada. En 
este contexto, se puede observar la organización y el 
avance rápido de la contrarrevolución. Donde sea 
que aparece la crisis como ruptura, como posibilidad, 
cuando sea que el control se vuelve precario (la 
precariedad del trabajo muchas veces está acompañada 
por la precariedad de los mecanismos usados para 
disciplinarlo), con el fortalecimiento del repudio del 
proletariado, también se fortalece la organización y la 
contraofensiva del estado con sus intentos de cerrar 
las grietas consecuentes.

Crisis-como-ruptura significa pensar desde la 
perspectiva no de la dominación sino de la fragilidad 
del sistema—del complicado esfuerzo del capital de 
imponer una nueva legitimización de la relación 
capitalista. La severidad de las medidas de austeridad, 
impuestas una y otra vez hasta ahora, refleja la 
imposibilidad precisa, esta fragilidad, una declaración 
de la imposibilidad de la asimilación social de la 
clase obrera en términos tradicionales. Un ataque 
completo por parte del capital contra el trabajo, que 
combina la absoluta privatización de la ganancia con 
la socialización simultánea de las pérdidas de deuda y 
las repercusiones sociales de las medidas de austeridad 
para el trabajo y el bienestar—ya nombradas el 
“Keynesianismo militar” por Ernest Mandel (ver 
Bonefeld 2010)—no representa en absoluto un retiro 
del estado, como muchos afirman, sino su blindaje. 

La nueva dominación busca la redistribución violenta 
de la riqueza de abajo hacia arriba. El terrorismo del 
desempleo, la pobreza y la marginación, y la moral 
quebrada de la mayoría excluida de todas las formas 
de reproducción social están agravados por los ataques 
interminables contra todos quienes alzan sus voces en 
protesta.

En el contexto de este ataque de frente por el 
capital, las luchas sociales parecen ser cada vez más 
defensivas, o por lo menos, parecen siempre empezar 
desde una posición defensiva frente a los ataques 
múltiples: demandas por más trabajos, un regreso al 
sueldo social, y el manejo de la crisis prometida por un 
gobierno de izquierda. Esta condición se puede esperar 
cuando todo se está colapsando minuto por minuto y 
las cifras de proletarios explotados siguen subiendo. 
Pero esto implica la percepción de crisis como 
reestructuración y del proletario como trabajador 
abstracto; también implica que el ataque sobre el 
trabajo vivo y la proletarianización y empobrecimiento 
de la población puedan ser considerados temas 
cuantitativos. Sin embargo, “el proletariado no es más 
pobre cuando disminuyen los sueldos, ni es más rico 
cuando los sueldos aumentan y los precios bajan. No 
es más rico cuando trabaja que cuando está sin trabajo. 
Quien sea que ha entrado a la clase asalariada es 
pobre de una forma absoluta” (Bordiga 1949: 28-29). El 
llamado por el sueldo social, lo que es un “sueldo justo” 
posiblemente entre pares a través de la mediación del 
estado y la ley, “conecta la igualdad con la explotación” 
(Bonefeld 2010: 22).  

Al contrario, desde una perspectiva comunista, “el 
proletariado no es la clase obrera, sino la clase de la 
crítica del trabajo. Es la destrucción constante del viejo 
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mundo, pero solo potencialmente” (Dauvé y Martin 
1997). Es potencialmente así porque el proletariado es el 
trabajo abstracto pero, a la misma vez, es la crítica del 
trabajo. Su forma o “modo de existencia” (Gunn 1992: 20) 
es inherentemente contradictorio (existe y no existe). 
En ese sentido, la confrontación y la lucha, entendido 
como la incertidumbre de la fundación-legitimación 
de la nueva realidad no como su aceptación a priori, es 
lo que abre la posibilidad de su derrocamiento y de la 
autoabolición del proletariado desde una perspectiva 
comunista, en vez de su reproducción como una clase 
de capital dentro de una forma de administración más 
racional y menos desigual.

La insistencia del estado en llevar a cabo elecciones 
constantes refleja sus esfuerzos para contener la rabia 
y la indignación que estalló de forma explosiva en las 
calles después del 2011 y de canalizarla hacia las urnas. 
Como la crisis griega es un proceso que sigue abierto, 
la alternancia entre violencia y esperanza electoral 
constituye un eje central para la desmovilización y la 
descompresión social. Lo mismo ocurrió en Argentina 
con el gobierno izquierdista de los Kirchner; lo mismo 
ha estado ocurriendo en México por muchos años, 
aunque de forma mucho más evidente después del 
2006, con la represión extrema en Atenco y Oaxaca y 
el alcance limitado de la Otra Campaña Zapatista que 
causó una retirada del movimiento. En ese contexto, 
el impulso rebelde que había resistido ser disciplinado 
durante cuatro años de batalla abierta en Grecia (2008-
2012) estaba enfrentando su propia neutralización 
o por violencia—que intensifica la polarización 
social hasta el punto más alto y que lleva a prácticas 
proporcionales a las del capital—o por las urnas, con 
promesas de reforma y de un retorno a los “viejos 

buenos tiempos” de la “izquierda del capital,” aislando 
la perspectiva revolucionaria. 

