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LA COLERA DEL SUBURBIO
"lHasta cuando va a durar la situacion?

{Cuando vais a reventarlo todo?
Vosotros quehais la guerra de los mundosy aqui la teneis

lA que esperamos para prender fuego?"
Grupo de hip-hop Nique TaMere,

"Paris sous les bombes", 1995

Al despuntar la decada de los ochenta, cuando tuvieron
lugar las revueltas urbanas de Brixton (Londres), Toxteh
(Liverpool) y Les Minguettes (Lyon), se apodero de los medios
radicales la sensacion de estar viviendo un postrer relanza-
miento de la ofensiva proletaria contra la sociedad de clases,
en pleno proceso de transition hacia formas mas perfecciona-
das de explotacion y adiestramiento. Losobreros polacos soca-
vaban con eficacia el dominio burocratico y acababan de darse
en el viejo continente luchas que apuntaban directo a la raiz
del problema como el movimiento asambleario espanol, la
autonomia obrera en Italia, las manifestaciones incendiarias
del norte de Francia 0 los enfrentamientos entre la policia y
los mineros ingleses. En cinco 0 seis anos el Estado habia dado
pruebas irrefutables tanto de su incompetencia, al no contro-
lar el funcionamiento del sistema capitalista, como de su
impotencia, al no poder garantizar el orden en las fabricas y
en los suburbios. La impotencia de los sindicatos en imponer el
orden quedaria retratada en una inscripcion pintada en los
muros de Valenciennes durante las revueltas de 1979: "Las
fabricas al fuego, los burocratas en medio."La accion directa
hacia progresos. La liquidacion de importantes sectores indus-
triales caducos y el confinamiento de los parados en guetos
perifericos amenazaba con provocar una crisis mayor que la
que trataba de paliar. El proletariado salia de su pasividad sui-
cida y no se resignaba a conducirse como el ganado camino del
matadero. Reinaba tal rencor en sus filas que la menor chispa



provocaba estallidos de violencia, por desgracia, locales y ais-
lados. Los radicales apostaban por que una extension suficien-
te de la colera obrera bloquease los mecanismos de la repre-
sion y permitiese la comunicacion directa entre los parias de
la tierra, sin dirigentes de por medio. "Cuando los obreros
hablan, el Estado se disuelve". Las revueltas del suburbio veni-
an a confirmar esa transformacion del desespero cotidiano en
furor de vivir. Los habitantes de los extrarradios (la clase obre
ra empobrecida) no aceptaban el destino al que les condena-
ba la explotacion capitalista y rechazaban violentamente
tanto el trabajo como la mala vida que suponia. La violencia
colectiva de los suburbios mostraba al conjunto de proletaries
el camino para salir de la dinamica de produccion-consumo.
No podian conformarse con suplicar un derecho al trabajo y a
la vivienda presentando como deseable lo que para muchos ya
era insoportable, pero para satisfacer la voluntad de vivir ple-
namente tenian que enfrentarse al sistema de frente, proce-
diendo con metodo. La gasolina y los palos tenian que hacer
sitio a la discusion critica, al rechazo de toda mediacion, a la
asociacion antijerarquica. Sabemos en que paro todo aquello.
Mediante una mezcla de represion, drogas y sindicalismo las
victorias no se aprovecharon, muchas ocasiones se dejaron
pasar, se dieron pasos en la mala direccion, hubo estancamien-
to, etc., y las consecuencias de tales errores y fracasos hoy las
pagamos. Los que estuvieron en aquellos frentes de batalla
volvieron mas pobres en cuanto a experiencia comunicable. Se
encontraron indefensos en medio de un paisaje que en pocos
anos se volvio irreconocible. El cierre de las industries conde-
no a la precariedad a un gran numero de trabajadores. De
pronto se encontraron sin trabajo y sin recursos. Pero la nueva
miseria fue mucho mas que material: la vida se digitalizaba
por momentos y la sumision al menor de los imperativos eco
nomics o tecnologicos era la norma. La pobreza de la expe
riencia, tanto privada como publica, era su principal resulta-
do, el que definia un nuevo estado de barbarie. Yo he llamado
a la sociedad donde reina ese estado sociedad de masas.

En Belgica se incendian 27vehiculos. Disturbios en Bruselas,
Lieja, Charleroi, Louvan-La-Neuve, Binche, Colfontainelos y
Mouscron. En Lieja un menor de edad, que participaba en la
revuelta, sufre quemaduras gaves. 50 personas detenidas.
EnAtenas se asaltan varios establecimientos con vinculacion

francesa.

