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Introducción

E

stos tres textos son tomados durante el periodo del 19 de
octubre, 2011 al 28 de enero del 2012 – a la altura del movimiento de Occupy en ambos Oakland y por todo el Estados Unidos. Estos fueron traducidos al Español del Ingles con
la ayuda de varixs camaradas; muchas gracias a ellxs! Este publicación es un pequeño (y tardío) gesto hacia la comunicación
de nuestrxs ideas y luchas al cruzar las fronteras de países y
lenguajes, al igual que promover una memoria de insurrección
colectiva. Mientras que estos textos de ninguna manera representan los pensamientos de todxs lxs participantes de la Comuna de Oakland, fueron elegidos para ilustrar algunas de las
experiencias y analices que salio de esos locos meses.
La manifestación del movimiento de Occupy en Oakland tenia
un carácter y composición extensamente diferente que en otras
ciudades del EEUU. Desde el principio, estuvimos opuestxs al
simplemente protestar o pelear para el bienestar de la vacilación de la clase media. El encampamento de Oakland estaba
mas enfocado en las luchas locales, tomando espacio y creando
una zona autónoma y libre de la policía. Este periodo de lucha
no salio de un vacío: estaba predecida por una larga historia
de lucha anti-capitalista, anti-autoritaria, y anti-racista en la
Área de la Bahía. Mas recientemente, salio directamente de
la organización, ocupaciones y batallas en la calle durante los
motines sobre Oscar Grant y el movimiento estudiantil de California. Oakland en particular tiene una larga historia de lucha
anti-racista y anti-capitalista, desde la Huelga General del 1946
hasta el militante organizar de la comunidad de las Panteras
Negras. Aunque muchas de las luchas hoy día serán muy diferentes, es crucial que examinemos como nuestras condiciones de hoy fueron formadas, y como nuestros predecesores
pelearon contra ello.
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Ojala esta publicación contribuirá hacia un entendimiento de
porque anarquistas y otrxs radicales participaron en un movimiento, que a la primera vista, parecía liberal y reformista.
Hubo logros y fallas en nuestrx involucración, y después quizás
el derrumbamiento inevitable de nuestros espacios ocupados
y asambleas. Un movimiento sobrevive su utilidad, pero las
conexiones y experiencias que ganamos puede quedarse con
nosotrxs. Las maneras que aprendimos como movernos en las
calles y las habilidades que desarrollamos pueden ser promovidos y usados en el próximo periodo de rebelión social. Después
de que se acaben los casos en las cortes, las heridas sean aliviadas, y nuestrxs camaradas son soltadxs de la cárcel, seremos
mas capaces que antes. Toda esta experiencia es todo mas valuable si esta comunicada con lxs rebeldes por todo el mundo al
igual que en nuestra región.
Si tienes cualquier pensamiento, preguntas o deseos para colaborar, ponte en contacto con: lacomunadeoakland@riseup.
net. Por favor sea libre de reprimir o reusar esto.
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Reflexiones
Sobre la
Primera
Semana en
Oscar Grant
Plaza

19 de Octubre, 2011
Muchas cosas han pasado esta semana, y esta información sólo pertenece
a la primera semana de Occupy Oakland. Ahora, después de los ataques
por la policía a nuestra ocupación, estamos reconstruyendo la comuna
de Oakland, y organizando para la huelga general del miércoles, 2 de
noviembre

R

ebeldes sociales de todo Oakland se han reunido en Oscar
Grant Plaza y han creado un espacio genuino y autónomo, libre de policía y donde los políticos no son bienvenidos. Mientras otras ocupaciones han invitado a policías y
políticos, o han negociado con ellos, Occupy Oakland ha marcado una línea en el cemento. Una línea que dice “Si me cruzas,
si intentas romper u oscurecer este espacio autónomo, ya sabes
-como has observado estos últimos años- de lo que somos capaces”
Este artículo es un análisis de la primera semana en Occupy
Oakland, una reflexión de los problemas que nos estamos encontrando y algunas ideas sobre cómo mover la ocupación hacia adelante, hacia el siguiente pinche nivel.
ANÁLISIS
Después de mucha organización, coordinación logística, felicidad, sudor y lágrimas, hemos podido gestionar la primera semana de ocupación de la Oscar Grant plaza (conservativamente
conocida como Frank Ogawa plaza). La policía no ha puesto ni
pie dentro del perímetro de la ocupación sin una apasionada y
hostil respuesta. Así pues, la gente que entra en el espacio se ve
inspirada, con un espíritu rebelde – una fiebre.

