


Sa.bot: Zapato de madera o zueco, calzado por los
primeros trabajadores industriales del siglo Xvlu
en el norte de Francia, Bélgica y Holanda y utiliza-
do para parar la producción introduciendo un
zueco en la maquinaria con el fin de romperla, cre-
ando así el término de "Sa.bot.a.je."

f( Estado nunCa ha
tenido e( es"acio nece:'. .
sarrO"ara "ro"ortronar
suficientes viviendas a
todes sus ciudadanes
"ero sie~"re se (as ha
arreg(ado "ara enCon-
trar donde tta(ojaratt a
sus "risioneros.
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Comodice una pintada en el col1ado de Urkiaga: "SAL-
8AJESKONTRALAlI81L1lACIÓNDELCAPITAL"...pues por
ahí 'tan los tiros de 8uruz"8uru.Ahorabien, comodice
Kaszcinsky,que nadie crea que esto 'ta en sentido lite-
ral... 'tamos,que estamos de broma.
Eso sí, I@sde 8uruz-buru queremos aportar nuestro
granito de arena a la crítica social actual. En cada
número nos acercaremos a una persona que por su
pensamientoy acciónnos parece cercana y mereced o"
ra de dar a conocer sus ideas.
Elobjeti'to?Otra 'tez nos inspiramosen el 'ti~o quími-
co y matemáticonorteamericano (kaszcinsky)para res-
ponder. Inspiraciónque debe circundirseen el terreno
de las ideas; por supuesto, Sr garzón; dar donde más
duele!!Romper!con ese nosotr@s,ref1~o de la única
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comunidadactual, la de la autoridad y de la mercancia.
Decidirsede que lado estar: o con la parte que tiene
todo el interés en que este orden siga reinando; o con
la que está deseando que esto se hunda lo antes posi-
ble (en el sentido figurado de la palabra...);y empezar
en serio. Actuar,es 'ti'tir comopensamos.Y cuestionar
en cada lucha ELTODO!!D~ando el espectáculo y la
acción sobre las minucias para I@s resignad@s, I@s
reformist@s y I@sfals@scrític@s. La acción decidida y
Autónomasuele poner a personasya cosasen su sitio,
así que: "directo y a la cabeza,para quenocojeen!"



-Pregunta: Aené Aiesel, le juzgan junto con otros acti-
vistas por la destrucción de plantas transgénicas. Entre
los acusados se encontraba igualmente el mundialmen-
te conocido José Bové, cuyas peripecias carcelarias del
verano 2003 han sido la portada mediática en toda
Francia... ¿Puede decimos cuál es su situación perso-
nal?

-Respuesta: Nos impusieron la misma condena, cator-
ce meses de cárcel incondicional... Bové ha proclamado
todo tipo de chulerías como que si le vinieran a detener
las fuerzas del orden serían esperadas por militantes
armados, o casi, que se opondrían a ello de manera no-
violenta, evidentemente; que no se presentaría a la con-
vocatoria del Juez de Aplicación de las Penas, etc... ésto
ha debido de ponerles un poquito nerviosos a los
Señores Ministros de la Justicia y del Interior.Así que se
han permitido el lujo de una pequeña operación espec-
tacular: heliportear a José Bové hasta la cárcel, a fina-
les de junio. Posteriormente el intratable sindicalista ha
hecho como de costumbre lo contrario de lo que había
anunciado. Es decir que cuatro semanas de cárcel más
tarde ha solicitado presentarse ante el Juez de
Aplicación de. las Penas. Éste, a continuación, lo puso
en libertad. Bajo condición de ser empleado por una de
las numerosas asociaciones de ese entorno, que lo con-
trató para organizar la fiesta "Larzac 2003". O sea, que
Bové ha sido sacado de la cárcel para organizar el
"Larzac 2003" y la venta de merguez (tipo de "chistorra"
árabe, picante: N. de la Traductora). Esta ha sido una
operación aparentemente muy provechosa para el movi-
miento altermundialista. En lo que me concierne, yo que
había dicho que aceptaría entrevistarme con el Juez de
Aplicación de Penas, y que hecho esto, aceptaría lo que
me pareciera aceptable, fui convocado por el susodicho
Juez de mi departamento el 9 de agosto, o sea en plena
sesión tam-tamera en el Larzac y he declinado todas las
ofertas de remodelación de condena, y solamente he
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pedido elegir la fecha de encarcelamiento. Por lo que
entro a la cárcel el 1 de diciembre, para cumplir la pena
que me queda. Es decir seis meses, en la medida en
que como no estaba encarcelado en el momento de la
rebaja automática del 14 de julio (la ley penitenciaria
francesa concede una reducción de pena automática el
14 de julio, día de la fiesta nacional y conmemoración de
la toma de la Bastille por los "sans-culottes" en 1789
NdIT); precisemos que no se trata del indulto presiden-
cial que había pedido Bové; me han reducido en total
dos veces dos meses de condena, por cada una de mis
dos penas: 10 meses menos 4, o sea que me quedan 6
por cumplir. Me parece que pediré, como cualquier
preso de derecho común, que me den la libertad condi-
cional a media condena. O sea que, entrando en diciem-
bre debería lógicamente salir a principios de marzo.

-Pregunta: ¿Así que el rumor que corría que llevaba Ud
una pulsera electrónica era falso?

-Respuesta:Esta es una pura calumnia, lanzada inme-
diatamente en París por los maoistas y los ciudadani-
distas. Me imagino que, teniendo esa gente mucho dis-
cernimiento, como yo les había exigido que cesaran de
calumniarme diciendo que pedía el indulto presidencial
como su líder; lo que desde su punto de vista no debía
ser una calumnia; han optado a sabiendas por calum-
niarme, de verdad.