Lunes 14-11: El gobiemo franees prorroga por 3 meses el
estado de emergencia. 215 vehiculos en llamas.
Martes 15-11: Un parlamentario del partido conservador

gobernante anuncia una reforma de la ley de inmigracion, con
el objetivo de restringir la reunificacion familiar (no conceder
permisos de residencia a inmigrantes por el hecho de tener
familia en Francia) y de endurecer la lucha contra las personas
que estan en el pais como "ilegales".
Dos focos de incendio devastan la iglesia de Saint Jeans

d'Ars, en Drome. 164 vehiculos carbonizados.
Miercoles 16-11: Bernard Accoyer, jefe del grupo parlamen

tario del partido gobernante, UMP, y Gerard Larcher, ministro
de empleo, en sendas declaraciones a distintos medios, afir-
man que la poligamia es sin duda una de las causas del estalli-
do de la violencia. Sarkozy, al ser preguntado al respecto,
informa que se esta tramitando la expulsion de 10 inmigrantes
condenados por los disturbios. La cifra palidece en compara-
cion con los mas de 2.000 franceses detenidos. ^No era esta
una revuelta de inmigrantes?

CUARTA SEAAANA.

Jueves 17-11: 98 vehiculos carbonizados.

Gavroche
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Sabado 12-11: En Paris es impuesta una orden de prohibicion
de concentraciones publicas, con duracion de 22 horas. Unos
3000 agentes controlan la metropoli, 12.000 el resto de
Francia. Apesar de la prohibicion, unas 1500 personas se mani-
fiestan por la tarde en la plaza Saint Michel, Barrio Latino,
protestando contra el toque de queda y la expulsion de los
inmigrantes detenidos por los disturbios.
Por la noche, en los suburbios de Paris, se arroja una bola de

metal desde un edificio de apartamentos, hiriendo a un poli-
cia. En Lyon, donde numerosos escaparates de comercios mul-
tinacionales son destrozados, 10 personas quedan detenidas.
En Carpentras arden una mezquita y una escuela. En Saint
Quentin, un coctel molotov estalla en la cara de un policia,
que queda herido de gravedad. Mas de 500 vehiculos son
incendiados en toda Francia. 212 personas son detenidas, uno
de los detenidos, de diez anos de edad.
-RestoEuropa: En Barcelona, durante el dia, las fuerzas poli-

ciales revientan una concentracion-protesta frente al consula-
do frances, deteniendo a 5 personas.
En el centro de Madrid se queman papeleras, en Vallecas se

pega fuego a los bancos. En todo Madrid arden al menos 7
coches.

En Bruselas se incendian 15 vehiculos.
En Holanda se prende fuego a dos coches en Rotterdam.
EnAtenas, sendos concesionarios de Citroen y Mercedes Benz

son pasto de las llamas, con un saldo de 20 automoviles incen
diados.

Domingo 13-11: 285 vehiculos calcinados. 115 detenidos.
Cinco policias heridos. En Lyon, la tercera ciudad del pais, los
disturbios llegan al centro de la ciudad. Se lanza un coctel
molotova la gran mezquita, sin apenas causar danos. Atacadas
escuelas en Estrasburgo, Carpentras y Toulousse.
-RestoEuropa: Disturbios en Holanda, Belgica y Grecia.
En Holanda, al menos dos coches quemados en la ciudad de

Rotterdam, donde la policia hizo un gran despliegue de efectivos.
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La ruptura entre dos epocas fue brutal y absoluta ^Quien se
atreveria en esas condiciones a hablar a la juventud rebelde
apoyandose en la experiencia de la epoca de las clases? La
comunidad obrera se desintegro y las nuevas oligarquias domi-
naron en una sociedad de masas de forma muy diferente a
como lo hacia la burguesia con el proletariado. No empleaban
a los parados como "ejercito de reserva" para presionar sobre
los salarios, sino como amenaza a la "seguridad", es decir,
como enemigo publico, para lograr la sumision absoluta de la
poblacion integrada en el mercado. Los desempleados ya no
constituian un elemento del mercado sino que quedaban
excluidos en permanencia y condenados a la degradacion
material y moral, precisamente porque no se queria explotar
su miseria, sino la imagen de su miseria. Cuanto peor fuera
esta, mejor. El espectaculo se encargo de criminalizarla, iden-
tificando primero suburbio con violencia, y despues, ambos
con inmigracion e integrismo. Para la dominacion espectacular
quedaba claro que el suburbio era el laboratorio donde ensa-
yar la gestion social del futuro. Alli se experimentaron en vivo
politicas que se aplicarian despues en todos los ambitos de la
sociedad, cuando toda ella se convirtio en suburbio. Los R. G.
(servicios de informacion franceses) ya crearon en 1991, a raiz
de las revueltas de Vaulx-en-Velin (Lyon) y Sartrouville (Paris),
una seccion de "ciudades y suburbios" llamada al principio de
"violencias urbanas". Con las dificultades que conlleva la ges
tion de una sociedad disgregada y asediada por todo tipo de
catastrofes reales, la amenaza del "suburbio" llego a convertir-
se en la principal fuente de legitimidad de la dominacion. Y
mientras que las ciudades se vaciaban para albergar solo a los
turistas y las elites, y las urbes se desparramaban por el campo
transformandolo todo en suburbio, el espectaculo contribuia a
desencadenar y propagar su "violencia".
La revuelta que empezo en Clichy-sous-Bois (Paris) el 27 de

