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(EX)PRESIÓN 
 

Presentaciones de libros y fanzines los primeros 

miércoles de cada mes 

 

Fuente: Contra Info. 19 de mayo de 2021  

 

¡Leer y luchar! 

En Motín nos gusta leer. Nos gustan los libros. Nos gustan 

los fanzines. Por eso tenemos en nuestro local varias 

distribuidoras con libros, fanzines, libelos, panfletos. Y una 

biblioteca, que tiene el nombre de “Agustín Rueda”.  

   Sin embargo, no contemplamos la lectura como algo al 

margen de la lucha, como una mera actitud contemplativa e 

intelectual que contribuya a la pasividad imperante en 

nuestras realidades. Nos parece importante promocionar la 

autoformación y el debate, a través de las reflexiones, 

escritas y no escritas, en el intercambio entre compañeros y 

compañeras, que se cotextualicen en las luchas que llevamos 

a cabo, y se profundice en ellas. Por eso no dudaríamos en 

usar de combustible los libros y fanzines si con ellos 

prendiéramos los pilares de este mundo de miseria. 

   Inauguramos una nueva actividad permanente en Motín, 

con periodicidad mensual, donde presentaremos un libro o 

fanzine de editoriales anarquistas y antiautoritarias. Tendrán 

lugar los primeros miércoles de cada mes (al menos de 

momento). ¡Estáis invitadxs! 

De momento, os dejamos la programación de mayo y junio. 

Mayo: miércoles 19. 19h Presentación del libro “Fuck Green 

New Deal. Colapso y alternativas: anticapitalismo y 

autogestión”. De la editorial Milvus.  

Junio: miércoles 2. 19h. Presentación del libro “Antifastopías”. 

De la editorial 2Cabezas. //localanarquistamotín.noblogs.org/ 

localanarquistamotín@riseup.net 

C/ Matilde Hernández nº 47, <M> Oporto o Vista Alegre 

 

Contra el estupor 

 

Fuente: OACA. 20 de mayo de 2021  

 

Termina el estado de alarma, lamentablemente, continúa 

el estado de estupor 

No es una palabra que haya utilizado mucho en mi vida pero 

define bien la situación actual. Me parece especialmente 

acertada su acepción médica (no podía ser de otra manera 

en esta sociedad medicalizada en la que vivimos y en estos 

tiempos pandémicos) que dice lo siguiente: Estado de 

inconsciencia parcial caracterizado por una disminución de la 

actividad de las funciones mentales y físicas y de la capacidad 

de respuesta a los estímulos. De forma más general se define 

estupor como: Asombro o sorpresa exagerada que impide a 

una persona hablar o reaccionar. 

   La falta de respuesta, de reacción, es un elemento clave. 

Salta a la vista que la manera de afrontar la pandemia por los 

gobiernos de cualquier signo ha sido la gran excusa para 

poner en marcha medidas de control que van más allá de 

cualquier justificación médica o científica. El hecho de 

prohibir prácticamente todo a excepción de aquello que 

tenga que ver con el trabajo nos debería dejar muy claro que 

no todo es interés por nuestro bienestar. También hay otra 

cosa que no se ha prohibido, el continuado expolio a los 

eslabones más débiles de la sociedad. Desahucios, despidos 

y abusos laborales, robos ejecutados por bancos y empresas 

energéticas al amparo de las leyes hechas a medida y lo que 

todavía no sabemos pero que aparecerá en forma de 

vasallaje hacia Europa a cambio de unos fondos económicos 

que como siempre acabarán sirviendo para hacer más ricos a 

los ricos y dejar nuevamente atados a la esclavitud salarial o 

a las humillantes limosnas al resto. 

 

 
 

No hay respuesta a toda esa cantidad de estímulos, apenas 

unos pocos han osado desafiar las medidas represivas para 

alzar la voz y están pagando un alto precio por ello. No me 

refiero a los que sólo ven un problema en tener que llevar 

mascarilla y no poder ir al bar cada vez que se les antoja. 

Hablo de los que se la juegan por ellos y por los demás, los 

que ya tienen claro que la falta de libertad no ha llegado con 

la pandemia, sino que siempre ha estado aquí. 