El movimiento de las plazas ocupadas y de las 
asambleas populares en el espacio público—que 
presenta los temas de la autonomía, la autogestión, 
y la no-representación—es un momento de lucha-
contra, y de crisis-como-lucha-abierta. Dentro de ello 
se pueden detectar los elementos comunes, los lazos 
compartidos que emergen en medio de conflicto. Los 
lazos compartidos en la lucha contra el capital son, 
esencialmente, rupturas mutuas. En este sentido, esos 
lazos aparecen fuera de la representación dominante 
de la política, y fuera del sistema de representación 
política; resaltan por lo que no puede ser representado 
políticamente, por “lo que es endémico a las condiciones 
de ruptura del lazo social” (Badiou 2008: 16).

El 25 de mayo del 2011, en un gesto espontáneo de 
insubordinación, indignación y descontento popular, 
sin organización central o planificada, miles de 
personas (aproximadamente 500 000) bajaron a las 
calles del centro de Atenas y tomaron la plaza central 
y el espacio delante del Parlamento con el lema “¡Ya 
nos despertamos y llegó el momento de que se vayan!” 
Permanecieron allí gritando, cantando y apuntando 
miles de luces láser contra el símbolo espacial de la 
democracia burguesa, en las primeras reuniones de 
una multitud masiva y políticamente invariable, con 
personas de todas las edades, con diferentes fondos 
sociales, niveles de educación y esferas ideológicas, 
con la participación también de muchos grupos 
nacionalistas, patrióticos o de extrema derecha. Una 
multitud confusa, indeterminada y muy enojada. El 
primer comunicado de la Asamblea Popular de la plaza 
Sintagma en Atenas, el 28 de mayo de 2011, decía:
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Las asambleas abrieron 

caminos hacia las condi-

ciones y espacios para la 

autodeterminación de la 

actividad humana, hacia 

experiencias de solidari-

dad y prácticas para trans-

gredir la ley y el orden del 

estado.

Durante mucho tiempo se vienen tomando 
decisiones para nosotros sin nosotros. Somos 
trabajadores, desempleados, pensionados, jóvenes 
y hemos venido a Sintagma a luchar por nuestras 
vidas y nuestro futuro. Estamos aquí porque somos 
conscientes de que las soluciones a nuestros problemas 
pueden provenir sólo de nosotros mismos. […] Allí, 
en las plazas, juntos articularemos todas nuestras 
demandas y reivindicaciones. No nos iremos de las 
plazas hasta que se vayan todos los que nos trajeron 
hasta aquí: los Gobiernos, la Troika, los Bancos, los 
Memoranda, y todos los que nos explotan. A ellos 
decimos que esta deuda no es nuestra. ¡Democracia 
directa ahora! Igualdad-Justicia-Dignidad. (Asamblea 
Popular de la Plaza Sintagma en Atenas)

La experiencia de las plazas ocupadas y las 
asambleas populares superó la simple angustia causada 
por el manejo de la crisis capitalista y abordó lo político 
(o su ausencia) en tres niveles: la creación de una 
tradición de lucha y acción colectiva bajo condiciones 
de auto-organización y solidaridad; la creación de una 
esfera pública para la toma de decisiones desde abajo, 
politización sin-y-contra el estado; y experimentos e 
iniciativas de nuevas formas de hacer bajo condiciones 
de lucha. Esto ocurrió precisamente porque los puntos 
esenciales de esta experiencia cuentan el colapso de las 
soluciones registradas como la experiencia histórica de 
lucha, y específicamente la instrucción de las masas y 
el deterioro parlamentario. Las luchas de hoy perciben 
estas soluciones con cierta hostilidad, como hacia algo 
radicalmente extraño. 

Las asambleas—en las que mucha, mucha gente, 
incluyendo una gran parte de la población joven, 
participó por primera vez, en Syntagma, la Torre 