octubre fue un experimento de ese estilo, originado por una
campana promocional del ministro del Interior Sarkozy de cara
a las elecciones presidenciales. Este, tras la visita a una comi-



La colera del suburbio.

saria de policia, se refirio a los jovenes de las "cites" como
"chusma de la que habia que deshacerse". El significado era
claro: el Estado declaraba la guerra a su poblacion mas despo-
seida con la finalidad habitual: consumir excedentes humanos.
La muerte de dos chicos perseguidos por la policia, achicharra-
dos dentro del transformador en el que se escondieron, no fue
el detonante, sino el tratamiento mediatico de la noticia. La
policia ha avanzado la cifra de cien incendios diarios como
normal para el pais y los primeros dias ardieron bastantes
menos coches, pero el hecho fue magnificado. Martillear acto
seguido con las bravatas fascistas de Sarkozy no tenia sentido
sino como provocacion: se jugaba con fuego porque se queria
fuego. De nada valia aparentar sorpresa. Un quinceanero de la
Cite des Quatre Tours en Blancmesnil explicaba que "Cuando
eres tratado como basura, el odio va creciendo en ti, dia a
dia... Por eso, mierda, no deberia sorprenderles que reaccio-
nemos de esa manera." Los medios causaron y estimularon los
incidentes. "Nos gusta vernos en la television, nos hace sentir-
nos orgullosos", dira un incendiario. Y el fuego es la mejor
manera de aparecer en los telediarios. De hecho se establecio
una competencia entre jovenes mediatizada por la tele: "cuan
do vernos que hacen los del barrio vecino, lo queremos supe-
rar." "Hemos comprendido que es la forma de que nos presten
atencion", diran otros, y ahadiran: "Con tres noches de distur
bios hemos logrado cosas; salimos en television y van a dar
pasta a los barrios." La ira de los jovenes a fin de cuentas ser-
via para algo, encontrando material inflamable en doscientas
ciudades mas, incluso en zonas rurales, y proporcionando al
planeta la gratificante imagen de un pais en llamas. No se
puede reprochar a los protagonistas que no se tomasen en
serio el guion. Quien fallo a fin de cuentas fue el Gobiemo,
que no logro criminalizarlos. Ni delincuentes organizados, ni
extranjeros, ni siquiera todos de origen magrebi o subsaharia-
no. Simplemente jovenes menospreciados, franceses, sin pre-
sente ni futuro en el sistema, perseguidos por los mismos que
les marginaron. Ni los traficantes ni los integristas religiosos
tuvieron nada que ver. Es mas, en los barrios donde las mafias

La television, las radios y los periodicos del Estado espanol
reciben instrucciones, por parte del Ministerio del Interior, de
no "alarmar a la poblacion ni provocar un desastre". La censu-
ra esta servida.

-Belgica: 17 vehiculos incendiados y 7 detenidos.
Miercoles 9-11: Sarkozy ordena la expulsion de todos los

extranjeros, incluso aquellos con permiso de residencia, que
sean condenados por participar en los disturbios. El euro cae
en su nivel mas bajo frente al dolar en los ultimos 2 anos. Los
empresarios y comerciantes franceses expresan su preocupa-
cion. Se proclama el toque de queda en 38 areas, incluyendo
Paris, Marsella, Niza, Cannes, Estrasburgo, Lyon y Toulusse.
En Arras se prende fuego a 2 grandes superficies de muebles,

una empresa y una sala de fiestas. 482 vehiculos calcinados.
203 personas detenidas. 1 policia herido, con fractura en una
muneca, suma la baja 108 en las fuerzas del "orden".
-Belgica: Arden al menos 15 vehiculos: 10 en Bruselas, otros

en Amberes, Lokeren, Malinas y Ledeberg.

TERCERA SEMANA.