“La Comuna de Oakland — Oscar Grant Plaza”
“Solidaridad obrera, ningún compromiso con los jefes o los políticos”
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En la primera noche preocupaba mucho el número de personas
que se presentarían o si alguien se sentiría suficientemente
empoderadx para pasar la noche. A pesar de la lluvia, al menos
Reflexiones Sobra la Primera Semana...
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1,000 personas acudieron a la concentración y alrededor de dos
docenas de tiendas se instalaron. Después de servir la comida,
la primera asamblea general tuvo lugar en el anfiteatro del
ayuntamiento. Con el formato de micrófono abierto, un sistema de sonido amplificado y el espacio abierto dio pie a aquellos
quienes estuvieron presentes a que hablasen sobre porqué se
encontraban allá – porqué odian al capitalismo, su policia y sus
prisiones. Aquí, la gente podía decir lo que pensaba sin los obstáculos del orden del día o de la toma de decisiones.
A diferencia de otras ocupaciones en el movimiento Occupy, la
organización empezó una semana antes de la toma de la plaza.
Desde el primer día, el campamento contaba con una cocina
plenamente funcional, una tienda de información y una tienda
de suministros. Al final de la semana, había una tienda médica, una tienda de suministros de arte, una tienda de POC, (People of Color, Gente De Color), una librería insurreccional, una
tienda de cosas gratuitas, la Escuela Gratuita de Raheim Brown
[que toma su nombre de un joven asesinado por la policía de
escuelas en Oakland], la tienda de comunicación, una Sukkah,
una cabina de DJ, para no mencionar los cientos de tiendas para
dormir. Además, el equipo de cocina rotativo estado alimentando a todo el mundo de forma consistente desde las 8 de la mañana hasta medianoche, y haciendo barbacoas espontáneas. A
pesar de algunas problemas, las áreas designadas y las tiendas
han sido maravillosamente mantenidas y no-exclusivas – funcionando como atractivo para lxs recién llegadxs, y llevando a
todo el mundo a que no se sienta un simple espectador.
Inmediatamente, diferentes temas logísticas que tenían que ser
tratadas dieron lugar a múltiples grupos de trabajo o comisiones. Esas comisiones están en rotación constante. Esta “belleza
en el caos” permite una estructura flexible. Simultáneamente,
la gente está organizada e interactuando libremente en el campo como quieren. Algunas sub-comisiones cruciales que la
acampada no ha necesitado hasta recientemente, pero que han
12
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sido creadas son: seguridad (tratar con fuerzas exteriores como
la policía, quienes desde el primer momento no son bienvenidos), mediación (tratar con conflictos y dinámicas internos), el
grupo de trabajo de moderadores (quienes organizan el orden
del día y por último, el proceso de la asamblea general), el grupo POC que se reúne cada día, y finalmente un grupo anti-autoritario/anti-capitalista y un grupo queer, (personas no heteronormativos). La gente ya no espera la rápida destrucción de su
vida cotidiana, sino que participan activamente en cambiar los
lazos normalizados – cómo la gente se relaciona entre sí para
empoderar a todas las personas involucradas.
Las Asambleas Generales, o “GAs”, son lugares donde la gente
de la acampada puede recibir información actualizada, tener
debates, planificar acciones y decidir sobre propuestas. El grupo de moderadores de la GA ingenió un proceso de consenso
modificado donde un 90% de la mayoría -en lugar del 100%- es
suficiente para aprobar una propuesta. Aunque sea un proceso
ilusorio o “democrático”, este proceso le quita poder a los individuos potencialmente autoritarios que quieran secuestrar o
sabotear nuestra habilidad para tomar decisiones y seguir adelante. Debido al grupo de moderadores, las GAs funcionan bien
y suelen ser emocionantes. Además, la mayoría de la gente que
hablan en las GAs la suele clavar. Hasta ahora, las asambleas
generales (200-300 personas por noche) han tomado las decisiones de no adherirse a partidos o personas políticas, de enviar una declaración de solidaridad a lxs compañerxs de Occupy
Wall Street y otro para las personas en huelga de hambre de la
prisión estatal de Pelican Bay. También es un espacio donde los
sentimientos anti-estado y anti-autoritarios florecen, sean en
contra de la policía o en contra del ayuntamiento. Como es de
esperar, algunas personas dicen cosas jodidamente racistas/
sexistas, pero se las suelen echar del estadio a base de abucheos.
Con lo que podría ser el final perfecto de la semana, una carta
de la ciudad entregada por mano 30 minutos antes de la Asamblea General fue leída en voz alta. La ciudad detalló que debía
Reflexiones Sobra la Primera Semana...
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ser mejorado “por nuestra propia seguridad” (¿desde cuándo
la ciudad se preocupa por nuestra seguridad?). Valientemente
(se podía sentir la tensión cuando la idea fue iniciada) algunxs
empezaron a cantar “a quemarlo”. Sin dudar, alguien acercó un
mechero a la carta. Otra persona añadió líquido de otro mechero a la hoja de papel. Las llamas rabiaron salvajemente durante
un minuto. Las, al menos, 300 personas asistentes animaron
con un entusiasmo sin precedentes en ninguna de las GAs anteriores. Por alguna razón, sentimos que Occupy Oakland es
diferente...
Además de la increíble infraestructura y del excelente grupo
de moderación que se ha establecido, los eventos organizados
son extremadamente diversos y explícitamente políticos en
su mayoría. Cada uno de los eventos a lo largo de la semana
nutre el tono general de la acampada – funciones, hip hop,
“slams” poéticos y proyecciones de películas. En cada caso, la
gente encuentra tiempo fuera del trabajo duro para gozar de la
compañía del resto. Además de los eventos planificados, hay
un gran número de bailes festivos, funciones, etc. – acentuando el deseo generalizado de cultivar acciones autónomas.
Un día, un conjunto de musica Samba-Funk marchó por Oscar
Grant Plaza, y tocó por lo menos una hora – cientos de personas
rodeándoles y bailando. Esta bonita e inesperada adición a la
ocupación, junto con otras similares, demuestra una espontaneidad recurrente. Múltiples veces a lo largo del día se escucha
a gente proclamar que tan inspirada está debido a la acampada
y todo lo que puede ser posible aquí. Además de los eventos
creativos y divertidos, hay talleres durante todo el día y son
explícitamente inconformistas. La temática de los talleres va
desde las revueltas contemporáneas en Grecia, Chile, España y
Oaxaca hasta Occupy Everything, que conecta las ocupaciones
de estudiantes con lo que está pasando aquí. Esta semana que
viene, de 1 a 5 pm hay más talleres parecidos: charlas especificas discutiendo temas políticos particulares como “Policía/Estado/Prisión” y “Las escuelas de Oakland están cerrando! Que
14
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vamos a hacer?”. Notablemente, la primera manifestación que
salió de Occupy Oakland fue una manifestación anticapitalista, en la que más de 200 personas anduvieron por el centro de
Oakland gritando “1, 2, 3, 4 organicemos por la guerra social!
(1, 2, 3, 4 organize for social war), entre otras cosas. La marcha
atrajo a una diversidad de gente. Más de 200 rebeldes cantando
estos eslóganes radicales ponen la piel de uno con escalofríos.
La noche siguiente, una marcha queer salió de la ocupación y
fue a Hella Gay, una fiesta queer en Oakland. Al llegar al club,
los manifestantes pidieron que se les dejase entrar gratis y el
negocio accedió.