Blanca de Thessaloniki, y muchas otras ciudades en 
toda Grecia—formaron una tendencia que se opone al 
aislamiento y el ascenso del miedo, el individualismo, 
y la polarización social que estaban emergiendo 
bajo las condiciones creadas por la creciente crisis 
(aislamiento social agudo, la idea de la responsabilidad 
personal, y la prevalencia de la lógica de la auto-
salvación). Las asambleas abrieron caminos hacia las 
condiciones y espacios para la autodeterminación de la 
actividad humana, hacia experiencias de solidaridad y 
prácticas para transgredir la ley y el orden del estado. 
El estallido de esta lucha por la autodeterminación 
y un cambio en las condiciones de vida, por la 
abolición de la segregación social en las calles, 
expresada como una ruptura con el orden existente, 
ocurrió principalmente en puntos culminantes y bajo 
condiciones de enfrentamiento durante las grandes 
huelgas y movilizaciones, como las del 28-29 de junio 
2011 y el 12 de febrero 2012. En esos precisos momentos 
de enfrentamiento generalizado, cuando las voces del 
movimiento “pacifista” son silenciadas frente a la 
represión, se transgrede la frontera de las demandas 
políticas. Es un momento para la aparición de 
condiciones de solidaridad en las calles y de prácticas 
de amotinamiento, celebración y alegría colectiva, 
transgresión y rechazo de la totalidad capitalista 
como un espacio y tiempo completamente gobernado. 
La acción inmediata y momentaria que ocurre bajo 
condiciones de amotinamiento masivo es un proceso 
anti-identitario que existe en el anonimato y que 
supera las divisiones identitarias del proletariado en 
las calles. En ese sentido, y por medio de estas prácticas 
específicas, partes del proletariado participan en la 
reproducción de la sociedad capitalista, pero como una 
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factor que profundiza la crisis (Blaumachen y amigos 
2013: 80). 

En un segundo nivel, estos momento de lucha van 
contra la corriente de la lógica actual del estado, de 
la delegación, o de la noción de liderazgo (partidos, 
sindicatos), y así encarnan el cuestionamiento de la 
mediación como una esfera política de lucha que se 
privilegia, y la interrupción de la forma establecida 
de la dominación. De hecho, considerar que la 
enajenación existe exclusivamente al nivel político 
(el de la heteronomía) es problemático, porque parece 
aceptar a priori la separación entre lo económico y 
lo político. Pero la pregunta “¿quién decide?,” que 
concierne la crisis de representación como se formula 
en las asambleas populares abiertas, es en sí una nueva 
forma de politización que repele al estado. El nuevo 
campo de espacio público y de discurso se constituye 
desde abajo, sin el estado, y por lo tanto, contra el 
estado. 

De forma relacionada, mientras que las plazas 
ocupadas fueron el locus inicial de esta nueva esfera 
pública, una necesidad que fue expresada de forma 
insistente fue, sobre todo, la creación de asambleas 
barriales que representan la descentralización y 
la dispersión de esta nueva esfera pública desde 
abajo hacia los barrios y los suburbios. En la esfera 
de la metrópolis contemporánea, “el espacio de 
la producción económica y el espacio de la ciudad 
tienden a superponerse” (Hardt y Negri 2009: 251), 
y la tendencia totalizante del capital llega a ser 
precisamente la disposición a crear un espacio donde 
cierto sentido común tiende a subyugar todos los 
diferentes ritmos bajo el ritmo del trabajo abstracto. La 
extensión de las asambleas hacia los barrios y la vida 

cotidiana (así como había aparecido como una práctica 
de desregulación del estado y de los mecanismos de 
poder en la revuelta de 2008) representa la venganza 
de la ciudad “difusa” y fragmentada. El espacio 
metropolitano de la “flexibilidad” y de “redes”—
que por la creciente desmasificación oculta la 
marginación social extrema y los violentos procesos 
de suburbanización y gentrificación de los centros 
urbanos como tendencias de totalización por medio 
de mutilación—se opone a una contradinámica que 
busca dar vida a la ciudad a través de sus exclusiones 
y particularidades. Así lo que resalta es la relación 
dialéctica entre lo local y lo general, y el concepto 
de autonomía como un proceso de lucha, como un 
momento antagónico y no un plan alternativo. “La 
autonomía, desde dicha perspectiva, no es una lógica 
de identidades parroquiales, sino una relación entre 
particularidades y universalidad, en la cual esta 
última no es algo violento que se impone y subordina 
a la primera. Sin la categoría de universalidad la de 
particularidad se transforma en fetiche” (Tischler 
2008: 75). 

III. ¿Y después?

Es inevitable que mientras nos alejamos del 
espacio-tiempo de la revuelta, el horizonte se cierra 
poco a poco. Señalamos más los límites en vez de las 
potencialidades emergidas durante el despliegue 
de la lucha. Vemos con escepticismo los asuntos, y 
nos resulta difícil confiar en la profundidad de la 
grieta frente a un presente que se vuelve, de nuevo, 
totalizante. Todo lo que experimentamos como 
medidas comunistas durante el estallido de la ira 
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social, deviene en una menor dinámica. La normalidad 
del trabajo se nos impone. Sin embargo, las preguntas 
quedan aún latentes: ¿A qué camino nos llevan las 
rebeliones? ¿Qué es lo que nos dejan? El manifiesto 
del Espacio Autónomo durante las jornadas del 
diciembre declaraba: “La cuestión más significativa no 
son las causas de la rebelión, sino hacia dónde puede 
conducirnos. Sin embargo, vivimos en la rebelión 
e incluso si regresamos a la ‘normalidad’, ésta será 
una normalidad marcada por la rebelión. Así que 
las rebeliones son de facto victoriosas...” (Espacio 
Autónomo 2008).