Jueves 10-11: Una emisora local emite un video que recoge
el momento en que dos policias golpean en la cabeza a un
joven de 19 anos, durante los disturbios en Coumeuve, Seine-
Saint-Denis. 7 poblaciones de Alpes-Maritimes se suman al
toque de queda. Se incendian 463 vehiculos. 201 personas son
detenidas.

-Alemania: Se queman al menos diez vehiculos y una moto-
cicleta en Berlin y Colonia. En Altenburgo, se lanzan tres coc
tel molotov contra una escuela.

Viernes 11-11: Seis agentes que lincharon a un joven el lunes
dia 7, asi como los 2 agentes que aparecieron en television el
dia anterior golpeando a un joven, son detenidos provisionalmente.
Se ataca una mezquita con cocteles molotov. 502 vehiculos

incendiados en el Estado frances. 206 personas detenidas.
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La Union de Organizaciones Francesas Islamicas publica una
fatwa condenando la violencia.

El alcalde de Le Raincy, donde solo han ardido 6 vehiculos
desde el inicio de los disturbios, declara el toque de queda.
Disturbios en 274 municipios franceses. 1.300 vehiculos cal-

cinados. En Toulouse, un joven pierde una mano al estallar una
granada lacrimogena lanzada por la policia. En Pau, arde el
liceo (instituto de secundaria) Saint-john Perse. Tambien arden
2 escuelas en Valenciennes, y un gimnasio en Villepintes.
Varios policias pegan una brutal paliza a un chico. 186 deteni
dos. 36 policias heridos, dos de ellos por balines.
-Alemania: 5 coches arden en Berlin y 3 en Bremen.
-Belgica: Disturbios en Bruselas.
Martes 8-11: El presidente Jacques Chirac declara el estado

de emergencia, y la reactivacion de una ley de 1955, usada
para reprimir revueltas anticoloniales, y por vez primera usada
en suelo frances, que permite a los prefectos imponer el toque
de queda por un periodo de 12 dias. Las personas que vulne-
ren el toque de queda seran encarceladas por dos meses, y
pagaran 3.750 euros de multa. Sarkozy anuncia que las fami-
lias de los detenidos dejaran de recibir ayudas sociales. Toque
de queda en Orleans y Amiens. 1.500 gendarmes y CRS se
suman a los ya desplegados.
Disturbios en 116 municipios. 617 vehiculos incendiados. se

ataca una iglesia protestante en Meulan. Clausura del trans
pose publico en Lyon tras el lanzamiento de varios cocteles
molotov a una estacion de trenes. 280 personas son detenidas.
12 policias heridos.
-Estado espanol: Durante el dia, un concejal del opositor PP

en el ayuntamiento de Sevilla pide "medidas policiales drasti-
cas para acabar con la quema de coches y contenedores que
se han producido en los ultimos dias".
Por la noche, arden 3 comercios en Leganes y Vallecas.

Se queman 2 coches en Hospitalet de Llobregat. En Las Palmas
un coche y dos contenedores son pasto de las llamas.
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o los islamistas ejercian algun control, no hubo incendios.
Hubo que dar marcha atras y dejar de soplar las ascuas. El mis-
misimo presidente de la Republica, desautorizando al
Gobierno, senalo "el veneno de la discriminacion" como res-
ponsable de los disturbios. Tal como proclamaba la "tolerancia
cero" de Sarkozy, el Gobierno queria dirigir el panico de los
franceses domesticados hacia las zonas deprimidas, no desde
luego para acabar con la marginacion, sino para meter en pri-
sion a los jovenes que sobrevivian en ellas, en la linea del
Estado penal. Sin embargo el espectaculo salio al reves. El
orden fue alterado escandalosamente durante mas de tres
semanas por un puhado de adolescentes ^Que hubiera pasado
si todos los habitantes de los suburbios hubiera participado en
la revuelta? Uno de los Estados "mas poderosos del mundo"
quedo en ridiculo y la desintegracion social se hizo visible
junto con sus causas: la exclusion, el racismo, el urbanismo
penitenciario, el control policial. El Gobierno tuvo que recurrir
al toque de queda basandose en una ley de la epoca de la gue-
rra de Argelia, ley que ni siquiera se aplico en Mayo del 68. El
ministro portavoz Cope reprocho a la prensa extranjera haber
difundido la verdad, a saber, la imagen de una guerra civil en
Francia, y advertia que "ningun pais esta a salvo de situaciones
como esa, lo hemos visto en el pasado y, desgraciadamente, lo
podremos ver en el future" La prolongacion del estado de
urgencia tres meses contribuiria a disipar las dudas sobre esa
especie de guerra civil con un saldo de 3000 detenidos y 600
encarcelados, muchos de ellos condenados en juicios rapidos,
sin garantias, a penas de hasta cuatro anos de prision firme.
Por un lado, el Gobierno se daba un plazo para "afirmar la
autoridad del Estado" manteniendo sobre el terreno a 20.000
agentes, mientras que por el otro, decidia la necesidad de una
fase asistencial previa a la implantacion de un Estado policia.
Se habla claramente del "servicio civil voluntario", el "trabajo
social", la religion y el "tejido asociativo" como medios de con
trol. El fracaso policial ha llevado a reconocer la necesidad de
mediadores para restar cohesion a la revuelta y desactivar sus
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mecanismos. Si no los encuentran seguiran el consejo del
inmundo Jean Daniel: "crear elites artificialmente".
El verdadero crimen de la revuelta ha sido haber revelado el