Sin cesar, Occupy Oakland excita e inspira a mucha gente con
su radicalidad implícita. El sábado 15 de Octubre, MoveOn.org
(un frente de organización para la gente de a pie del partido
democrático) organizó una manifestación en conjunción con
el día de acciones del movimiento internacional de ocupación.
Intentaron explotar Occupy Oakland cuando anunciaron que
se acercarían a la Oscar Grant Plaza con ciertos interlocutores
incluyendo alcaldes de alrededor de la Bahia. Con ese anuncio, se llevó una propuesta a la GA: el rechazo a tratar de forma
especial y/o promoción de políticos y partidos políticos u orReflexiones Sobra la Primera Semana...
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ganizaciones. Fue aprobado fácilmente. Después de negociar
con MoveOn, y basado en nuestras propias políticas, ningún
político tendría permiso de hablar en provecho de su partido
en el evento y posteriormente al evento. Sorprendentemente,
MoveOn accedió a nuestra demanda. Cuando una persona
rompió el acuerdo (quiso sacar provecho de una evasiva en el
acuerdo) y empezó a leer un anuncio de la congresista Barbara Lee, alguien de la ocupación les dijo a los de MoveOn que
habían roto un acuerdo y que el partido Democrático es “contrarrevolucionario”. En ese punto, la gente que llegó a la ocupación debido a la marcha de MoveOn emperezaron a dispersarse
y a explorar el campamento (a lo mejor porque era mucho más
interesante que escuchar toda la retórica democrática aburrida
que ya se ha dicho mil veces).
ANÁLISIS
Estos últimos años Oakland ha demostrado ser única por lo que
respecta al conflicto social y a la protesta. Esta distinción no es
nada nuevo, simplemente ha re-emergido. Para elaborarlo, un
camarada escribió en The Occupation Movement: On Greed, Unity & Violence: (El Movimiento de Occupy: Sobre la Avaricia, Unidad
y Violencia),
“Oakland se encuentra ocupada por la policía. Esta forma
de ocupación cambia; la situación es muy diferente en
Temescal que bien entrado East Oakland. Vivimos en un
espacio militarizado. Ya sea las ejecuciones policiales de
jóvenes Negros, el acoso policial a trabajadoras sexuales a
lo largo de International Boulevard, o la legislación racista del ayuntamiento que va desde leyes anti-holgazaneo,
requerimientos judiciales de bandas (gang injunctions)
o el propuesto horario de que lxs jóvenes no pueden estar fuera de casa; esta ocupación paramilitar para pacificar y contener la ciudad de forma que el capitalismo puede seguir con su negocio ininterrumpidamente.
16
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Pero Oakland no tiene sólo una situación contemporánea
violenta y represiva; tenemos una historia vibrante de
lucha y resistencia. Des de la Huelga General de 1946 a la
formación del Partido de las Panteras Negras en 1966 hasta la revuelta anti-policíaca después de la ejecución de
Oscar Grant en 2009, Oakland ha sido desde hace mucho
tiempo una ciudad llena de gente que rechaza sentarse y
callar. A pesar de todos los intentos del Estado por matar
ese espíritu, aún vive y estará lleno de fuerza estos días
que se acercan.”
Occupy Oakland es un reflejo de la historia radical. Por eso, un
abrumador sentimiento anti-policía guía la conversación sobre cómo actuar ante la policía. La GA ha rehusado acceder a las
demandas de la ciudad de que pidamos permisos (nos dijeron
que serían aceptados sin ningún costo). Esta anarquía ha dado
sus frutos cuando la policía intentó acceder a la ocupación. En
diversas ocasiones, mucha gente rodeó a la policía y empezó
a cantar al unísono “policía vete a casa”, y “policía a marchar”.
Cuando las policías se dieron cuenta de su falta de poder, no
tienen más opción de que irse. Esta táctica de resistencia a la
presencia policial empezó de forma espontánea, pero desde
entonces ha sido la respuesta habitual. Esperamos que otras
ocupaciones empleen esta práctica y se den cuenta de su significado.
A pesar de la brillante infraestructura, si habido problemas. Algunas comisiones extremamente importantes han sido lentas
para responder a las crecientes necesidades del campo. Parte de
ello se debe a la naturaleza transitoria de los grupos, donde la
gente viene, expresa su desacuerdo y luego se va, dejando el trabajo a gente en las comisiones que ya están estresadxs para seguir haciendo más cosas. Aunque hay una “belleza en el caos”,
se ha hecho evidente que en cierto grado, una organización disciplinada es imperativa. Idealmente, una harmonía entre caos
y composición saldrá a la superficie.
Reflexiones Sobra la Primera Semana...
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Uno de los mayores problemas en el campo son dinámicas específicas de racismo, sexismo y otros hábitos opresivos. En los
primeros días, las alegría y la festividad dominaba la comuna.
Esto transicionó poco a poco en frecuentes fiestas que duraban
muy tarde por la noche. Demasiado alcohol, avances sexuales
no deseados, acoso y peleas persisten a lo largo día a día. Este
comportamiento, hay que decirlo, también aparece sin la presencia del alcohol, pero tiene una forma distinta bajo el alcohol. [NOTA: estamos empezando a ver reportes de delincuencia, uso de drogas y violencia en la prensa que podria empezar
a duplicarse en otros medios. Esto podría ser el inicio de una
campaña contra el campamento. Nos gustaría decir que estos
problemas existen en todas partes, y la ocupación es en cierto
modo un microcosmos de Oakland, y hasta que haya iniciativas para desaprender estos comportamientos, la “paz” no puede ser actualizada. No queremos decir que no es serio o que
son tolerados.] Todo esto ha llevado a la preocupación de que la
acampada se convierta en un Burning Man o un Woodstock, sin
ningún tipo de contenido político (más que políticas de culturas, sub-culturas y contra-culturas que tienen un potencial
limitado y alienan a la gente unos de otros). Lo que es deseado
es una completa transformación (o destrucción) de la sociedad, no solo cultural. Estas dinámicas no son únicas de la ocupación, sino que pasan cada día en Oakland y en todas partes
– son sintomáticas de una sociedad que nos ha roto a todos y
todas. En reacción, un equipo de mediación se ha creado para
de-escalar situaciones y permitir el diálogo entre personas en
conflicto, con mucho beneficio resultante. A pesar de eso, Occupy Oakland se ha autorregulado de forma magnífica – cuando un idiota debe irse, debe irse. Esta ocupación se está expandiendo y está creciendo constantemente – convirtiéndose más
y más disidente cada día, llevándonos a todas y todos a nuestro
límite. Veamos que más nos puede ofrecer el movimiento Occupy...
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Bajo los conflictos internos hay un deseo incesante de externalizar la rabia. Cientos sobre cientos de personas simplemente hablando y fundiéndose, discutiendo sobre la política
y la vida. Casi puedes saborear una hostilidad colectiva hacia
la socialización de cada individuo. La gente está aprendiendo
a ser seres humanos sin la mediación del capitalismo y sus
aparatos. Mientras que la alienación y la soledad mandan en
todas nuestras interacciones, se ha reemplazado por la crisis de
intentar recordar los últimos 10 nombres de las personas que
has conocido esta última hora. La guerra contra la alienación
y la soledad se pelea con una serie de complejos y voluntarios
experimentos sociales, revelando las relaciones de poder facilitadas, en parte, por el capitalismo.

“Luchar contra el poder”

Otro tema estresante es la expansión. La plaza alberga unas 150
tiendas de campar en las zonas con césped. El domingo por la
noche, 30 min antes de la GA, una carta de la ciudad se entregó
a la gente de la ocupación. Detallaba la intolerancia de la ciudad
a muchas cosas, entre ellas, acampar en el área concreta de la
plaza. Logísticamente, trasladarse a lo concreto seria el remeReflexiones Sobra la Primera Semana...
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dio más inmediato para la creciente densidad de población de
la ocupación. Vamos a apretar ese límite? Ya se ha manifestado
una pequeña acampada en Snow Park, que se encuentra a unos
pocos bloques de Oscar Grant plaza. Casi todo el césped está
ocupado a este punto y, si apretamos ese límite con la ciudad,
tenemos que estar preparados para defender los espacios que
escojamos para habitar. La expansión en lo concreto sería sólo
una solución temporal. Si vamos a expandirnos a otro espacio,
tenemos que nutrirnos de la crisis de la ocupación (densidad
de población) y envalentonar a muchos más de la calle a encontrar una casa en el movimiento de ocupación y convencer
a la gente que salga de sus casas para hacer lo mismo. [Nota:
Los que están en Snow Park mantienen su posición contra la
policía, quienes les dicen que no pueden acampar allá debido a
una escuela que se encuentra cerca. Desde entonces, hasta cierto punto, la escuela y sus estudiantes han anunciado su apoyo
a las ocupaciones en OG Plaza y Snow Park. Aun así, Snow Park
necesita más fuerza. Esta noche, no sabemos si la extensión de
la ocupación podrá mantenerse hasta el día siguiente.]