Es verdad que tanto la revuelta de 2008 como las 
plazas ocupadas en 2011 movilizaron muchos espacios 
de actividad contra-y-más-allá de la lógica capitalista, 
pero sobre todo contra-y-más-allá de cualquier lógica 
institucionalizante: expropiaciones colectivas que 
cuestionan radicalmente las relaciones propietarias; 
acción directa, recíproca y anónima que pone el 
enfoque en la distribución gratuita, rechazando 
a la productividad y el trabajo; asambleas como 
prefiguraciones de encuentros no mediados por 
cualquier poder ajeno; confrontaciones que derrocan 
la legalidad del derecho y la ciudadanía; barricadas 
como focos de lucha dispersos y descentralizados que 
desbordan la noción de una comunidad en defensa de 
su territorio atrincherado; conflictos internos, peleas 
y debates que ponen en disputa los roles sociales 
establecidos.

“Miles de proyectos se manifestaron a partir de 
la punta de lanza del diciembre de 2008, con respecto 
al trabajo, al arte, a la vida cotidiana en la ciudad, al 
transporte público, etc. Sin duda alguna, aparecieron 
como preguntas, no respuestas, de que algo diferente se 

debe hacer. Pero ¿qué? Obviamente, no lo que hacíamos 
antes. En cada campo social hubo la emergencia de 
desafíos y múltiples contenidos. Pero un contenido 
político central que unificaba y agrupaba todos los 
distintos contenidos no hubo. Y no era necesario. 
Porque esa forma era la forma anterior.” (Entrevista a 
participante en la ocupación de la Ópera, Atenas, 2012)

Hasta ahora, en Grecia hay un surgimiento y una 
multiplicación de modelos cooperativos de trabajo, 
huertos urbanos, redes de trueque, bancos de semillas, 
centros sociales, movimientos en solidaridad con 
presos políticos, cocinas colectivas, estructuras 
cooperativas contra la privatización del agua, fábricas 
recuperadas. Son pequeñas grietas que van más allá de 
la postura defensiva de “demandar,” de exigir al estado 
y al capital. En el contexto de estas grietas, se promueve 
un modelo de trabajo más cooperativo (economía 
solidaria y social), aunque no necesariamente implica 
la abolición de la discriminación, la ley del valor y 
el dinero, o la relación del trabajador asalariado. 
Todos estos proyectos que brotan (o, mejor dicho, 
crecen raíces) y se multiplican en Grecia como 
resultado del enfrentamiento social siguen siendo de 
carácter caótico y no-sistemático; son creados en la 
esfera pública, y aunque claramente emergen desde 
el capitalismo, expresan una necesidad y un deseo 
urgente de hacer algo ahora. Y también queda claro 
que, aunque estos proyectos nacen del dinero, intentan 
repelerlo; intentan promover un nuevo elemento 
articulador, una relación social que no aparece como 
una “exterioridad” en relación al “interés personal” 
y que no será dominado por abstracciones, como es el 
caso con la sociedad burguesa.
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La rebelión es una realidad 

viviente y concreta; así que 

la cambiabilidad del mun-

do se convierte en una po-

sibilidad tangible.

Sin embargo, todo lo anterior, aparentemente, 
no es suficiente. Es difícil no problematizarnos con 
el hecho de que frente a numerosas movilizaciones 
sociales, iniciativas de autogestión, ocupaciones y 
redes de solidaridad surgidos en los años recientes, el 
capital parece como un muro irrompible. Aunque le 
gritamos que ¡se vaya! en todas las maneras posibles, 
no se mueve. Desde el verano de 2011, hasta hoy, 
diferentes gobiernos siguieron “experimentando”, 
imponiendo, aterrorizando, coaccionando y 
destrozando continuamente todas las bases de 
reproducción social en Grecia, de la misma manera 
que lo hicieron los experimentos equivalentes después 
de la revuelta en Argentina, seguida la bancarrota 
en el año 2001. El trabajo ha llegado a no valer casi 
nada en Grecia, la pobreza es visible en las calles de las 
ciudades, la desesperación se generaliza y el sistema 
sigue aterrorizando, entrometiéndose en cada grieta 
social y cortando cada aliento.