-Pregunta: El fin de la moratoria sobre los transgénicos
era sin duda, previsible. Pero en los hechos, el comer-
cio de productos transgénicos está ahora avalado por
Europa. ¿Hace esto variar la lucha contra los transgéni-
cos? Y si es así, ¿en qué?

-Respuesta: Desde mi punto de vista, lo que había de
esencial en la lucha contra los transgénicos ha sido erra-
do desde el principio. Por falta de sentido estratégico y
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de comprensión de lo que se jugaba por la mayoría de
los pretendidos oponentes. De manera que lo que
habría que haber admitido desde hace ahora ya prácti-
qimente tres años, es que desaparecería la moratoria.
Siempre hablo de dos campañas anti-transgénicos. La
primera se terminó con el sabotaje contra el CIRAD*, y
una segunda totalmente silenciada por los media; por-
que no convenía; y que ha sido llevada a cabo por gru-
pos anti-progreso o anti-industriales, que ha consistido
en numerosos sabotajes. Estos últimos han tenido como
principal efecto, por cierto nada menos preciable y que
lo inscribe efectivamente en la tradicción del sabotaje
obrero de los tiempos en que había un movimientorevo-
lucionario de la clase obrera y que había una Claseobre-
ra, de producir un verdadero perjuicio económico para
las firmas y para los estados y de empezar efectivamen-
te a atacar la investigación "llamada pública". De hecho,
lo que ahí se ganó no podía seguir siendo considerado
una victoria y ser fructífero, más que a condición de
seguir siempre más lejos, no en la repetición de sabota-
jes idénticos a sí mismos, sino dándoles cada vez más
sentido, como se hizo después del primer sabotaje efec-
tivo en Nérac en 1998, a continuación el CIRADen 1999
y hasta el primer sabotaje de plantas terapéuticas, enel
2001, me parece que no estoy seguro; el ataque a plan-
taciones de maiz con fines terapéuticos. Entonces esta
acción hizo pegar gritos de horror a todos los perros de
guardia del cientifismo, a todo un pupurrí de ministros,
de filósofos y de seudo pensadores. Otro sabotaje en
esta línea se ha producido recientemente y hemos asis-
tido a un bis. La amnesia del mundo contemporáneo es
tal, que aparentemente todo el mundo ha querido consi-
derar que era la primera vez que se atacaban plantas
teraupéuticas; cosa que es falsa. Sin embargo esta vez
se terminó realmente el recreo y unas reuniones intermi-
nisteriales verán pronto como por fin "a las acciones de
los terroristas". En este contexto hay que ver que la pró-
xima abolición de la moratoria, que se juega bajo fondo
de adopción por parte del Parlamento Europeo de una
reglamentación Trazabilista (que trace, o siga el recorri-
do de la semilla o del producto transgénico NdLT) que
establezca cuantificaciones, dosificaciones y suelos de
aceptabilidad ha pasado desapercibida. También cabe
señalar que ese bonito texto ha sido elaborado por el
grupo verde del parlamento, en particular por el gabine-
te de Paul Lanois, un parlamentario belga que se define
como unos de los mayores defensores de la lucha anti-
transgénicos, por lo que se ve bien quien son esa gente,
el ecologismo en general y sus aliados ciudadanistas en
el más amplio sentido. Es decir que su único objetivo
sigue siendo el de moldear la catástrofe, de recolectar
algunas reglamentaciones y poner algunas calibracio-
nes al horror dentro de la aceptación. Era evidente que
la moratoria se aboliría. Me parace aún mas gracioso
hoy, una semanas después de la abolición de la morato-
ria parla Comunidad Europea, ver el parangón de todas
las virtudes ciudadanas, el modelo exótico absoluto, el
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camarada Lula Da Silva, su Partido de los Trabajadores,
su Brasil altermundialista y su Porto Alegre, autorizar los
transgénicos en Brasil,(ompierido además, éste es un
efecto colateral bastante jocoso, los poquitos esfuerzos
que habían sido probados por algunos agrobiólogos e
incluso por la Confédération paysanne para crear una
red de comercio no transgénico perteneciente:aLllama-
do comercio justo. Asíestá,mlascosas; todo cae patas
arriba, en'cierta medida s~'puede'constatar queno man~
tienen a sus tr:opasen este momentoiporque pienso.que"
la.veintena de sabotajes.clandestinos que sS.prOdujeron
este verano no son meramente imputables a genteantioi
progreso o a anti-industriales. Incluso pienso que debe
haber ahí algún ciudadanista un poco nervioso, incluso
cabreado, con las últimas aventuras se su ídolo. Para
hablar francamente, por mi parte yo consideraba que la
lucha sobre este terreno preciso estaba en derrota
desde aproximadamente dos años. A partir del momen-
to en el que cesó de producir sentido. También y sobre
este punto algunos de mis amigos me encuentran un
poco duro, también cuando los sabotajes clandestinos
comenzaron a volverse repetitivos y a no tener ya más
interés que como sabotajes. Lógica ésta que corre el
riesgo de encerrarse rápidamente, en cuanto que lo"que
está en juego es producir sentido. Con el riesgo, eviden-
temente, de que nos atrapen más rápidamente aún. En
consecuencia, por el momento, pienso que sería pru-
dente tomarse las cosas con calma, los unos y los otros,
sobre ese terreno nos separan. Más vale surgir allá
donde menos se nos espera.

-Pregunta: Puede pensarse, como en su tiempo el
debate sobre la fecundación in-vitro lo fue, que el que se
produce alrededor de los transgénicos no es finalmente
más que la punta del iceberg? Que en los hechos los
cientificos están realizando investigaciones más peligro-
sas, aún si las dos lo son: como por ejemplo la nano-
tevnología, la nanobiotecnología... toda clase de inves-
tigaciones que tienden a la desaparición de la vida natu-
ral sobre la faz de la tierra?