La carta reciente de la Ciudad, da luz a su intento de sofocar
nuestra capacidad. Con razón, están asustados. Seguramente
la ocupación intentará una diversidad de estrategias de expansión la semana que viene. Los policías secretas son inocentes al
pensar que no hemos notado su técnica de dividir la ocupación
con tensiones que ya están presentes – una mierda del estilo
COINTELPRO. La acampada es vulnerable – tiene entradas en
casi todas las direcciones. Queremos barricadas? Las queremos
en la calle? Estas preguntas que serán respondidas de modo
colectivo, intuitivo y orgánico a un desalojo policial. Una cosa
es segura: la gente de Occupy Oakland está preparada para defender su nuevo hogar.
Occupy Oakland (como ya habrás deducido a este punto) es diferente al resto. Empezamos a ver esto cuando nos damos cuenta
de nuestro potencial y de nuestra condición actual – que somos
una fuerza que debe ser reconocida, un peligro para el funcionamiento capitalista de Oakland. Los ataques policiales ya no
son más inminentes que las oportunidades de una insurgencia
expandida. Establecer estrategias de acuerdo con nuestro potencial geográfico así como sus flaquezas es crucial. Sindicatos,
escuelas, bibliotecas y más, ya son nuestros aliados, y nosotros
somos los suyos. Una confianza empoderadora satura el aire de
Oscar Grant plaza – una amenaza y una promesa.
Ocúpalo Todo! No Pidas Nada!
Individuos autónomos del espacio liberado conocido como Oscar
Grant Plaza
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S

e mida como se mida, la huelga general del día 2 de
noviembre fue un gran éxito. Ese día fue sin duda el momento más significativo de la temporada de Occupy, y señaló la posibilidad de una dirección por las ocupaciones, fuera
de un democratísimo vago, autoreflexivo, y hacia una confrontación abierta contra el estado y el capital. A nivel local, como
respuesta de la primera redada a la acampada, la huelga mostró
a Occupy Oakland como capaz de expandirse al tiempo que se
defiende a si mismo, organizando su propio mantenimiento
mientras al mismo tiempo atacando directamente a su enemigo. Eso es lo que quiere decir al referirse a la acampada y sus
participantes como la Comuna de Oakland, aunque una comuna verdadera sólo es posible al otro lado de la insurrección.
Repasando los eventos del día, queda claro que sin el cierre del
puerto esta no hubiera sido una jornada de huelga general para
nada, sino un día de acciones particularmente poderoso. Las
decenas de miles de personas que marcharon dentro del puerto sobrepasaron cualquier predicción. Vecinxs, compañerxs de
trabajo, familiares - podías encontrar a mucha gente distinta
ahí, gente que nunca había expresado su interés por tales eventos, gente que había limitado su actividad política a hablar con
enfado frente a la televisión ante tales eventos y un viaje anual
o bianual a la cabina de votos. Asi fue como la población entera
del Área de la Bahía hubiera sido transferida a un purgatorio
industrial extraño, para vagar y vagar y encontrarse a sí mismx
y a sus poderes.
Ahora tenemos la oportunidad de bloquear los puertos otra
vez, el 12 de diciembre, en colaboración con “occupiers” arriba
y abajo de la costa oeste. Ya Los Ángeles, San Diego, Portland,
Tacoma, Seattle, Vancouver e incluso Anchorage han estado de
acuerdo con bloquear sus respectivos puertos. Estos son eventos apasionantes, eso está claro. Ahora que la mayoría de las
acampadas de Estados Unidos han sido despejadas, necesitamos otro evento como este para mantener la secuencia en
24
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marcha a lo largo de los meses de invierno y proveer un punto
de referencia para futuras manifestaciones. Por razones que
explicaremos más adelante, creemos que acciones como esta
- acciones directas que se centran en la circulación de capital,
más que en su producción - jugarán un papel mayor en las revueltas inevitables y las insurrecciones de los años que vienen,
al menos en los países postindustriales. La confluencia de esta
táctica con los intentos de expropiar directamente edificios
abandonados podría transformar el movimiento Occupy en
algo verdaderamente amenazador para el orden actual. Pero en
nuestro punto de vista, muchxs compañerxs continúan pensando en estas acciones esencialmente como un continuo con
las luchas de clase del siglo veinte y la era industrial, sin remarcar adecuadamente qué poco se parece la postindustrial
Huelga General de Oakland de 2011 con la Huelga General de
Oakland de 1946.
El no-lugar lugar de circulación
La industria de navegación (y la navegación en general) ha sido
desde hace mucho tiempo uno de los sectores más importantes
para el capital, y uno de los lugares privilegiados de la lucha
de clases. El capitalismo esencialmente se desarrolla y expande
dentro de la matriz de los grandes experimentos mercantiles,
colonialistas e imperialistas de la Europa post-medieval, los
cuales son predicados sobre y desde los marineros, los barcos
y las rutas de intercambio. Pero para cuando el capitalismo se
empieza a ver como un nuevo sistema social en el siglo 19 la
máquina de acumulación más importante no es el intercambio
en sí, sino la introducción de tecnología de ahorro de trabajo
(humano) en el proceso de producción. Superbeneficios conseguidos a través de la producción mecanizada son canalizados
hacia el desarrollo y la compra de nueva maquinaria de producción, para no mencionar los grandes e infernales proyectos infraestructurales que este sistema industrial requiere: minas y
vías de tren, autopistas y plantas eléctricas, enormes desperdiBloqueando el puerto...
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cios urbanos de madera, piedra, metal y cemento a medida que
los centros metropolitanos se expanden y absorben a la gente
expulsada del entorno rural. Pero alrededor de los años 70,
justo cuando varios futurólogos y meteorólogos sociales estaban prediciendo una sociedad completamente automatizada y
de superabundancia, el círculo de acumulación dirigido por la
tecnología estaba llegando a su fin. La tecnología de ahorro de
trabajo tiene doble filo para el capital. Aunque permite temporalmente la extracción de beneficios enormes, el hecho de que
el capital trate a los cuerpos de trabajo como el fundamento de
su propia riqueza implica que al cabo de una temporada larga
de expulsión de más y más gente de los puestos de trabajo eventualmente mine las condiciones de supervivencia del capital.
Por supuesto, unos de los horrores más crudos del capitalismo es que las condiciones de supervivencia del capital son
también las nuestras, sin importar nuestro odio. Directa o indirectamente, cada uno de nosotrxs depende del sueldo y del
mercado para sobrevivir.
A partir de los años 70 y en adelante, una de las respuestas a la
crisis de reproducción ha sido cambiar su enfoque de los sitios
de producción a los (no)sitios de circulación. Una vez la introducción de la tecnología de ahorro de trabajo a la producción
de bienes deja de generar beneficios substanciales, las firmas
se enfocan en acelerar y hacer circular de forma más barata el
capital de comodidad (en el caso de la navegación, la venta de
mayoría y las industrias de venta al minoría) y el dinero capital (en el caso del banco). Esta reestructuración es parte de lo
que a menudo se llama “neoliberalismo” o “globalización”, formas de acumulación en las que la indústria de navegación y las
cadenas de suministro globalmente distribuidas asumen una
nueva primacía. La invención del contenedor de transporte por
mar y de los barcos para contenedor es analoga, de este modo,
a la reinvención del intercambio de derivativos en los 70’s - una
intervención técnica que multiplica el volumen de capital en
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circulación por mucho.
Es por esto que la huelga general del 2 de noviembre apareció
como lo hizo, no como la interrupción voluntaria de trabajo de
las grandes factorías o similar (donde muy pocxs de nosotrxs
trabajamos), sino como masas de gente que trabajan en puestos de trabajo desorganizados, quienes están desempleadxs o
empleadxs sin recibir suficiente pago o precarixs de una forma
u otra, convergiendo en los lugares de asfixia del flujo de capital. Donde los trabajadores de puestos de trabajo grandes -los
puertos, por ejemplo- si interrumpieron su trabajo, esto ocurrió después de la intervención de un proletariado extinto. En
una situación así, los piquetes, originariamente creados como
instrumento de solidaridad secundario, se convierte en el
primer mecanismo para la huelga. Si un capital postindustrial
se focaliza en las vías marítimas y en las autopistas, las calles
y los centros comerciales, se enfoca en acelerar y volatilizar su
flujo en red, entonces sus antagonistas tienen que ser móviles
y multiplicarse también. En noviembre del 2010, durante la
huelga general francesa, vimos como un par de docenas de piquetes podían efectivamente llevar una ciudad de millones de
personas a un alto. Este tipo de bloqueos móviles son la técnica
para una época y lugar en que la producción ha sido descentralizada, una época en la que la mayoría de nosotxs trabajamos,
si es que trabajamos, en lugares de trabajo pequeños y no organizados que se dedican al transporte, distribución, administración y venta de bienes producidos en otra parte.
Igual que el sistema financiero que es un espejo envolvente, el
presente sistema de circulación de comodidades es increíblemente frágil. Cadenas complejas y computarizadas basadas en
modelos de producción al momento, han reducido la necesidad de naves industriales y fábricas. Esto quiere decir, a menudo, que los sitios de trabajo y distribuidores tienen a mano las
reservas de menos de un día, y que se basan en una llegada
constante de mas mercancía. Unas pocas intervenciones tácBloqueando el puerto...
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no hay en ninguna parte acceso a las cosas que los podrían reemplazar. Podríamos tomar el puerto y continuar importando
las cosas que necesitamos, pero es casi imposible imaginar que
lo hagamos sin mantener la violencia de la economía presente.
Poder para lxs vagabundxs, y por lo tanto a ninguna clase