 

Asombro o sorpresa que impide la reacción. 

Por primera vez en la vida de muchas personas, que hasta la 

fecha se creían a salvo ya que todo lo malo y horrible de la 

vida sucedía siempre en otras latitudes, han visto (mejor 

dicho, han sentido) su existencia amenazada. La sorpresa ha 

sido mayúscula y el miedo, atroz. El tratamiento de la 

información realizada sin excepción desde todos los frentes 

ha aumentado la sensación de asombro ante una anécdota 

que tenía que ver con murciélagos en el otro lado del globo 

hasta que se convirtió en la mayor de las plagas habidas en 

la historia de la humanidad. Día tras día, sin excepción, todo  

gira en torno a la pandemia. Al principio se competía por ver 

dónde había más contagios; más tarde la competición se 

extendió a los muertos; ahora tocan las vacunas… Pero la 

gran competición siempre ha girado alrededor de dónde era 

más sumisa (sensata y responsable decían los medios) la 

población. Al parecer dependía exclusivamente de esta 

sumisión el poder retomar la tan ansiada normalidad. 

Ciertamente, esta era la razón, aunque no tenga que ver con 

cuestiones sanitarias. 

 

Fin del Estado de alarma 

Y tras más de un año terminó la excepcionalidad (en su 

versión oficial). Ante la sorpresa de nadie lo que ha sucedido 

ha sido fiesta, celebración y vuelta a la rutina consumista. 

Saldremos mejores rezaba el mantra televisivo. De momento, 

salimos más pobres, más débiles y en un estado de estupor 

permanente. Casi un millón de nuevos pobres (oficialmente 

personas que viven con menos de 16 euros al día) que llevan 
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a una cifra de casi 11 millones en todo el estado español, 

cientos de miles que engrosarán estas estadísticas en los 

próximos tiempos cuando acabe la mascarada de los ertes y 

las limosnas en forma de rentas mínimas. Pero todo suma, el 

estupor aumenta. Un año de entrenamiento intensivo en 

miedo y sumisión da para mucho. Incluso para rebajar más si 

cabe la capacidad de respuesta, para reforzar hasta el 

absurdo el modo egoísta de vida, el sálvese quien pueda. 

   Y a cada paso aumenta la sorpresa porque hemos pasado 

de protagonistas a espectadores. La vida es lo que sucede en 

las pantallas, en los medios. No es lo que nos sucede a 

nosotros mismos. Vivimos atrapados en una serie de infinitos 

capítulos en la que no nos reconocemos, como si no fuera 

con nosotros. Mientras aceptamos nuestro rol de 

espectadores, otros dirigen el espectáculo y deciden qué va 

sucediendo. 

 

Contra el estupor 

Este estupor sólo es posible porque seguimos 

sorprendiéndonos. Seguimos creyendo que las decisiones 

que se toman son por nuestro bien, por el bien común. 

Seguimos pensando que el poder representa nuestra 

voluntad. No aprendemos. 

Estupefactos sufrimos las consecuencias sin llegar a ser 

conscientes del todo hasta que, tal vez, sea imposible hacer 

otra cosa que no sea sufrir. 

Fuente: https://quebrantandoelsilencio.blogspot.com/2021/0

5/contra-el-estupor.html 

 

Tormentas negras en Gaza 

 
Fuente: ANA. 26 de mayo de 2021  

 

 
 

En 2014 unos 327 judíos sobrevivientes del Holocausto y sus 

descendientes condenaron, a través de una carta publicada 

en The New York Times, la masacre del pueblo palestino que 

tuvo lugar en Gaza a manos del Estado de Israel: “Nos 

preocupa la deshumanización racista de palestinos en la 

sociedad israelí, que ha alcanzado niveles extremos. En Israel, 

políticos y líderes de opinión mediáticos hicieron comentarios 

públicos a favor del genocidio”, advirtió acertadamente a 

quienes sintieron en carne propia los estigmas del fascismo, 

sabiendo reconocer los síntomas inconfundibles de una 

sociedad que se encamina hacia la complicidad en el 

genocidio. 