-Respuesta: Responderé sobre dos puntos. Por una
parte, en lo que se refiere al iceberg, sí. Es totalmente
verdad, pero no únicamente del lado de los investigado-



res o de la investigación en general. También es verdad
del lado del ciudadanismo, puesto que ha sido el banco
de ensayo de una falsa oposición más en la que natu-
ralmente no se ha dado importancia más que a la crítica
economista de la aparición de las aplicaciones vegeta-
les de la biología molecular. Es decir, el apisonamiento,
el desvío, la desnaturalización de las primeras tentativas
de desvelamiento de lo que eran los transgénicos ha
hecho la cama del ciudadanismo con su transvestimien-
to en mal-bouffe (comida-basura NdIT), en altermundia-
lismo, o sea en todos los esloganes vacíos que agitan
esa gente desde hace cuatro años ya.
En cuanto al resto, el verdadero sentido de su pregunta,
tengo ganas de decir que es verdad y mentira a la vez.
Si hubiera alguna suerte de que los sueños de domina-
ción de la naturaleza, de la naturaleza humana también,
por la biología molecular y por el hipersueño que son las
nanotecnologías de realizarse. todos, verdaderamente
daría lugar a inquietarse. Ahora bien, desde mi punto de
vista y no lo emito de manera aislada, cierto número de
investigadores, de epistemólogos, de historiadores de
las ciencias, incluso de biologistas moleculares empie-
zan a decir de manera abierta que estamos en plena
estafa. Que esta pseudo-ciencia no es realmente una
ciencia, ciencia por otra parte que podemos tener infini-
dad de buenas razones de criticar, pero se está muy,
muy lejos de la ciencia experimental, etc... Es una acti-
vidad, un bricolage tecnológico sin teoría, sin vista-del
conjunto, cuyas concepciones justificadoras se han ido
ajustando a medida que las tecnologías evolucionan y
que sufren derrotas en prácticamente todo lo que aco-
mete a excepción de las manipulaciones más simples.
Funcionan bastante mal sobre las aplicaciones vegeta-
les, salvo cuando se trata de introducir BT,etc..., a acon-
tinuación se verán los aspectos anexos. Quiero decir

flr"-~
~esplrar puedeser
~pQ(:jVOpara la salud

.' 'JJ/¡f---fe! ,TI
4:tu ,1 ~

que técnicamente la propia elaboración de las quimeras
transgénicas funcionan mal. En materia de terapia géni-
ca, el único logro que haya sido jámas anunciado en
este ámbito, en medio de los bluffs del téléthon (campa-
ña "nacional" radio-televisada de donaciones a nivel del
estado francés a favor de la investigación en el terreno
de las enfermedades genéticas, en particular, la muco-
viscidosis NdIT); de robos de todo tipo de entorno a la
mucoviscidosis y el resto, el resto a sido sacar tres o
cuatro niños-bola (experiencia de medicina génica prac-
ticada por un equipo médico del hospital Necker de
Paris con niños afectados de enfermedades genéticas,
en la que los niños estaban bajo unas campañas aisla-
das NdIT) sobre siete que seguían el tratamiento de un
equipo del hospital de Necker, y ese triunfo ha sido
anunciado por grandes tam-tames mediáticos, y por
desgracia para los pobres críos, un año y medio des-
pués se ha percibido que al mandar el gen manipulado,
hecho necesariamente de manera aproximativa, éste se
ha localizado en un lugar donde no debía... total que los
chavales son leúcemicos y de ahora en adelante trata-
dos por esa enfermedad. Me imagino lo que además,
les habrán metido en el habitáculo... Todo ésto para
decir que se les escapa por todas partes.
En cuanto al sueño de las nanotecnologías, a mi pare-
cer es fantasmagórico por el momento, incluso los
horrores que promete, pero quiero decir: puede que no
se quede la investigación en el ámbito de lo estricta-
mente pequeño o de lo viviente; en lo que concierne la
revancha de la física que había desaparecido hasta un
segundo plano desde la extensión del fraude biológico,
bien se ve lo que pasa con el programa de fusión ITER,
programa internacional absolutamente monstruoso, o
sea, un programa extremadamente pesado, que ningún
país en el mundo es capaz de ejecutarlo solo, así que
volver a encarrilar el programa hoy día reúne a la Unión
Europea, los Estados Unidos, China, Rusia... etc. En la
búsqueda del grial de la energía limpia gracias al hidró-
geno para un capitalismo duradero... es decir, que esta-
mos en pleno meollo, estamos en esos sueños.
Lo que me parece, de hecho la principal lección que
halla que aprender de las campañas anti-transgénicos
son las dos vertientes de la misma cosa. Por una parte
ver lo que ha permitido revelar en términos de resigna-
ción, puesto que esas campañas han sido llevadas a
cabo por 300 ó 400 personas como mucho en todo el
territorio francés, mientras el 76% de la población ofi-
cialmente, si creemos lo que dicen las encuestas, era
opuesta a los transgénicos. Pero esos 76% han sido en
todo momento espectadores, como son pasivos duran-

te todas las circunstancias deJa vida, e incluso cuando
cesan de ser pasivos solamente es para pedir un poco
más de seguridad y un poco más de controL.. Por otra
parte, qué es lo que se pone en marcha y es aplaudido
por los verdes que han producido el texto, por la gran
prensa, e instantaneamente por ese hecho por los ciu-
dadanos corrientes; no por los ciudadanistas? Es el
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hecho de que la comercialización y la generalización de
los transgénicos agrícolas, hasta que se produzca algún
incidente algo molesto que acarrea la vuelta sobre el