El surgimiento del gobierno izquierdista (SYRIZA) 
en 2015 que, en realidad, asumió el papel de administrar 
y seguir el proceso de la re-estructuración capitalista 
fue, esencialmente, el resultado de la desmovilización 
social en la que subyacen los límites del movimiento 
actual anticapitalista: a) La versión democrática 
del individuo-ciudadano y la demanda para más 
democracia, así como fue inscrita en el sujeto de los 
indignados y del Occupy Movement a nivel global, 
mostro sus límites y contradicciones, b) Los planes 
neokeynesianos de la izquierda parlamentaria para 
regresar a un tipo de Estado social capaz de administrar 
un capitalismo más suave cayeron en pedazos. Las 
políticas del actual gobierno de SYRIZA representa el 
fin de la ilusión parlamentaria, de la esperanza basada 

en la creencia de que el Estado puede transformarse 
en un medio de emancipación. Aparentemente, todas 
las fuerzas políticas parlamentarias en Grecia (de la 
derecha hasta la izquierda) pasaron por el molino del 
poder y salieron derrotadas. Aparte de esto, se eliminó 
el mito de la Unión Europea democrática, la Europa de 
los pueblos y derechos humanos, hecho que constituye 
una fisura significativa aunque en términos de largo 
plazo. Esta fisura se vuelve más evidente últimamente 
que las políticas europeas conducen a fronteras 
cerradas convirtiendo la periferia europea en un 
campamento de detención para miles de refugiados 
que sufren y se mueren en su intento de salvarse del 
horror de guerra. 

Entonces, ¿qué hacer? ¿Dónde hallar las marcas de 
la experiencia rebelde? 

Es inevitable que en medio de crisis e incertidumbre, 
empezamos nuestra búsqueda respecto al horizonte 
de la revolución a partir de esta inestabilidad 
específica, sin certezas, estrategias o soluciones 
pre-determinadas. Sin embargo, la experiencia de 
la revuelta evidenció que esta última no es una 
referencia al pasado o a un lugar lejano e inalcanzable. 
La rebelión es una realidad viviente y concreta; así 
que la cambiabilidad del mundo se convierte en una 
posibilidad tangible. Más significante, se manifestó 
que lo que percibíamos antes como camino de lucha ha 
sido transformado radicalmente. La ira social hoy en 
día estalla, literalmente, bajo una forma negativa de 
desorden general. El auto-incendio del joven tunecino 
ambulante, Mohamed Bouazizi, el 17 de diciembre 
de 2010, un hombre despojado de todos los medios 
de supervivencia, fue la mecha que explotó en los 
disturbios de la primavera árabe y, luego, la cadena 
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de acontecimientos por todo el mundo. El cuerpo 
de Bouazizi es una metonimia sobre la situación del 
sujeto proletario a nivel global. El proletariado es, por 
un lado, objeto de explotación de su fuerza de trabajo 
y por el otro, objeto de represión, excedente indeseado 
que no se incluye en la producción de plusvalor. La 
negociación respecto al valor de la fuerza de trabajo 
tiende a dejar de ser incorporada en la dinámica de la 
acumulación capitalista. 

Hablando desde el punto de vista del trabajo y su 
lucha contra el capital, la crisis actual se presenta 
como una crisis del sujeto revolucionario identificado 
con el movimiento obrero y su tarea histórica de 
establecer una sociedad obrera. Esta dinámica se 
refleja en una serie de transformaciones que ponen en 
duda las certezas con las que el movimiento obrero se 
sentía capaz de planificar y poner en práctica tácticas 
o estrategias sistemáticas en la lucha contra la relación 
capitalista explotador, más importante de los cuales 
era (y sigue siendo) la toma del poder del Estado. 
La fragmentación de la identidad del movimiento 
obrero, como sujeto político-democrático-nacional, 
no se expresa hoy en día ni como esperanza ni como 
convicción, sino como odio clasista contra el patrón 

específico de relaciones de poder que está en el núcleo 
de la re-estructuración del capitalismo financiero. El 
“NO” del referéndum de 5 de julio en Grecia contra 
las memorandas fue una suerte de grito  vago y difuso 
lanzado por la ira social generalizada.

Los límites de las subjetivaciones colectivas, que la 
lucha de clases puso de relieve en el período anterior, 
no dejan lugar para referirse a la situación actual en 
Grecia y la política del gobierno como una izquierda 
más que llegó a hacer todo el trabajo sucio. Frente a 
las condiciones presentes, el pensamiento crítico no 
puede quedarse atado en una simple denuncia acerca 
de las políticas izquierdistas. En las palabras de Adorno 
(1978: 168), “pensar no es la reproducción intelectual 
de lo que ya existe de todos modos”, sino mantener la 
posibilidad. Por lo tanto, para el pensamiento crítico 
es cuestión de vida y muerte ver con ojos abiertos el 
modo en que se produce hoy en día el antagonismo 
entre trabajo y capital en comparación con las luchas 
anteriores, entender los límites de nuestra acción y 
reinventarnos, si queremos liberarnos de la condición 
desesperanzadora que se levanta de manera cada vez 
más implacable en todo el mundo.
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17 de noviembre: Grupo guerrillero urbano de 
izquierda, responsable de varios homicidios políticos y 
otros ataques; activo en las décadas de 1970, 1980 y 1990. 
Su nombre hace referencia a una fecha primordial en la 
insurrección contra la dictadura de 1973. Varios de sus 
miembros fueron arrestados al comenzar el año 2000. 
 