   El Estado de Israel sabe muy bien que la deshumanización 

del pueblo palestino en la inteligencia colectiva de la 

sociedad israelí es el primer paso hacia la complicidad y la 

indiferencia ante su masacre indiscriminada, ya que la 

deshumanización de un pueblo se traduce, irónicamente, con la 

pérdida de humanidad en la parte de los que consienten, de 

lo contrario es imposible explicar cómo las imágenes de 

pequeños cadáveres de niños palestinos carbonizados por 

los bombardeos no despiertan una ola de indignación en la 

mayoría del pueblo israelí que, a su vez, los llevaría a 

enfrentar tal régimen de terror. El objetivo del Estado israelí 

es claro y evidente, de forjar una sociedad civil sociópata 

incapaz de cualquier empatía, privándola de toda 

sensibilidad ante el dolor del pueblo palestino. Es por eso 

que hoy podemos decir con seguridad que la clase política 

dominante de Israel reproduce con éxito el apartheid incluso 

dentro de sus fronteras, con décadas construyendo muros 

alrededor de la población árabe israelí, replicando los focos de 

exclusión sudafricanos al milímetro. El Estado de Israel, por lo 

tanto, es doblemente culpable, ya que instiga la limpieza 

étnica del pueblo palestino mientras mantiene como rehén a la 

humanidad de la propia sociedad israelí. 

   Una vez más, la mayoría de los medios hacen trampa, 

tratando de justificar lo injustificable, aludiendo a las acciones 

de Hamás -más simbólicas que efectivas-, que se dedica a jugar 

su papel en el intrincado tablero de ajedrez geopolítico de 

Oriente Medio, así como a la ANP, Irán, Arabia Saudita, etc. - 

y al que poco le importa la realidad del pueblo palestino, un 

ejemplo de ello es la brutal represión ejercida en 2019 contra 

las protestas contra el alto costo de la vida. Así es como el 

pueblo palestino es doblemente martirizado, sometido y 

exprimido a los extremos más crueles, dentro y fuera de 

Gaza. Nada justifica el bombardeo, la matanza y la tortura de 

la población civil, como tampoco hay razón para justificar el 

ataque a los edificios de las agencias de noticias. 

   El infierno que sufre el pueblo palestino no se limita a su 

desmembramiento, tortura y muerte física. Luego de décadas de 

bloqueos y conflictos, son varias las ONG que advierten del 

aumento de enfermedades y problemas mentales entre la 

población palestina, con el agravante de no contar con los 

recursos materiales y humanos para paliarlos, resultado, a su 

vez, de esta misma política: bloqueo israelí, que alimenta la 

barbarie y la miseria, como el animal que se muerde la 

cola. De esta manera, el estado israelí no sólo niega un 

regalo, sino que también hace estallar la posibilidad de un 

futuro para un pueblo palestino asfixiado. 

   Por todas estas razones, mostramos nuestro apoyo al 

pueblo palestino, sintiendo su dolor, y al mismo tiempo 

hacemos un llamado a esa parte del pueblo israelí que aún 

no ha sido despojada de su humanidad a levantarse en un 

clamor popular para derrocar los tiranos que siembran la 

muerte entre los hermanos palestinos, logrando así un futuro 

libre de muros y bombas, lleno de igualdad y justicia social. 

Por una región palestina libre e igualitaria.  

Por la anarquía.                Federación Anarquista Ibérica - FAI                               

Fuente:  

https://federacionanarquistaiberica.wordpress.com/2021/05/22/negr

as-tormentas-en-gaza /     Traducción> Liberto 

 

Donostia 

 
EZ DUGU KUARTEL BERRIRIK BEHAR, EZ DONOSTIAN, EZ 

MUNDUAN ZEHAR 

NO NECESITAMOS MÁS CUARTELES, NI EN DONOSTIA NI 

EN NINGÚN LUGAR DEL MUNDO  

 
El último pacto presupuestario entre el Gobierno del Estado y 

el PNV incluye una enmienda en la que se detalla que “El 

Gobierno procederá, durante el ejercicio 2021, a enajenar 

https://quebrantandoelsilencio.blogspot.com/2021/05/contra-el-estupor.html
https://quebrantandoelsilencio.blogspot.com/2021/05/contra-el-estupor.html
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al Ayuntamiento de Donostia/San Sebastián los terrenos 

que en la actualidad ocupa el acuartelamiento de 

Loyola.” En febrero de 2021 el Ayuntamiento de Donostia y 

el Ministerio de Defensa acordaron constituir una comisión 

técnica cuya misión será “realizar una valoración precisa de 

los posibles aprovechamientos urbanísticos de los terrenos 

de los acuartelamientos”, así como “las cuestiones ligadas al 

futuro planeamiento urbanístico de este ámbito”. 