.-tema, está envuelta de todo un lujo de precauciones,
entonces lujo de control, de seguimientos, es decir, que
la serpiente se muerde la cola. El seguimiento se nutre
de él mismo, los científicos hacen su curro, los investi-
gadores estatales hacen el seguimiento de los produc-
tos de los investigadores privados, que los investigado-
res privados han elaborado en colaboración con los
investigadores de Estado, todo esto pasa por encima de
las cabezas, se generalizan las conferencias de con-
senso, o sea, que vamos vivamente y a gran velocidad
hacia la democracia participativa con la que sueñan los
ciudadanistas, todo va bien... Sobre lo que habría que
llamar la atención de la gente es que mientras se toca el
tam-tam sobre el maiz tratado con BT, lo que se está
desarrollando es la investigación sobre las plantas fito-
sanadoras, perfectamente mágicas y maravillosas,
puesto que esas plantas permitirán descontaminar. Se
utilizarán gramineas para limpiar suelos de metales
pesados, se han encontrado bacterias que permiten
acumular las radioactividades. Así que se limpiarán los
suelos, entre otros Chernobil, puede imaginarse... Todo
eso está super bien, porque; es ecológico, es duradero,
pues en el caso de las plantas se podrán quemar tras el
uso, recuperar los metales pesados y reciclarlos en la
industria, que será ella misma duradera, evidentemen-
te... Por poco que todo esto esté protegido de la rapaci-
dad de las multinacionales por una garantía de no-
patentación, podremos incluso estar seguros de que los
pobres tendrán acceso a él, así que todo va bien, esta-
mos realmente en camino hacia el mejor de los mun-
dos... En concreto, lo que me parece más significativo
en esta historia de los transgénicos es que lleva hasta
este tipo de cosas, y ver que la pseudo-reacción, la
pseudo opsición ciudadana a las plantas transgénicas
ha permitido al menos revelar esto. Bueno, se me dirá

El cretinismo que presenta por
ejemplo internet, como un espacio
libertario, cuando es por definición

el espacio del sobre-trabajo [on]

que leo esto yo solito, no es totalmente exacto, y de
todas maneras, el principal elemento de la catástrofe no
son los transgénicos. Es su aceptación. No es sistema

industrial pero su acept~ción o sea el desarrollo de la
alienación contemporánea tal y como se produce hoy en
día y todos los elementos que hacen que hace que nos
domemos a nosotros mismos a andar en mitad de las
basuras, a vivir en las basuras. Basuras materiales,
basuras concretas y basuras de pensamiento. Y en el
campo ciudadanista, el cubo se desborda realmente.
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-Pregunta: mientras diferentes individuos, grupos y
movimientos anti-sistema luchan contra pilares del sis-
tema tales como la energía o las comunicaciones (cons-
trución del TAV,autopistas, internet)... otro pilar, el de la
manipulación genética y la transgénesis a penas se
encuentran en el centro de esas luchas. ¿No cree usted
que estamos en un momento crucial propicio para
actuar contra tecnologías que no tienen aún peso sobre
el modo de vida cotidiano de la gente, porque no lo con-
sideran aún indispensable?

-Respuesta: Estaría tentado de decir que desgraciada-
mente es un punto de vista optimista. Porque si la gente
no renunciaría más que a oponerse a los fenómenos a
los cuales se piensa totalmente ligado o de los cuales se
siente dependiente, podría decirse efectivamente que
hay un margen de libertad, de maniobra para luchar
contra diversos neo-totalitalismos. Sin embargo, debe-
mos constatar que las civilizaciones más bien tienden
hoy día a arrastarse en la servidumbre y a reclamar la
servidumbre. El cretinismo que presenta por ejemplo
internet, como un espacio libertario, cuando es por defi-
nición el espacio del sobre-trabajo, el espacio de la colo-
nización de lo que queda de vida privada, el no-lugar en
esencia, extendido al universo de la des-realización
integral por parte de todo sentido de lo real, el lugar
donde los rumores más locos, los más mentirosos, los



ventar más que imaginar, volver a poner al mundo en pie
echando a los dueños del mundo, como sueñan los alter-
mundialistas, o firmando cualquier organismo de control
ciudadano. Es decir, que el ciudadano es el esclavo
moderno, que a diferencia del esclavo antiguo es volun-
tario. Mientras no salgamos de este encerramiento men-
tal; mientras no salgamos unos y otros de la sumisión
voluntaria al mundo industrial; mientras no cesemos de
pretender que vamos a adaptar la catástrofe o que bas-
taría con alzarse con indignación y moralismo contra
ciertas consecuencias de éstas; mientras continuemos
protestando contra la contaminación circulando en
coche, o queriendo tener un ordenador en casa, creo
que vamos pero que muy mal, muy mal. De todo esto,

evidentemente, se da cuenta la gente a más o
menos escala. En el ambiente altermun-

dialista, incluso en el antidesarrollis-
ta, el post-desarrollista, entre los

decrecedores que están
"fuera de juego"... la gente

se llena la boca con el
riesgo que habría si un

miliardo de chinos se
ponen a andar en
coche. Pero, y ellos
mismos? Su de cre-
cimiento aparente-

~ mente resulta ser
. bastante lento, su

gusto por el estado
de todas maneras

:

J

bien revela que no
" ¡ solamente son un

~_. , .. partido del pasado y
í~ / que están deshechos

. .'~. antes siquiera de haber
,~ existido como pseudo-
~~ ..

-, '
. fuerza, sin embargo, como. '1 "

~~:--- peso pesado, como inmovilidad
. sumisaque se nosprometecara a

algunas decenas de años, esa corrien-
te, a la que llamo ciudadanismo, genéticamen-

te modificado o no, realmente hay que tratar de com-
prender como funciona porque realmente nos va a pesar
sobre las espaldas durante tiempo y es hoy en día el
enemigo principal a mi entender.