“ ‘Hella’ bloqueando su flujo de capital”

ticas -en los mayores puertos, por ejemplo- podría llevar una
economía entera a los pies. Esto es un problema obviamente
para nosotrxs tanto como para el capital: la fragilidad de la
economía implica que al mismo tiempo que es fácil para nosotrxs bloquear los instrumentos de nuestra propia opresión,
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Esto nos lleva a un aspecto muy importante del momento presente, que ya hemos tocado antes. El sujeto de la “huelga” ya
no es la clase trabajadora como tal, aunque lxs trabajadorxs
siempre están involucradxs. La huelga no aparece ya como la
intervención voluntaria del trabajo de un puesto de trabajo por
parte de lxs empleadxs, sino como un bloqueo, la supresión (o
incluso sabotaje o destrucción) del puesto de trabajo por parte
de aquellos que son alienado a él, y quizás al trabajo. Debemos cuestionar nuestras ideas de los sujetos de la huelga o de
la lucha de clases “apropiados”. Aunque siempre es preferible
y a veces necesario ganarse el apoyo de lxs trabajadorxs para
cerrar un lugar de trabajo determinado, no es absolutamente
necesario, y debemos admitir que las ideas sobre quien tiene el
derecho a hacer huelga o a bloquear un lugar de trabajo determinado son simples extensiones de la ley de la propiedad. Si
las huelgas generales históricas implicaban una coordinación
en la huelga de los grandes lugares de trabajo, alrededor de los
cuales las “masas”, incluyendo lxs estudiantxs, mujeres que
hacen trabajo doméstico impagado, hasta lxs desempleadxs
y lxs precarixs del sector informal eventualmente se reunían
para formar una ofensiva generalizada contra el capital, aquí la
causalidad se revierte. No se ha remarcado demasiado, curiosamente, que las acampadas del movimiento occupy, mientras
se autodenominaban a sí mismas manifestaciones de una hipermayoria enorme -el 99%-, están formadas en gran parte por
gente sin techo y sin empleo, aun cuando un grupo demográficamente mas grande y diverso acude a las marchas y concentraciones. Que un grupo así - con muy pocos vínculos con el
trabajo organizado - pudiera convocar con éxito una huelga
Bloqueando el puerto...
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general nos debería decir algo de que distinto el mundo del
2011 es de ese mundo de 1946.
Nos parece de ayuda aquí distinguir entre la clase trabajadora
y el proletariado. Aunque muchxs de nosotrxs formamos parte de la clase trabajadora y del proletariado, estos términos no
quieren decir lo mismo necesariamente. La clase trabajadora
se define por el trabajo, por el hecho de que trabaja. Se define
con los pagos, en un lado, y por la capacidad de producir valor,
por el otro. Pero el proletariado se define por la ausencia de
propiedad. En Roma, proletarius era el nombre de alguien que
no tuviera ninguna propiedad a parte de sus hijxs y si mismo, y
frecuentemente era vendido como esclavx como resultado. Proletarixs son aquellxs que están “sin reservas” así que dependen
de los pagos del capital. No tienen “nada que vender excepto su
propia piel”. El punto importante aquí, es que no todxs lxs proletarixs son de clase trabajadora, ya que no todxs lxs proletarixs
trabajan por un salario. A medida que la crisis del capitalismo
se intensifica, este tipo de “vida sin salario” deviene la norma
cada vez más. Por supuesto, explotación quiere decir desposesión. Estos dos términos dan nombre a aspectos inextricables
de las condiciones de vida bajo la dominación del capital, e incluso lxs proletarixs que no trabajan dependen de aquellxs que
lo hagan, de forma directa o indirecta.
El punto, para nosotrxs, es que ciertas luchas tienden a enfatizar uno u otro de estos aspectos. Las luchas que enfatizan
el hecho de la explotación -su injusticia, su brutalidad- y que
buscan mejorar sus términos y el carácter del trabajo bajo el
capitalismo, toman la clase trabajadora como su sujeto. Por
otro lado, las luchas que subrayan la desposesión y el hecho de
la existencia de clases, buscando eliminar la diferencia entre
lxs que están “sin reservas” y el resto del mundo, toman como
sujeto el proletariado en si. Debido a la reestructuración de la
economía y fragilidad del trabajo, las luchas contemporáneas
no tienen otra opción sino devenir luchas proletarias, no im30
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porta cuánto se vistan en el lenguaje y las herramientas de
una clase trabajadora vencida. Es por eso que el movimiento
Occupy, aunque hable vagamente sobre la medidas de redistribución más débiles - cobrar impuestos a los bancos, por ejemplo - se niega a hacer ninguna demanda. No hay demandas que
hacer. Las luchas de lxs trabajadorxs estos días tienden a tener
pocos objetivos a parte de la preservación del empleo o de los
pactos de las uniones. Luchan para preservar el derecho a ser
explotadx, el derecho a un salario, y no por tener expansión de
pago y beneficios. El poder de occupy, hasta ahora, y a pesar
de la debilidad de su discurso, es que apunta en la dirección
de una lucha proletaria en la que, en lugar de pedir en vano a
aquellos que dirigen el mundo, la gente empieza a tomar directamente las cosas que necesitan para sobrevivir. En lugar de
intentar reajustar la balanza entre el 99% y el 1%, esta lucha podría ser la de gente proveyendo directamente para sí misma en
un momento en que el capital y el estado y no puede proveerles
nada.
El ocaso de las uniones
Esto nos lleva finalmente a la cuestión de las uniones, la ILWU
en particular, sus locales y lxs trabajadorxs del puerto. Lxs trabajadorxs del puerto en Estados Unidos tienen una enorme historia radical, participando o instigando algunos de los episodios del trabajo mas significantes en América del Norte, desde
la huelga general de Seattle en 1919, a las batallas del puerto de
San Francisco en 1934 y las huelgas de simpatía que se expandieron por la cuesta. Las acciones feroces de lxs trabajadorxs del
puerto en Longview, Washington - intentando luchar contra
la incursión de la exportadora EGT que no era de ILWU - recuerdan la historia con detalles vividos. Salvaje, el bloqueo de
los trenes y la expropiación de su contenido, luchar contra la
policía que llegaron para restaurar el orden cargando y descargando el cargamento. Esperamos ver más acciones como estas
en esta nueva era de austeridad, desempleo y revuelta. Aun así,
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no creemos que estas acciones apunten a una revitalización del
unionismo radical, sino que intrican una crisis real en la lucha
de clases actual. Apuntan a un momento en el que incluso las
demandas más escasos vuelto imposible de ganar. Estas condiciones de imposibilidad tendrá un efecto radicalizadora, pero
no en la forma en que muchos se espera. Nos van a traer aliados
en los trabajadores de Longview y en otros lugares, pero no en
la forma en que muchos esperan.