El Ministerio de Defensa ha anunciado que desea 

construir un nuevo cuartel en los terrenos de la Hípica, a 

250 metros al otro lado del río Urumea. 

ANTE ESTA SITUACIÓN Y CONVENCIDAS DE QUE EL MUNDO 

NO NECESITA NUEVOS CUARTELES, CREEMOS NECESARIA 

UNA CAMPAÑA DE SENSIBILIZACIÓN Y MOVILIZACIÓN 

CIUDADANA AMPLIA Y PLURAL EN DONOSTIA BAJO LAS 

SIGUIENTES PREMISAS:  

- Donostia no debe pagar los terrenos donde se sitúa el 

actual cuartel del ejército en el barrio de Loiola: la 

cantidad económica abonada en 1920 por parte del 

Ministerio de Defensa a un particular por los terrenos en 

ques se construyó el actual cuartel no puede desligarse de 

los procesos históricos de acaparación militar de espacios 

públicos y sucesivas ventas especulativas que sufrió Donostia 

durante los anteriores siglos: la ciudad tuvo que abonar 

elevadas cantidades ques salieron de las arcas municipales 

para recuperar para usos civiles el monte Urgull, Alderdi Eder, 

Ondarreta... y ya es hora de que Donostia deje de pagar por 

las consecuencias de ser calificada “plaza militar”. 

- Pagar por esos terrenos de Loiola no constituye un simple 

intercambio económico entre el Ayuntamiento y la 

administración del Estado: tras 30 años de bloqueo 

especulativo, el Ministerio de Defensa decidirá el precio a 

pagar por esos terrenos y condicionará qué construir en 

ellos, lo que el Ministerio de Defensa  determine a pagar 

del dinero público irá directamente a sus arcas, al 

mantenimiento de un ejército innecesario, a la compra de 

armas o a la costosa “Unidad Militar de Emergencias” que 

sólo es una campaña de imagen.   

- No necesitamos ni viejos ni nuevos cuarteles, ni en 

Donostia ni en ningún otro lugar del mundo: se precisa 

destinar el gasto militar a inversiones y alternativas sociales, 

sanitarias, culturales, medioambientales... que respondan al 

objetivo de mejorar la seguridad humana y no a perpetuar 

modelos securitarios militarizados que se han mostrado 

fracasados. Es necesario impulsar procesos generales de 

desmilitarización social: políticas económicas e internacionales más 

justas, resolución noviolenta de conflictos, conversión de la 

industria de armas en producción civil... y en consecuencia 

creemos que abandonar el actual cuartel situado en Loiola 

no debe conllevar obligatoriamente la construcción de un 

nuevo cuartel: en el mismo sentido pedimos también que se 

recuperen para uso civil las tierras del polígono de tiro del 

monte Jaizkibel y Lore Toki. 

- No queremos un nuevo cuartel donde se entrene para la 

guerra, donde se dé continuidad a una lógica militarista que 

no resuelve conflictos, alimenta guerras y es parte de la 

“Europa fortaleza” que provoca el sufrimiento de miles de 

refugiadas, donde fantaseen con invocar el artículo 8 de la 

constitución, no queremos otro nido de machismo, ...  

Por todo ello, entre otras iniciativas, vamos a presentar 

una moción en el Ayuntamiento, para proponer que 

Dnostia no tenga que pagar por los terrenos de Loiola en los 

que actualmente se sitúa el cuartel, y reivindicando que no 

necesitamos ninguna instalación militar que tenga como 

objetivo hacer la guerra, ni en el actual cuartel ni en uno 

nuevo, ni en Donostia ni en ningún lugar del mundo. 