-Respuesta: El problema de la reapropiación que no es,
contrariamente a lo que algunos piensan, una novedad,
forma parte del viejo programa obrero donde se trataba
justamente de reapropiarse del mundo. Se pensaba en
aquella época y desgracidamente parece que algunos lo
piensan aún, que bastaba con expropiar a los expropia-
dores, es decir de echar a los patronos y a los capitalis-
tas para estar en un mundo al fin emancipado y de librar-
se del trabajo gracias a la automación y a las máquinas.
Se ve claramente lo que acontece con esa liberación,
esa autoesclavitud generalizada por medio de las máqui-
nas. Entonces la cuestión es saber lo que nos queda por
reapropiarnos en el mundo material tal y como está. Y
más bien es la vía hacia la reapropiación, la que nos
tenemos que reapropiarnos hoy en día, por lo tanto rein-

-Pregunta: ¿Desea para terminar añadir algo más?

-Respuesta: No, que cada uno trate de asumir su res-
ponsabilidad e intente volver a ponerse a pensar. Sé
que esta pequeña conversación será difundida, entre
otros, en el estado español. Yo trato de aportar mi grano
de arena a los esfuerzos que hacen algunos amigos en
el estado español para relanzar un poco la teoría crítica,
la crítica social sobre bases desempolvadas... realmen-
te les deseo buena suerte!!! (risas).
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,Garapena inposizioa da, eta halabeharrez hon-
damenera garamatza

matizazioari aurre egite-
ko berregituratze ekonomikoa, oldart-
zeak ixilarazteko gartzela-hirigintza edota

Garapen jasangarria garapenkeriaren aurkako D errepresioaren nazioarteratzea inposatzen '

oposizio faltsua da. Ezen batak zein besteak ditu.
tekno-industriaren sistema defenditzen baitute. Garapenak depresio kronikoa dakar. Datuek
Batak nola besteak Garapenaren onetan egiten dicte 500 milioi jendek hori bizi dutela munduan,
dute, Teknologia Jainko bakarraren alde, honek eta adibidez EEBBetan, 40 milioi jende PRO-
Zientzia eta Makina dituela profetak. ZAC deituriko droga legalarekin tratatzen
Garapenak iragana ahaztarazten du, edo berras- dituztela. Jendeak bere buruaz beste egi-
matzen, geroaren izenean oraina sakrifikatzen tearen kopuruak gorantza doaz jendarte zibili- '
duela zilegi bilakatzeko. Garapenak sinestarazi D zatuetan, mundu asean bortizkeria orokortzen
nahi digu gaitzek sustrairik ez, eta sekulan helt- da, eta presoak gero eta gehiago dira. Espainiar
zen ez den gero teknologiko idealean sendatze- estatuan eman dezagun, 50 600 dira gaur egun,
rik bai, badutela. Harek ez beste inork zoriontasu- 1986ean 15000rik ez zegoelarik. Miseria hots,
na kopuru zenbaitzutara murriz.ten duo Eta nano- gorantza doa!!
teknologia, manipulazio genetik()_a.I5,lanaren auto- Sistema hau jasanezina da.

2020ean 8000 milioi aldatzea.

jende biziko gara Lurrean. Gure aurkako\ gerran gauden .

Ura, umiliazioa eta boterea hel-

O
. arren, dena ongi doala pentsatuz

burutzat dituzten gerrak piztuko dira. ' . bizi gara. World Trade Center-eko
"H" bonba erridikuloan utziko duten suntsi- . Dorre Bikiak eror daitezke, Txernobil leher-

pen masiborako teknologia egongo da. tu, Argentina peko errekara joan, edo Prestige
Armadak ez dira soldaduez osatuak izango, eta hondoratu... deus ez da gertatzen. Ez, zeren eta
generalarik ez tankerik ez da beharko. Nahikoa ezerk ez baitu elkarren arteko loturarik, eta ,
izango da erakunde eta laboratorio txiki batzuk. izatekotan ere, laster ahanzten da, ikusiz
Edozein modutan, ez baldin bagara zuzenki jen- Lasaitasunean bizi garela, Teknologia aurrerago,

deak elkar hiltzen lehenago, ekologia suntsitu iza- esklabotasuna emendatzen eta Panoptikoak bere
nak, desertifikazioa, oihanaren desagertzea, milio- burua perfekzionatzen doazten artean.
ka auto eta industriak ekarri izanak; horrek honda- Aukera bakarra baizik ez daga. Edo oraindanik

tuko gaitu. Gainera Europako ekoizleen eta erosle- borrokatzen dugu Mundu honetatik teknologia
en uzkurtasuna gailendu eta, transgenikoak masi-narriskutsuenaren demendreneko arrastoak desa-
boki erabiliko dira, planeta osoaren mailan, eta gertarazteko, edo luza gabe txakurreri bezala sar-
horrek ekarriko du ekosistemak errotik eta betirako turiko txipa~ m()l1ologiaren bidez jen-

jendeak ezagutzeko pentsatutako kamarak, eta
Anai Haundia bere mila begiekin nagusituko dira,
borroka klandestinoraino ere ezinezkoa bilakatuz.
Eta borrokari lotu baino lehen, ideologikoki pertsua-
ditzeko tresnak hobetuko dituzte. Haien ondean ez
dituzte bakarrik oldartzeak kontrolatzeko oraingo
baliabideak erabiliko (Tranquimacln, heroina, alko-
la...), baizik eta biologiaren tresnak. Hots, jendearen
erasokortasuna murrizteko, ausartasuna galtzeko,
zoriontasun faltarik ez pairatzeko, hitz batez konfor-
mista izatea lortzeko aldaketa genetikoa erabiliko
dute. Hau ez da zientzia fikzioa. Honen ikerketan ari
dira, eta klonazioa bioteknologia guztietan inozente-

na da.