Amanecer Dorado: Organización neonazi de 
larga tradición que antiguamente era ilegal pero 
que ha ganado cierta popularidad en Grecia 
durante los últimos años. El gobierno le permitió 
participar en las elecciones nacionales de 2009 en 
las cuales reunieron 17,000 votos en toda Grecia. 
 
Anarquistas, autonomistas y libertarios (¡ay,  
caray!): Muchos antiautoritarios griegos, aunque no 
todos, usan estos términos de la siguiente manera. 
Anarquistas son aquellos que se identifican a sí 
mismos con la tradición anarquista específica, 
remontándose —pero de ninguna manera 
limitándose— a Bakunin, aunque sus mayores 
influencias probablemente fueron los eventos de mayo 
de 1968, así como otras manifestaciones más recientes 
de teorías y luchas, tanto nuevas como antiguas. 
Los autonomistas no son necesariamente disidentes 
marxistas como en otros países sino, quizás, disidentes 
anarquistas a favor del análisis material. Mientras 
que los libertarios se centran en la idea de libertad 
tanto filosófica como culturalmente. Todas estas 
corrientes se agrupan como antiautoritarios, aunque 
en ocasiones el término “antiautoritario” se usa en 
contraste al término “anarquista”, para referirse a los 
antiautoritarios que no se identifican específicamente 
como anarquistas. Todas éstas son generalizaciones 

crasas y torpes, pero quizás puedan ayudar al lector 
extranjero a desenmarañar la variedad de términos. 
 
AK: Alpha Kappa o Corriente Antiautoritaria 
(comúnmente mal traducida como Movimiento 
Antiautoritario) es una organización anarquista que 
cuenta con secciones en varias ciudades y a menudo 
colabora con la izquierda extra-parlamentaria. 
 
Asilo: En reconocimiento al rol primordial que jugaron 
los estudiantes en la destitución de la dictadura y a 
la fuerte represión que sufrieron, se asentó en la 
Constitución un importante principio legal del nuevo 
gobierno democrático: cualquier campus universitario 
se considera un lugar de asilo y, por tanto, la policía 
no puede ingresar en él. Sin embargo, debido al Plan 
Boloña, que impuso la reestructuración neoliberal de 
la educación superior en todos los estados miembros 
de la Unión Europea, el gobierno griego votó para 
limitar el asilo, de manera que la policía pudiera 
entrar al campus a invitación expresa del presidente 
de la universidad. En la práctica, el asilo existe gracias 
a la proximidad existente entre los administradores 
universitarios y la fuerza diaria de los movimientos 
sociales creados por los estudiantes, quienes 
considerarían cualquier quebranto al asilo como una 
declaración de guerra y actuarían en consecuencia. 
 
ASOEE: Universidad de Economía y Negocios 
de Atenas, ubicada en la avenida Patision. Se 
llega caminando aproximadamente 10 minutos 
desde el Politécnico y Exarchia hacia el norte. 
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Bomba de tanque de gas: Pequeña bomba casera a 
menudo usada en ataques que se han adjudicado 
pequeños grupos anarquistas. Básicamente, esta 
bomba explota un conjunto de tanques de gas para 
acampar. El daño producido es principalmente 
simbólico, es poco probable que cause lesiones. 
 
Confederación General de Trabajadores Griegos: 
La GSEE es una organización que agrupa a los 
sindicatos laborales más grandes y tiene sus oficinas 
centrales en Atenas en la avenida Patision entre el 
Politécnico y la ASOEE. Alternativamente, se traduce 
como Confederación General del Trabajo de Grecia. 
 
Eleftheros Typos: “Prensa libre”. Desafortunadamente, 
éste es el nombre tanto de la editorial anarquista 
fundada en 1976 como del periódico de extrema 
derecha, adquirido por la familia élite que condujo 
las Olimpíadas de Atenas. No debe confundirse 
a ninguno de estos con Eleftherotipia, el tercer 
periódico más grande de Grecia, incondicionalmente 
de izquierda, conocido por publicar los comunicados 
del 17 de noviembre e incluso por distribuir artículos 
simpatizantes con los anarquistas o con la autonomía 
de Exarchia.

Ermou: Elegante calle comercial 
que comienza en la Plaza Syntagma. 
 