Queremos una Donostia desmilitarizada, un espacio de 

paz y desarrollo de los derechos humanos.   

 

Pisa (Italia)  

Debate a partir del vigésimo aniversario del G8  

 

Fuente: Inferno Urbano. 27 de mayo de 2021  

 
Recibimos y publicamos: 

Recordando lo ocurrido en Génova, nos preguntamos: ¿es 

posible la memoria, sin que se convierta en símbolo, y la 

lucha litúrgica? ¿Y cómo decidimos expresar nuestra 

solidaridad? ¿Cuáles son las muchas formas posibles de 

contribuir a una lucha y sabotear su dinámica interna de 

poder, recuperación y autoridad? 

   La vida es lucha y, a menudo, la lucha cuesta la vida. Por 

eso la lucha no puede reducirse a un mero hecho 

político. Han pasado casi 20 años desde aquel julio de 2001 

en Génova ... muchos, esos días, salieron a la calle. Entre 

estos estaban los que realizaron un intento de crear una 

representación política, dispuestos a identificar y distinguir lo 

bueno de lo malo. Pero algo salió mal: diferentes individuos, 

provenientes de todo el mundo, decidieron no delegar la 

expresión de su enfado en ningún líder, no para ser 

aplastados por la colectividad de un Movimiento, sino 

simplemente para expresarse y expresar sus malas pasiones. 

   Se acerca el vigésimo aniversario del G8: ya esperamos 

tener que asistir a los vulgares teatros militantes de gente del 

mismo tipo que los que luego se disociaron, cazando 

bloques negros y deplorando la rabia perdida que invadió las 

calles de Génova. 

   ¿Por qué hablar de esos días hoy? Porque todavía hay 

individuos dispuestos a arriesgarse por un deseo. Porque, 

como hace veinte años, vemos que los intentos de los líderes 

del movimiento por dominar las luchas continúan hoy sin ser 

molestados. Porque olvidar el pasado y las responsabilidades 

es sólo una buena manera de asegurarse de que muchos 

todavía tengan una vida fácil. Para no olvidar quién, desde 

dentro y fuera de las cárceles, está pagando con la vida la 

represión del Estado: quién se suicidó dentro de su celda 

porque la vida en una jaula es insoportable, quién fue 

asesinado a golpes por carceleros para sofocar los disturbios 

carcelarios de marzo de 2020, 

DISCUSIÓN Miércoles 2 de junio de 2021 a las 15.00 horas - 

Piazza S.Caterina, Pisa 

 

 
Carlo Giuliani (Conflict) (1) 
 
Carlo vive en todos que con o sin razón  
por fin empieza a retroceder.  
Que no se echa atrás, que no acepta  
mientras la madre tierra empieza a resquebrajarse 
Carlo no es el único hijo que se le ha apagado la vida  
mientras se enfrentan en una guerra civil. Una mirada t 
temerosa a su futuro donde los robots hacen cumplir la ley  
- por lo tanto, los ejércitos anarquistas arrasan 
Surgen batallas de forma generalizada. 
Victoriosos en la batalla, entregando un buen sabor de boca 



 

 