8 BURUZ BURU

Teknologia menpekotasuna da eta lana esplotazioa.
Ezin dira erreformatu, eta sekulan ez dira, eskuez
aldaturik ere, kaltegabekoak izanen.
Pirineetako autobidea, Eurohiria, Bardozeko Lohiak,
Baigorriko edo Erdizeko harrobiak, Itoiz, AHT, erre-
pideak, eolikoak, Nafarroako Ubidea, Larrako lerra-
gunea, Superpuertoa, baina ere kapitala zerbitzatuz
hildako langileak, industriek kutsatu jendeak, gosez
hiltzen direnak, kotxeek hildakoak...

Kapitalaren eta haren ondorioen aurka, orokorta
sunari eraso!!!

Gregorio Suberbiola. 192
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".ideciudadanistas meter
, mucho r"ido para pocas nueces.¿Hayciu~

dadanistas ennuestra.tierra? Analicemos las últi~
mas grandes movilizaciones habidas en Eukal
Herriak. Veamos qué pasó; dónde es~án las nueces
enJalucha contra la Plaza delcastillo de Iruña; en
torno al Prestige y al Nunca Máis~én la antigloba~
lización; en la guerra en.lrak; al respecto de la
inWíif/Yación,ya la'cártel'ae ¡ruña: Querid@slec~
tor@s~ juzguen Uds."misWí@s;..

.

L"' "Plaza del Castillo\ fue esa uf:jemplar
~'lucha~~qUe\lteScubrióesquelefos romanos y
árabes a la vez que cadáveres políticos e idiológi-
coso Las nueces~ una vei'más~ se las llevó el Poder~
porque ',,'ucha fue entre la izquierda y la derecha
del capital~ no contra el capital.

A ,mca Máis... o como no puede ser de otra
1V forma... hasta la próxima! ¿Qué se cuestio~

nába en las multitudinarias manifestaciones?
¿AcasQla eliminación de raíz del problema~o poner
un parche más~emitiendo una vez más una crítica
llorona al daño que hace esta sociedad tecno~
inclustrial~ y de la que ell@s son benefíciari@s?

A flnca Máis ...Hasta la próxima. Sr@s
IVEcologistas y Ciudadanistas: ~~nose puede

guardar la ropa biológica y querer nadar en aguas
industriales»;

.Qué decir de la globalizacióti?: espectáculo
l elevaclo al ridículo. Si los Tutti Bianchi son

la policía déntro de las manifestaciones contra la
globalización~¿qué son I@sideólog@sy/u organi~
zador@s de protestas para parar la' rapiña y el
asesinato en masa del capital?.. que' por toda
acción plantean disfrazarse de banqueros~ mur~
ciélagos~brtdas para espantar a los malos espíri-
tus no dudando en criminalizar a I@sque If:josde

o. ZENBAAJA9



ser partícipes de su espectá-
culo prefieren realizar sus
protestas atacando los sím-
.bolos del capital. ¿O es que
acaso se cree alguien que el
mundo se atraca con un
ramo de flores?

"otestas contra la
r guerra de Irak: hasta

miembros del PP estaban en
contra!!! Pero ¿puede haber
alguien que esté a favor de la
guerra? Quese lopregunten a
Chiracy a Schroeder. Quienes
más hicieron a favor de esas
manifestaciones fueron los
propios medios de comunica-
ción. ¿Alguien se cree que
éstos son revolucionarios o
pacifistas? CCParemosla gue-
rrar~ ccPeace~~~ccPakea~~...y
después cada cuál a su centro
de estudio o de trabqjo~ que
muy probablemente sean
parte de la cadena que pro-
voca todas las guerras: inves-
tigación tecnológica~energía~
armamento~ etc...

",migrante~ apúntate
J.al taller para ligar!:

~~Queno se sientan sol@s~~~
ccderechos y papeles para
tod@s~~~esclav@s~pero eso
sí; legales y con par~a! Pero~
cuánta parte del PIBes debi-
da a la sobre-explotación de
hombres y ml(jeres inmi-
grad@s? ¿Cuánto han ayuda-
do a la competitividad del
sector primario navarro? Y
los beneficios generados en
bares y restaurantes de la
gente guay... ¿qué?~¿no se ha
notado? Todo el mundo se
beneficia de I@semigrantes;
por supuesto un@s más que
otr@s. Pero el capital nos
une cada vez más~ a I@s des-
poseíd@s de esta tierra.
Porque cada vez somos más~

1O BURUZ BURU

Por ciudadanismo entende-
mos una ideología cuyos

rásgos principales son 1) la
creencia de que la democra-
cia es capaz de oponerse al
capitalismo 2) el proyecto

de reforzar el Estado (o los
Estados) para poner en mar-
cha esta política 3) los ciu-
dadanos como base activa

de esta poiítica.
La finalidad expresa del ciu-
dadanismo es humanizar el
capitalismo, volverlo más
justo, proporcionarle de

alguna forma, un suplemen-
to de alma. La lucha de cla-
ses es sustituida aquí por la
participación política de los

ciudadanos, que no sólo
deben elegir a sus respre-

sentantes, sino además
actuar constanteme'nte para
hacer presión sobre ellos,
con el fin de que apliquen
aquello para lo que fueron

elegidos.