Espacio anarquista: anarhikos horos, espacio 
anarquista es la manera más común que tiene el 
mundo angloparlante de referirse al movimiento 
anarquista o a la lucha anarquista. El término 
reconoce que no hay un único cuerpo o dirección 

elegida por los anarquistas. Éstos ocupan una parte 
no homogénea del terreno político, a la par que se 
dispersan espacialmente en sus ciudades, donde los 
anarco-yonkis se pasean en tal plaza, los nihilistas por 
aquel rincón, los libertarios en cierto bar, los hippies 
en ese parque, los “situacionistas” en determinado 
edificio, los anarco-comunistas clásicos en aquel café 
y los insurreccionistas en este otro. Los miembros del 
espacio anarquista se reúnen y se comunican sin llegar 
a un acuerdo o bien, mantienen cierta distancia entre 
unos y otros, pero si la policía llegara a invadir su 
territorio alguna vez, se agrupan para repeler el ataque.  
 
Exarchia: Zona habitacional rebelde y contracultural 
que durante mucho tiempo ha sido baluarte de los 
anarquistas. Durante las últimas décadas, nn varias 
ocasiones la zona ha sido relativamente autónoma en 
términos de carecer de presencia policíaca, o bien, ha 
sido ocupada por la policía armada. (Una alternativa 
de escritura que se apega a los caracteres usados en el 
alfabeto griego en lugar de la pronunciación es Exarheia). 
 
Fuerza Delta: Nombre dado a la nueva fuerza policíaca 
especial creada en marzo en Atenas. El nombre 
aparentemente no tiene ningún sentido irónico. Fuerza 
Delta viaja de dos en dos, montados en motocicletas, 
formando grupos de seis a cincuenta elementos. El 
propósito es operar como un equipo de respuesta rápida 
para conducir los arrestos en contra de los anarquistas. 
La Fuerza recluta a los elementos más brutales, fascistas 
y hooliganistas dentro de todas las secciones policiales. 
 
Huelga general: En Grecia, una huelga general 
nacional organizada por la GSEE suele ocurrir cada 
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tantos meses y dura un solo día. Sirve principalmente 
como una protesta y como una plataforma para 
demostrar la influencia de los sindicatos más grandes 
y de los partidos políticos que los han preservado. 
 
KKE: Partido Comunista de Grecia y último Partido 
Comunista verdadero de toda Europa, que aún defiende 
el estalinismo como un período benéfico para la 
sociedad rusa y que esparce ideas conservadoras “a las 
masas”. Alguna vez fueron una fuerza preponderante 
en el control de las luchas laborales pero, en el presente, 
mantienen un número reducido de curules en el 
Parlamento. Adicionalmente, “Comunista” se refiere a 
los miembros del Partido o al Partido en su conjunto, 
mientras que “comunista” se refiere a las personas que 
se identifican con dicha postura y tradición políticas 
sin que necesariamente pertenezcan al Partido. 
De hecho, antes y durante la guerra civil, muchos 
comunistas fueron asesinados por los Comunistas.  
 
Kolonaki: Zona residencial de altos ingresos ubicada 
en el centro de Atenas, repleta de boutiques de lujo y 
apartamentos costosos, a pocos minutos a pie de Exarchia 
o bien, de Syntagma yendo en la dirección opuesta. 
 
Konstantina Kuneva: Migrante búlgara que 
dirigió un sindicato base de trabajadores de 
limpieza en situación precaria. Fue atacada el 23 de 
diciembre por su activismo. A menudo se escribe 
Kouneva, una transliteración griega de su apellido. 
 
Koukoulofori: “Los encapuchados” es un término 
usado por la prensa y el estado griego para 
describir despectivamente a los anarquistas y 

negarles un contenido político. El singular es 
koukouloforos. Una alternativa de traducción 
muy creativa que reporta un buen sentido de 
la connotación del término es “enmascarado”. 
Anteriormente, se utilizaban los términos 
“provocadores” y después “desconocidos conocidos”. 
 
LAOS: Partido político de extrema derecha 
con visibilidad creciente en Grecia, con un 
fascismo estilo Le Pen basado en una xenofobia 
popularista y un énfasis en la religión y la familia. 
 
Le Pen: Político francés influyente y antiguo 
miembro de la Legión Extranjera. Jean-Marie 
Le Pen ha desarrollado instrumentalmente el 
nuevo criptofascismo europeo que está al alza 
desde la década de 1980. Su antisemitismo, 
homofobia, racismo, xenofobia y conexiones con 
grupos paramilitares de derecha se ocultan tras 
su conservadurismo populista y nacionalista. 
 
ELA: Lucha Popular Revolucionaria, gran grupo 
armado anarco-autonomista activo en las décadas 
de 1970, 1980 y 1990. Algunos de sus miembros 
fueron arrestados en los albores de la década de 
2000. A diferencia de sus contemporáneos de mayor 
fama, 17 de noviembre, no cometieron homicidios. 
 
Lucha Revolucionaria: Grupo combativo de 
extrema izquierda armado que apareció en 2003. 
Su acción más espectacular fue un ataque de cohete 
contra la embajada de Estados Unidos en 2007. 
 
