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Ayer noche-mañana 700 policías asaltaron casas en Barcelona, Manresa, Sabadell y 

Madrid. 700 policías detuvieron a 11 personas.  

En la tarde siguiente, en València, nos reunimos y se escribe un comunicado que habla 

de casas asaltadas, vidas revueltas, proyectos sociales atajados. De 700 policías 

deteniendo a 11 personas.  

 

 

 

Concentrados en el centro el comunicado es leído como 

 

la policía ni tortura ni asesina, la policía nos protege. sois unos ignorantes 

 

algo habrán hecho, a nadie de mi familia han detenido, así que fíjate 

 

qué desgracia, yo estuve en la CNT, aquí dónde me ves, 

y pensaba que dejábamos el país bien  

 

a mí no me des eso, no me interesa 

 

pienso en un poema famoso, algo así como 

se llevaron a los terroristas  

pero como yo no era terrorista, no me importó 

Ahora vienen a por mí, pero es demasiado tarde 

 

 

 

700 policías asaltando casas, confiscando libretas, ordenadores... porque ellos, esos 

otros, son terroristas y esto una operación policial contra el 

terrorismoanarquistaoperaciónpolicialcontraelterrorismoanarquistaterrorismoanarquistat

errorismoanarquista  

 

losviolentos, todos esos losviolentos, dice la TV que se debe entrar en sus casas, tirar las 

puertas a bajo, dedicarles una Operación Pandora o una Operación lo que sea porque 

losviolentos se merecen 700 policías entrando en sus casas, pinchando sus llamadas, 

persiguiéndolos, vigilándolos, porque losviolentos son MUY peligrosos. Y no se dice 

así, pero es un rumor que se escucha entre 
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y la concentración corta el flujo perpetuo de capital-humano-capital circulando en 

navidad, la gente se cabrea en sus coches, a la gente le cuesta caminar con sus bolsas, a 

la gente le cuesta circular con 

terroristasanarquistaslosviolentosterroristasanarquistaslosviolentosterroristasanarquistasl

osviolentosterroristasanarquistaslosviolentosterroristas 



 

así que, la policía protege las puertas de El Corte Inglés 

 

 

 

Camino por la acera, ya casi sin comunicados  

y es una cuestión (sólo) estética que 

 

putos guarros de mierda, que asco me dan 

 

Quizá 

hay que aprender, re-aprender, inventar, la forma de ver y vernos, diría el subcoma 

porque 

un chaval, de mi edad, y una chica que lo acompaña 

dice 

junto a la pista de hielo 

 

qué bonito está esto,  

compáralo con mi barrio 

 

y no ve a la gente encerrada por policías y suena la música navideña americana como en 

una de esas películas de Antena3 de las tardes de navidad y nada pasa 

ya no hay escándalo, ya no hay lucha 

el único héroe de las cosas como están es el encargado de la pista de hielo que no quiere 

que toda esa basura rompa la estampa navideña, no quiere que nada desbarate su 

tinglado que está más bonito que cualquier otro barrio, no quiere, se enfade, que nadie 

quiebre el hielo y que la música no pare 

 

nada pasa,  

pero no cabe duda de que volverá a pasar mañana  

aunque lxs patinadorxs sigan fingiendo que bajo el hielo no hay asfalto 

 

 

 

 