Definición de 'ciudadanismo de
Alain C.

a pesar de que el ciudadanis-
mo ponga todo su empeño en
ocultarlo~o no afrontarlo.

p,
.nalmente~para ver las
miserias y la decaden-

cia del pensamiento ciudada-
nista~ ahí están las vomitivas
declaraciones; que ni una sola
protesta en torno a la posible
nueva ubicación de la cárcel
de Iruña. Sr@sconc~ales de la
izquierda abertzale: era paté-
tico veros justificar lo imusti-
ficable. Lo mismo es@s conce-
jales descafeinad@s de
Batzarre~ que juegan a todas
las bandas; y de IU...etc~ que-
riéndose diferenciar de la
derecha del capital plantean-
do alternativas con visos a
lograr el mayor confort de
pres@s y familiares. Ni una
sola voz por la destrucción de
las cárceles!! Ni tan siquiera
en el extra-parlamentarismo
ciudadanista!!

en conclusión~ la lucha
c;,contra la dominación

no admite etapas o parcela-
mientos. La lucha contra el
capital es total! Los endulza-
mientos o la ocultación del
terror~ el sufrimiento y la
miseria que produce éste~es la
labor del ciudadanismo~ y no
acarrea más que otra vuelta
de tuerca. (jemplo esclarece-
dor es la respuesta de los ciu-
dadanistas ante la agresión
en la parte vi~a de Iruña por
un inmigrante a un camarero:
ccMáspolicía efectiva»; aunque
eso sÍ" municipal!!! ~~encanta-
do~~~respondió el Capital: ccQué

tal si de paso coloco unas
vídeo-cámaras; por vuestra
seguridad -claro está; no pien- .
sen mal-~~...y de paso me con-
trolo una zona en la que se
mueven muchoscolectivos...
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El progreso en la domesticación.
Rene Riesel, Edit. Muturreko
Burutazioak. Paris 2003.

Liburu honetan, frantses nekazaria
den, confédération paysanne-ko sindikalis-
ta, situazionista eta 68ko Maiatzekó ikasle
irautzaileetatik bat izandakoa den René Rieselek

Domestizioaren edo Heztearen
historia laburbiltzen du, eta ziudada-
nismoaren aurka dituen argumentuak
azaltzen. heztea (domestikazioa) jendarte
industrialaren eskutik etorri bada, sakontzen
eta forma berriak hartzen doala dio. René
Riesel- entzat ziudadanismoa sasi-oposizioa
da, domestikazioaren garatzearen ildoan
kokatzen dena. Bere ustez, jendarte industria-
laren aurkakoen "ametsgaiztoa" izango da ziu-
dadanismoa, erregutzen duen ahots kontzi-
liantea baita, gaitzak salatzen, bainan horiek
sortzen dituzten arrazoiak ezin-ez-maitatuz
dagoelako.

RBNÉ RIESEL

LOS PROGRESOS
DE LA

DOMESTICACIÓN

; .J.,¡(, ;,
",..:
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En menos de cien páginas de formato A-S, escritas en linotipia, "El pro-
greso en la domesticación" de René Riesel es una demostración sin-
tética de la naturaleza de la "domesticación" de lo vivo y de lo huma-
no que se acentúa en el estado actual de la sociedad industrial, en
este momento histórico de la "coalición industrial de la economía y de
la tecnología", y que es la intención del avasallamiento total.
Frente a los males que acarrea la sociedad tecnológica, Réne Rieser
señala al ciudadanismo, como falsa oposición. Pues el ciudadanismo,
esa acción que sueña con la democracia participativa, una industriay un
capitalismo limpios y duraderos, no quiere en opinion de Riesel "ni
suprimir el poder, ni apoderarse de él, quiere ayudarle a seguir siendo el
poder". MiguelAmoros lo definió en su día, "como el partido del estado".
En el contexto histórico del progreso de la domesticación, el ciudada-
nismo pretende "representar a las ploblaciones dominadas", dice
Riesel, "pero representa su ausencia, el movimiento verdadero de su
sumisión a las condiciones catastróficas prescritas por la sociedad
industrial. Frente a esto, casi terminaría pareciéndonos tónica la vita-
lidad dogmática de la buena y vieja reacción progresista".
Crítica esclarecedora del estado de la sociedad actual puntualizada
con toques irónicos. ¿Que más se puede decir?
"No pasarán" gritaba el Madrid republicano en el 36. "Nunca Mais"
Galizia y el estado español, en el 2003. Comodidad, apunta Réne rie-
sel, "largo quejido del paciente insuficientemente satisfecho por su
protección social, que se cuenta a sí mismo que se ha tragado el
Prozac por inadvertencia, sin leer el prospecto".
"El pregreso en la domesticación" de Réne Riesel empieza con un
breve historial del nacimiento de la consciencia de la naturaleza, ésa
que mas tarde se llamó ecológica, y su evolución hasta hoy. Para el
autor, "la última insurrección de la precipción sensible, el último gran
asalto frontal lanzado contra los capitalismos reales" (es decir, de
oriente como de occidente); "fue el mayo francés del 68". Actualmente,
reina la falsa crítica, ésa, como dice Réne Riesel que realizan "las
voces consintentes de los que suplican repetidamente Nunca Mais y
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rezan por ser desembarazados de males
cuyas causas persisten en querer".
Mientras continúen, dice, durará la pesa-
dilla de I@s anti-progreso de I@s que
llaman a las cosas por su nombre.
A lo largo de todo el libro Réne Riesel
retoma largamente la reciente lucha

contra los trasgénicos en Francia, y la
trata como ejemplo de las actuaciones y

cosecuencias del ciudadanismo: esloganes vací-
os, pseudo-crítica, aceptación del léxico y del pensa-

miento del sistema técnico-industrial,... Y concluye: el ciudadanismo
se funde en la "domesticación mental". Finalmente, sentencia: "contra
lo que toma el cariz de destino, hay que mantener presente en la
mente que algunas ocasiones inesperadas de poder patas arriba el
curso de las cosas; aunque sólo sea el tiempo de un relámpago;
siguen siendo viables en un sistema tan imprevisible para él mismo.
La libertad de romper el encerramiento industrial es la única que valga
la pena de ser tentada. Puede apoyarse sobre la conciencia de que
"nada de lo que jamás tuvo lugar está perdido para la historia".