Aunque se utilicen tácticas históricas del movimiento de trabajadores más radical, el contenido de la lucha de Longview es
bien distinto: no luchan para ninguna expansión de los pagos
o beneficios, o intentan unionizar nuevos puestos de trabajo,
sino simplemente preservar los derechos jurisdiccionales de
las uniones. Es una lucha defensiva, de la misma forma en que
la ocupación del capitolio de Madison, Wisconsin fue una lucha defensiva. Estas luchas son para la supervivencia de las
uniones como tal, en una época cuando que las uniones no
tienen viento real en sus alas, a su mejor tratando a conservar
32

La Comuna de Oakland

un piso abajo de los salarios cayéndose, a su peor colaborando
con los jefes a traicionan quietamente los trabajadores. Esto no
es para difamar los acciones de los trabajadores ellos mismos o
su participación en tales luchas – no más se puede elegir a participar en una lucha por su supervivencia que se puede elegir
a respirar, y a veces tales acciones se puedan convertir en puntos de activación que enciendan un antagonismo generalizado.
Pero debemos ser honestos sobre los límites de estas luchas, y
procurar avanzar más allá de ellas. Demasiado frecuentemente,
se parece como si contamos con un Obrerismo sentimental,
procediendo como si nuestra alianza con los obreros del puerto
nos devolverá una autenticidad perdida.
Recordemos que, en este caso, la iniciativa está viniendo afuera
del puerto y afuera del movimiento de trabajadores como tal,
aunque involucra trabajadores y uniones. En mayor parte, la
iniciativa aquí ha venido de una pandilla de varias razas de
personas que trabajan en lugares de trabajo no-sindicalizados,
o (por buena razón) odian a sus uniones, o trabajan de media
jornada o no tienen trabajos en lo más mínimo. Alianzas son
importantes. Debemos estar ahí afuera hablando a camioneros
y operadores de grúas y explicando el bloqueo, pero eso no significa siguiendo ciegamente las recomendaciones de ILWU Local 10 [el Sindicato Internacional de Estibadores]. Por ejemplo,
nos ha sido dicho una y otra vez que, para bloquear el puerto,
necesitamos ir a todos y cada uno amarradero, desplegándose
miles de personas en varios grupos a través de una distancia de
unas millas. Esto es porque, abajo del sistema que el ILWU ha
desarrollado con la asociación de empleados, solo un piquete
a las entradas del puerto si mismo permitirá el árbitro local a
fallar las condiciones del puerto inseguro, y por eso proveer los
obreros con protección legal contra acción de trabajo sin permiso. En una situación come esa, no estamos bloqueando el
puerto de verdad. Estamos participando en una obra de teatro
de dos actos, una obra de teatro legal rendido en beneficio del
árbitro.
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Si este juego de arbitraje es la única manera que podamos evitar
conflicto violento con los trabajadores del puerto, entonces tal
vez es la manera que cosas necesitan ser por ahora. Pero lo encontramos más que deprimente que poco reflexión se ha hecho
sobre esta estrategia, que poca crítica de ello, y cuantas personas parecen aceptar reflexivamente la necesidad de cumplir
con las formalidades. Hay dos razones por que esta farsa es
problemático. Por ejemplo, debemos recordar que la inserción
de formas de mediación y arbitraje sancionadas por el Estado
dentro de la lucha de clases, la domesticación de la lucha de
clases por un aparato legal enorme, es el mecanismo principal
con que las uniones han sido convertido al compañero de capital, su monopolio sobre la fuerza laboral una pareja ideal por el
monopolio de capital sobre los medios de producción. Bajo tal
sistema, los sindicatos no sólo aseguran que el sistema produce
una clase obrera con poder adquisitivo suficiente (algo que es
menos y menos posible hoy en día, sino por crédito), sino también asegura que el antagonismo de clases encuentra sólo las
válvulas de escape aprobado por el estado, pasando por el filtro burocrático de la unión y su aparato legal que dice cuándo,
come, y por que trabajadores pueden actuar por su propio interés. Eso es lo que significa “arbitraje”.
En segundo lugar, examinado de una posición táctica, poniéndonos, los bloqueadores, en grupos pequeños y estacionarios
extendidos a través de millas de calles, nos deja en una posición
muy pobre para resistir un ataque por la policía. Como muchos
han notado, sería mucho más fácil bloquear el puerto al impedir el acceso de las dos entradas principales a la área del puerto
- a Third y Adeline, y Maritime y West Grand. Miles de personas
en cada de estas intersecciones podrían bloquear totalmente
todo el tráfico al puerto, y estos grupos podrían ser reforzado y
proveído mucho más fácilmente con suministros (es más fácil
a obtener comida, agua, y refuerzos en estas posiciones.) Ahora
hay un interés considerable a prolongar el bloqueo más allá de
un turno, cambiándolo de una molestia transitoria a algo que
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podría tener efecto serio sobre la reproducción de capital en
el Área de la Bahía, dado la dependencia en producción justoa-tiempo ya mencionado. Pero haciendo esto probablemente
traerá un ataque de la policía. Por eso, para bloquear el puerto
con medios legal-teatral, sacrificamos nuestra capacidad —
bastante posible de alcanzar — de bloquearlo físicamente. Nos
permitimos estar desviadxs a una posición débil tácticamente,
en el plano simbólico.
El recrudecimiento que viene de luchas tantos dentro como
fuera del lugar del trabajo no encontrará éxito en tratando de
revitalizar las uniones moribundas. Obrerxs necesitarán participar en los mismos tipos de acciones directas — ocupaciones, bloqueos, sabotaje — que han demostrado ser los más
destacados del movimiento Occupy en la Área de la Bahía. Cuando miles de personas marcharon al puerto de Oakland el 2
de noviembre para cerrarlo, en líneas generales ellxs no lo
hicieron para defender la jurisdicción del ILWU, o para tomar
posición contra los ataques a las uniones (parece que la mayoría de personas eran ignorantes de estos contextos. Ellxs lo hicieron porque odian la economía de nuestra época, y porque los
puertos son unos de los nexos más obvios en la red de miseria
en cual todos estamos atrapados. Reconozcamos este antagonismo para lo que es, y no lo disfrazarsemos en los disfraces y
las ideologías de un mundo antiguo.
Sociedad de Enemigxs
Diciembre 2011
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Una carta
de algunxs
amigxs en
Oakland