Secta de Revolucionarios: Grupo armado 
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antiautoritario que se activó después de diciembre. 
Maria Callas: Famosa cantante griega de ópera de 
quien se dice habitó el edificio grande de la avenida 
Patision en Atenas, ocupado por los anarquistas en 
marzo de 2009.

 
MAT: La odiada policía griega antidisturbios. Estas 
“Secciones de Orden Directo” fueron creadas por 
el PASOK a principios de los 1980 para confrontar 
la violencia del temprano Bloque Griego Negro 
y las huelgas salvajes de aquellos tiempos. 
 
Metapolitefsi: Período de transición 
política de la dictadura al gobierno 
democrático durante la década de 1970. 
 
ND: Nea Demokratia o Nueva Democracia, partido 
político conservador que se mantuvo en el poder 
durante las insurrecciones de diciembre y los meses 
posteriores. En aquellos tiempos, fue atormentado 
por el escándalo y gobernado por una mayoría 
de tan solo un representante en el Parlamento. 
 
Nomiki: Universidad de Derecho, ubicada en el lado 
opuesto de la avenida Akadimias, desde Exarchia, 
relativamente cerca de Kolonaki y Syntagma. 
 
Omonia: Plaza principal del centro de Atenas, 
cerca del Politécnico; a 15 minutos a pie desde 
Syntagma. La zona habitacional a un costado de 
Omonia es conocida como un gueto de inmigrantes. 
 
Panepistimio: Área de la Rectoría de la Universidad 
a medio camino entre Omonia y Syntagma, a un 

costado de Nomiki y justo bajo Exarchia. Suele 
ser el punto de partida de las marchas hacia 
Omonia que después se dan la vuelta para ir a 
Syntagma, una calle más allá de Panepistimio. 
 
PAOK: Club hooligan de futbol con fuerte presencia 
en toda Grecia y tendencias claramente antifascistas 
y antiautoritarias. Junto con la AEK de Atenas, el 
Asteras Exarchion (el equipo amateur de Exarchia) 
y otros tantos equipos rurales de futbol movilizaron 
a varias centenas de anarquistas y hooligans griegos 
antifascistas (cuya participación en los disturbios 
de Génova alcanzó visibilidad internacional). 
En contraste con otras ciudades europeas, los 
anarquistas y los antifascistas griegos se negaron 
a abandonar los estadios de futbol y a entregarlos a 
los neonazis, sin guiarse por el falso análisis de que 
“los hooligans no son luchadores políticos serios”. 
 
PASOK: Partido Socialista de Grecia, uno de los 
dos partidos políticos más grandes con una línea 
social demócrata similar al PSD de Alemania. 
 
Politécnico: Universidad Politécnica de Atenas, ubicada 
en el centro de la ciudad sobre la avenida Patision, 
cerca de Omonia y al costado de Exarchia. Es un lugar 
de gran importancia simbólica por su rol principal 
en los disturbios mayores y en las insurrecciones, 
desde noviembre de 1973 hasta diciembre de 2008. 
 
Sindicato base: Término comúnmente usado por 
los antiautoritarios griegos para referirse a un 
sindicato de trabajadores de base que funge como 
vehículo para la coordinación de información, 

Section5.indd   399 20/11/19   11:59



400   GLOSARIO

acción y protesta de los trabajadores, a diferencia de 
los sindicatos laborales institucionales que actúan 
como órganos permanentes de gobierno para los 
trabajadores y que colaboran con los partidos políticos 
y con la Confederación General de Trabajadores. 
 
Stournari: Calle que corre a lo largo del Politécnico 
y conduce a la Plaza de Exarchia. Hay varias grandes 
tiendas de computadoras en esta calle que fueron 
completamente quemadas durante diciembre. 
 
Syntagma: Plaza situada frente al Parlamento 
griego, destino de muchas marchas y protestas  y 
emplazamiento de grandes batallas callejeras. 
 
SYRIZA: Pequeño grupo del Foro Social Europeo que 
reúne a varias organizaciones de izquierda. También se 

le conoce como comunistas rosados o euro-comunistas 
y también por ser el único partido parlamentario 
que participó en las protestas de diciembre al lado 
de muchos partidos diminutos marxistas-leninistas, 
trotskistas y maoístas. Todos ellos fueron denunciados 
por la KKE por ayudar a los inconformes y fueron 
denunciados por tratar de manipular y representar 
la lucha. Su apuesta en capitalizarse con la juventud 
en las elecciones europeas parlamentarias de junio, 
fracasó vistosamente, pues pocas de las personas 
que participaron en la insurrección se presentaron 
en las votaciones y SYRIZA recibió pocos sufragios. 

 
Traducido por Cynthia Arredondo Montoya  

(México)
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