-

Observaciones sobre la agricultura genéticamente modificada y la
degradación de las especies.
Anónimo. Encyclopédie des Nuisances.
Alikornio Ediciones, Barcelona, 2000. 103 págs.

Dice de este libro el periódico satírico fran-
cés Le Canard Enchainé: "el opúsculo anó-
nimo de I'Encyclopédie des Nuisances es de
un estilo más violento. En medio del debate
civilizado sobre los OGM, resuena como un
disparo. Describe lo transgénico como una
pura monstruosidad en el sentido estricto
del término: un instrumento al servicio de "la
dominación". El triunfo del cienticismo como
superstición dominante del siglo. No se trata
de mistificar la Madre Naturaleza, sino de
mostrar como mediante lo transgénico la
esclavización total de aquélla a la producti-
vidad económica de masas alienará y des-

humanizará con el pretexto de liberar. Los autores de esta carga ful-
minante de estilo firme y con acento tanto situacionista como bíblico,
se apoyan en Simone Weil, Marx, Adorno, etc... para llegar a la con-
clusión de que con las biotecnologías no
corremos hacia la catástrofe: ya estamos en
ella. (...)."

o~
sobre la agricultura
genéllc_te
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LOS AMIGOS DE LUDD
'O"", ~ "m"'::".:"N .m, "DO""'"

""'ffi"."~..O"""'~""""

Los Amigos de Ludd
Boletín de Información Anti-Industrial.

Madrid, cuatrimestral.

Textos profundos contra la tecnología y la
sociedad en la que nos encontramos.
Boletines muy recomendables.
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sallot edizioak
(hizarao@hotmail. com)
para cualquier sugerencia.

Industria Gizartea ata haren geroa Unabonberren Manifestua
Ted Kaczynski
Itzulpena.Gilen Mejuto, Garikoitz Zullueta
Muturreko burutazioak 10.,144 orriak, 7 eu.

"Teknologiak aurrera agiten du laster asko
ata askatasuna mehatxatzen du puntu
ezberdin frankotan aldi berean (gizabart-
zea, araubideak, gizabanakoak organiza-
zio handietan duen dependentziaren are-
agotzea, propaganda ata baste teknika
psikologikoak, genetika ingeniaritza, bar-
natasunaren inbasioa goaita-adrezuen
ata konputailuen bitartez, e.a.). Ahalegin
sozialluze ata ezberdin bat egin behar da
askatasunak jasaten dituen mehatxueta-
ko bakoitza bridatzeko. Hamaika arase
berriek ata harían sorrera bizkorrak aska-
tasuna babestu nahi dutenak kikiltzen
dituzte, horregatik patetiko bilakatzen dira
ata amara ematen dute. Mehatxuetako

bakoitza banan-banan borrokatzea hutsala litzateke. Arrakasta izateko
esperantza bakarra sistema teknologikoa, erabat harturik, borrokatze-
an daga; bainahori iraultza da, ez erreforma."
FC taldeak, iritzi publikoak Unabomber ezizenez ezagutzen zuena,
manifestu hau idatzi zuen munduari bere bonkaketa-kanpainiaren
atzean zar zegoen esateko. Manifestuaren mezua argia da: teknologia
ari da gizakiak ata natura asea suntsitzen. Eta konponbide bakarra
iraultza sustatzea da, teknologia bera ata horren garapenak sortu egi-
tura sozialak deusezteko. Industria gizartea ata haren geroa honek
euskaraz hurreratzen digu FBlk erabili zuen traga nagusia Theorore J.
Kaczynski-ri lau ondoz ondoko bizi arteko kondena ezartzeko, FCk
AEBetan bere gain harturiko atentatuetan parte hartzeagatik. Uste
dugu manifestua material baliotsua dela teknologia ata gizartearen
arteko konfliktua ihardukitzeko ata, praktikan, gainditzeko.

TED KACZVNSKI

INDUSTRIA GIZARTEA
ETA

HAREN GRROA
IJJIabooberreo

Horretaz gain, edizio honetan baste zenbait artikulu sartu ditugu, tar-
tean Ted Kaczynskiri eginiko elkarrizketa bat ata berak idatziriko ipuin
bat: Zoroen ontzia.

Primitivismo e Historia.

Miguel Amorós.
Likiniano Elkartea, Bilbo, 2003. Cuadernillo 32 págs., 1 euro.

Recorrido sobre las diferentes épocas de
la civilización occidental hasta nuestros
días, trazando una línea de continuidad
entre las diferentes proclamas y revueltas
que se han centrado en el retorno a la
Naturaleza. Una mirada retrospectiva a
las escuelas de pensamiento griego disi-
dente, a las revueltas milenaristas, al
"buen salvaje", a las diferentes corrientes
del socialismo, etc., que resitúa la llama-
da primitivista dentro de la tradición liber-
taria.(...) Sucede que el socialismo obrero
había reconocido a la sociedad burguesa
como un mal necesario pero inevitable y
de esa valoración positiva de la burguesía
histórica a retomar la idea de progreso y

a reivindicar la ciencia y el desarrollo económico sólo había un paso.
El proletariado, al renunciar a su propio pasado, al olvidar que su
movimiento debutó con una encarnizada lucha contra la industrializa-
ción que no se detuvo ante la destrucción de máquinas, fábricas y
mercancías, y al ignorar que su propio interés exigía la destrucción del
mercado de trabajo y no su control; había dado ese paso.
Primitivismo e Historia: 1.La secta del perro, 11.La edad de oro, 111.El
milenio, IV. Los cavadores, V. El buen salvaje, VI. La ley natural, VII.
La igualdad, VIII. Terra Incognita, IX. La libertad, X. Ninguna Parte, XI.
El país de Naturia, XII. El Potlach.
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