V

amos a comenzar por pedir disculpas; ya que nuestras
palabras pueden ser incoherentes, nuestros pensamientos dispersos y nuestro tono excesivamente emocional.
Perdónanos, porque el zumbido en nuestros oídos continúa
interrumpiendo nuestro pensar, porque nuestros ojos están
nublados y estamos pesadxs con ansiedad y trauma encima de
nuestras heridas y el encarcelamiento de nuestrxs queridxs.
Como la mayoría de ustedes ya bien saben: después de un día
y una noche de batallas en las calles de Oakland, fuimos derrotadxs en nuestros esfuerzos de ocupar un gran edificio con
la intención de establecer un centro social en ello. Estamos escribiendo, en parte, para corregir las imprecisiones y mistificaciones vomitadas por los medios de comunicación. Escribimos
para comunicar la intensidad y la urgencia de la situación en
Oakland con camaradas en el extranjero. Hasta cierto punto,
esto es una tarea imposible. Las imágenes de vídeo y palabras
por si solos pueden fallar inevitablemente el expresar las experiencias colectivas inefables de las últimas veinticuatro horas.
Pero como siempre, aquí les va.
Ayer fue uno de los días más intensos de nuestras vidas. Decimos eso sin exageración o jactancia. El terror en las calles de
Miami o St. Paul, el poder en las calles de Pittsburgh o el otoño
de Oakland; el afecto de ayer sobrepasó cada uno de ellos. Los
acontecimientos de ayer nos enfrentaron como un serie de momentos de una belleza intensa pero a la vez terrible.
Una Sequencia Abreviada:

“Si está vacante, tómelo”
“Comuna mudarse, policía salir”
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Palabras bellas están siendo pronunciadas en Oscar Grant
Plaza, incitándonos a cultivar nuestro odio hacia el capitalismo. Cientos salen de la plaza y se convierten rápidamente
en miles de personas. La policía intenta agarrar el camión de
sonido, pero es rescatado por un enjambre de la multitud. Giramos hacia nuestro destino y estamos bloqueadxs. Pasamos
de otra manera y estamos bloqueadxs una vez más. Inundamos
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a través del campus del colegio Laney1 y salimos a ver que nos
han seguido de nuevo. Hacemos el paso lógico siguiente y de
alguna manera la policía no lo anticipa. Estamos más cerca del
edificio, ahora rodeada de vallas ya puercos armados. Desgarramos a las vallas, destruyéndolas en algunos puntos. La policía
empieza su primera batería de gas y humo. El susto inicial pasa.
Tranquilamente, nos acercamos desde otro ángulo.
Los puercos colocan su línea en la calle de Oak. A nuestra izquierda, el museo; a nuestro derecha, un complejo de apartamentos. Escudos y barricadas reforzadas en la parte delantera;
avanzamos hacia adelante. Lanzan granadas de luz y sonido y
también de gas. Respondemos con piedras y bengalas y botellas. Los escudos avanzan. Otra ráfaga de los puercos. Los escudos desvían la mayoría de los proyectiles. Nos agachamos,
esperamos, y luego seguimos adelante todxos juntxos. Ellos
vienen hacia nosotrxos una y otra vez. Lanzamos contra ellos sus cosas, nuestras cosas, y cualquier cosa que podamos
encontrar. Algunxos de nosotrxos somos golpeadxs por balas
de goma, otrxs se quemaron por las granadas de luz y sonido.
Vemos cómo policías caen bajo el peso de algunas piedras lanzadas perfectamente. Por lo que se siente como una eternidad,
intercambiamos lanzamientos y nos protegemos el uno del
otro. Nada se ha sentido como esto antes. Almas preciosas en
el edificio de apartamentos pasan jarras de agua para limpiar
nuestros ojos. Tomaremos un momento aquí para expresar
nuestro agradecimiento por la valentía sin precedente y la delicadeza con la que lxs extranjerxs que llevan escudos llevaron
a cabo su tarea. Nos retiramos a la plaza, llevando y siendo llevadxs por unx al otrx.
Nos reagrupamos, formamos un plan, y con un mil personas,
salimos una hora más tarde. Fracasando en el intento de entrar
a nuestra segunda opción, marchamos adelante hacia una ter1
Un Colegio Comunitario (un establecimiento docente de
educación donde se realizan cursos de dos años) cerca del centro de
Oakland.
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cera. La policía revela su trampa: intentan de atraparnos2 en el
parque al lado del terreno a Calle 19 y Broadway que ya habíamos ocupado3. El terror arraiga; ellos han reforzado sus líneas.
Empiezan con el gas de nuevo. Más proyectiles, nuestro empujo está repelido. La inteligencia de la multitud se desarrolla
rápidamente. Zarcillos de la multitud van tras las vallas. En una
inversión del primer momento que ocupamos este terreno,
derribamos las vallas para proveer una vía de escape. No intentaremos de explicar la alegría de un mil individuos salvajes
corriendo a toda velocidad a través del terreno, derribando la
segunda línea de vallado y derramando en libertad a la calle.
Fue no más que un juego de gato y ratón. En frente del YMCA4
ellos forman otra tetera. Esta vez son más y no tenemos un vallado endeble para abrir y pasar a empujones. Sus líneas son
gruesas. Unas cuantas docenas actúan ligeramente para trepar
por una verja cercana, saltando peligrosamente sobre el pavimento duro abajo. Después de la verja, un grupo de escapadxs
encuentra varias camionetas del OPD5 en fila: puedes imaginar
lo que sucedió después. Un empleado cómplice del YMCA abre
la puerta a fuerzas. Innumerables se escapan dentro del edificio y fuera de las salidas. La policía se dan cuenta de ambas vías
de escape y empiezan a atacar y pisotear a los que intentan salir
y no pueden. Lxs quienes se quedaron en la tetera son brutalizadxs más y se resignan a su detención.
Unos cientos siguen adelante. Tiempo para venganza. Personas fuerzan la entrada al ayuntamiento. Todo lo que puede ser
destrozado está destrozado. Archivos tirados por todas partes,
2
En inglés, la terma “kettle” (tetera) significa una táctica de la
polícia para atrapar manifestantes. Es llamada una tetera porque la
policía rodea lxs manifestantes como una tetera rodea agua hirviendo.
3
Este terreno fue ocupado por un día, el 19 de Noviembre
2011, antes de ser desalojado por la policía.
4
Young Men’s Christian Association, la Asociación de Hombres Crisitanos Jóvenes, ahora es un gimnasio secular por ambos
sexos.
5
Oakland Police Department, el departamiento de la policía
de la ciudad de Oakland.
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computadoras lo reciben también, ventanas rotas. Las banderas
americanas son llevadas afuera y ceremoniosamente quemadas. Una marcha a la cárcel, un montón de grafiti, una camioneta de las noticias fue arruinada, verjas de la cárcel dañadas.
Los puercos responden con furia. Arbitrariamente golpeando,
empujando, disparando [con balas de goma] quienquiera que
cruce en su camino. Muchxs de lxs que escaparon teteras previas son atrapadxs por escuadrones de arrebatar6. El centro se
revela como una pinche zona de guerra. Ellos lxs que todavía
están allí huyen a casas vacías y a brazos amorosos.
Una máquina-de-guerra debe ser intrínseca también
a una máquina-de-cariño. Mientras escribimos,
cientos de nuestrxs compañerxs se quedan entre rejas. Otrxs
innumerables están heridxs y traumatizadxs. Hemos pasado la
última noche literalmente suturando nuestrxs amigxs, juntos,
y asegurándonos el uno al otro que cosas estarán bien. Todavía
no podemos encontrar un montón de personas en el sistema
[de la cárcel], abundan los rumores, algunxs han sido liberados,
otrxs recluidos con cargos graves y fianza fija. Esta máquinade-cariño es tambien parte de lo que llamamos la Comuna de
Oakland como el campamento o las batallas de la calle. Todavía
no podemos contar lxs compañerxs que no podemos encontrar
con todos nuestras manos juntas.