de lo que se siente al ser golpeado, maltratado. Que te jodan. 
Acreditado sin valor, sin valor para establecer tareas. 
El corazón de una madre se ha roto 
al castigar todas las declaraciones de desafío 
Su trabajo de vientre desperdiciado, su duro trabajo 
Su moneda de la muerte significa el silencio 
de todos los que piden media oportunidad  
para ofrecer algo nuevo, o viejo o correcto o equivocado 
Oh, lo que sea, un punto de vista diferente. 
Carlo jadea un último aliento que clava nuestra voz 
Opiniones que de otro modo se olvidarían 
Un hito, la confirmación de lo que ellos harán y nosotros no. 
Carlo se detiene.  
Miles de nuevos corazones laten ahora al unísono,  
como uno solo. Dos, tres, cuatro, más, más, más y más. 
Esta lucha acaba de empezar. ¡Comenzada! ¡Comienza! 
¡Perdonen! ¡Rendíos! Suicidio - el último pecado 
Lo que antes parecía inaceptable nNecesita ser considerado, 
seamos francos. ¿Aceptamos el asesinato en nuestras filas? 
¿Debemos luchar con los puños cuando ellos usan armas, 
aviones, bombas y tanques?  
¿Suplicamos y luego pedimos perdón? 
Mientras su hormigón pavimenta nuestro camino 
Mientras talan nuestro bosque de Sherwood 
Sus balas asesinan el amor con odio 
Perdonan y olvidan a esos imbéciles terroristas 
¿Se burlan de ellos? 'Vamos' a la guerra. 
Bush frota la cabeza de mísil de Tony  
y la mete en la garganta de los hambrientos 
Ellos joden el planeta hasta el cagadero 
Mientras la naturaleza humana se ahoga con su semen fósil 
que nos deja un mal sabor de boca 
Cristo, se está poniendo un poco caliente ahora 
Mientras el este se encuentra con el oeste  
y el norte se va al sur.  
Las estaciones sin razón se funden lastimosamente en una sola 
Las extinciones la predicción, la radiación del sol. 
La suciedad corre por lo que una vez fue la belleza 
oscurecidos ahora cielos furiosos 
Los ríos se enfadan y se desbordan, nada sobrevivirá. 
Nuevas casas con vistas al mar en las calles de la ciudad 
Pruebas atómicas, terremotos, el calor. 
Los casquetes polares derritiéndose en sangre 
Deslizamientos de lodo ardientes desde arriba. 
El fuego envuelve, la tierra se derrumba,  
se detiene penosamente. Indefensa, desmoralizada,  
destruida, game over. Este aviso servido a los locos.  
Seccionan, condenan, reclaman. 
Este mensaje compromete a los silenciosos a levantarse,  
¿esta vez con violencia? Estad seguros de que cuanto más 
maten, más fuerte será nuestra voluntad 
para enderezar por fin sus males, un amor, esta canción. 
Sí lo hecho, hecho está, pero espera lo mismo. 
C.A.R.L.O. recordarás ese nombre. 
 

     
 
(1) CONFLICT “Carlo Giuliani” 7” 2003 Mortarhate R. 

MORT 190.   

CONFLICT “There’s No Power Without Control” LP 

2003 Mortarhate R. MORT 200 

 

 
         

Desde la última Intifada, numerosas poblaciones palestinas 

han sido asaltadas por el ejército israelí. Realmente, es difícil 

hacer un recuento del número de personas asesinadas en la 

Franja de Gaza en los últimos 20 años.  

   En esta ocasión, el pretexto fue una protesta a favor de la 

población árabe del Este de Jerusalén conminada a largarse 

para dejar sus viviendas a los colonos y, algo después, la 

excusa de que Hamás disparaba misiles sobre ciudades 

israelíes. En realidad, 2 millones de palestinos subsisten 

sitiados en un campo de concentración en Gaza, bajo el 

cerco de Israel y Egipto.  

 

 
La masacre continúa: un edificio estallando en Gaza, 

escombros, humo y cadáveres esparcidos. Ya no hay 

hospitales en la zona.  El primer ministro Netanyahu avala 

estas continuas agresiones, y los medios miran para otro 

lado ignorando un régimen de terror de más de 70 años bajo 

el yugo de Israel. 

Por cierto, muchas de estas armas se elaboran en España. De 

hecho, sellan sus contratos con sangre palestina o de otras 

víctimas inocentes. Tecnología patria para exterminar a los 

opositores de los regímenes dictatoriales. Por eso, hay que 

denunciar los nombres y chanchullos de estos mafiosos que 

hacen negocio con las vidas humanas.   

   Tras una tregua momentánea ¿cuántas veces más 

bombardearán las tropas israelíes la Franja de Gaza? 

¡¡Asesinos!! 

Boicot a los productos israelíes y a las empresas que apoyan 

al régimen sionista. 

Solidaridad con el pueblo palestino y respeto a los muertos y 

personas afectadas por las continuas vejaciones del Estado 

de Israel.  Palestina Libre.                                (EX)PRESIÓN ★    
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