nuestros equipos (la anarquía, nórtes, la comuna, incluso los
Juggalos7). Un ojo entendido todavía puede encontrar los remanentes de bombas lacrimógenas y residuos de granadas de luz y
sonido. En los cafés y loncheras, amigxs y conocidxs se encuentran y comparten noticias sobre quien ha sido heridx y quien
ha sido detenidx. Nuestras heridas ya comienzan a curar en lo
que serán eventualmente cicatrices o desfiguraciones ridículas. Espero que nuestrxs amantes perdonarán tanta fealdad, o
pueden llegar a verlos como pedazos pequeños de una belleza
singular. A medida que nuestra adrenalina se desvanece y cada
unx de nosotrxs encontramos momentos de soledad, estamos
afectadxs por la gravedad de la situación.

Nos movemos a través de la mañana soleada y la ilusión de paz
social ha descendido de nuevo a Oakland. Y sin embargo, hay en
todos partes la evidencia do lo que ha ocurrido. Lxs empleadxs
de la ciudad luchan para reparar sus vallas despreciables. Tablas
de madera aun están fijadas en las ventanas del ayuntamiento y
los bancos cercanos (algunos para ocultar los daños, otros simplemente para esconderse detrás). Hidro-lavadoras intentan de
despejar los restos carbonizados de la bandera tonta. Literalmente no se puede mirar en ningún lugar a lo largo de la calle
Broadway sin ver grafiti difamando la policía o promoviendo

Al no haber podido tomar un edificio, nuestra búsqueda continua. Seguimos sin encontrar la combinación perfecta de
confianza, planificación, intensidad y acción que pueden convertir nuestra lucha en una presencia permanente. La comuna ha continuado y continuará a desarrollarse con el tiempo,
interrumpiendo la letalidad y horror del funcionamiento del
día a día de la sociedad. Hilos de la comuna continúan ininter-

6
En inglés, “snatch squads” significa grupos de policía, a pie
o en camionetas, que tienen la tarea de arrebatar individuos en la
multitud identificados por ser combativx o violandar la ley.
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7
Juggalos son admiradoras del grupo musical estadounidense
“Insane Clown Posse”, pero son más como una subcultura y fenómeno social de jóvenes pobres y descontentos.
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rumpidos mientras las relaciones y las afinidades establecen
durante los meses pasados. Un proceso insurreccional es lo
que anima estas relaciones y se multiplica la frecuencia con la
que la comuna se presenta al interrumpir el empujón adelante
del vacío de la historia capitalista. Para empujar este proceso
adelante, nuestra tarea es continuar con la experimentación
incesante y la imaginación que podría ilustrar estrategias diferentes y caminos más allá de los límites actuales de la lucha. A
veces, a olvidar, a veces a recordar.
Concluiremos con un llamamiento a nuestrxs
amigxs en todo el país y a través de las fronteras.
Absolutamente no deberás ver los eventos aquí como una secuencia separada de tu propia vida. Entre los momentos hermosos y espectaculares en el Área de la Bahía de San Francisco,
descubrirás la misma alienación y explotación que caracteriza
tu propia situación. Por favor, no consumas las imágenes de la
Bahía como harías con las imágenes de los disturbios extranjeros o una suscripción a Netflix. Nuestro infierno es tuyo, y así
también es nuestra lucha.
Y así por favor...si tú nos amas como creamos que lo haces, demuéstrelo. Deseamos tan desesperadamente que estarían con
nosotros en cuerpo, pero sabemos que la mayoría de ustedes no
pueden. Difundan la comuna a sus propios lugares. Diez ciudades ya han anunciado su intención de tener manifestaciones
de solidaridad esta noche. Júntenlas, convoquen por sus propias. Si no estén conectadxs a una fuerza social suficiente para
hacerlo, entonces busquen sus propias maneras de manifestar.
Con sus amigxs o incluso solx: destroce, ataque, expropie, bloquee, ocupe. Haga cualquier cosa a su alcance para difundir la
prevalencia y la perversidad de nuestro interrupción.
para un conflicto prolongado; para una presencia permanente;
para la comuna;
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“Si no podemos vivir, no vamos trabajar — Huelga General”
“¡Esto es la guerra de clases!”

Difundan la comuna a
sus propios lugares...
Con sus amigxs o incluso solx:
destroce, ataque, expropie,
bloquee, ocupe

Haga cualquier cosa a su alcance
para difundir la prevalencia y
la perversidad de nuestro
interrupción.

Para un conflicto prolongado;
para una presencia permanente;
para la comuna