penoso estado actual de la sociedad francesa, sus panicos, su
conformismo aterrado. Por su parte los jovenes incendiarios no
han dado muchas pistas sobre lo que quieren pero en cambio
han indicado exactamente lo que no quieren. No quieren el
suburbio; ni el de otros ni el suyo. Por eso lo destruyen. No
aprecian a los coches, ni a los periodistas, ni a los bomberos,
ni a los macdonalds, ni a las comisarias, ni a los centros comer-
ciales que ni se molestan en saquear; tampoco desean escue-
las, ni bibliotecas, ni gimnasios, ni centros de asistencia ^que
quieren entonces? Cuando balbucean algo parecido a una con-
signa, como por ejemplo, la dimision de Sarkozy, un trabajo
digno, justicia, etc., repiten las trivialidades que han aprendi-
do de los educadores de barrio. Ni siquiera las letras de los
raps lo aclaran. Son topicas. Odio a la policia, respeto, ropa de
marca y poco mas. No se puede decir que sea un lenguaje.
Viven al dia confundiendo realidad y ficcion, como todos los
jovenes: "durante el dia dormimos, vernos a las amigas, juga-
mos con la Play... y por la tarde, a disfrutar; a las nueve nos
vamos a hacer la guerra a la policia jestamos en Matrix!" Pero
por astucia de la Historia, esta vez la ficcion no ayuda a esca-
par de la realidad sino a encararla con alegria. Los videojue-
gos terminan en hogueras. La falta de experiencia obliga a
comenzar desde el principio, sin inspirarse en nada real,
haciendo tabla rasa con todo. Por eso apenas saben explicar
sus actos. No siguen consignas, ni estan organizados, ni lanzan
proclamas. No reivindican, no proponen, no dialogan. Solo
queman. Con los incendios indican que la unica solucion pasa
por la destruccion de todo el entorno opresivo. Asi pues, per-
maneciendo enteramente negativos, impiden que la revuelta
sirva a los recuperadores. Tambien la condenan a no ser mas
que eso, negacion, violencia. Yviolencia no es necesariamen-
te radicalismo. Hoy la destruccion y la subversion no caminan
juntas. Por lo pronto la violencia es la unica manera que tie-
nen de expresarse los que no cuentan y no tienen nada que

tantes, armados con palos y bates de beisbol, hieren a 4 poli
cias. Por primera vez, se queman coches en pleno centro de
Paris, cuatro de ellos en la historica Plaza de la Republica. Un
tribunal de primera instancia cercano a Paris es arrasado por
las llamas. 7 helicopteros apoyan a la policia. 349 personas son
detenidas. Segun El Pais del lunes 7, la noche del sabado al
domingo "El fuego destruyo un numero indeterminado de comi
sarias, escuelas, institutos, gimnasios, bibliotecas, agendas
bancarias, supermercados, peluquerias y autobuses."
Domingo 6-11: Durante el dia, se ataca en Lille a un equipo

de la cadena de noticias belga RTBF, hiriendo a un camara; y
en Aubervilliers se le propina una paliza a una periodista
coreana de la cadena KBS.

Por la noche en Grigny los insurrectos disparan a la policia
con pistolas y rifles de grueso calibre, hiriendo a 34, 3 de ellos
de gravedad. Se atacan iglesias catolicas con cocteles molotov
en Lievin, Lens y Sete.
1.408 vehiculos son pasto de las llamas, 982 de ellos fuera

de Paris. Se incendia un autobus turistico polaco.
En Toulouse, lanzan un coche en llamas por las escaleras de

la boca del metro de Reynerie.
395 personas son detenidas.
-Los disturbios saltan la frontera para visitar Belgica. En

Saint-Gillis, Bruselas, se incendian 5 automoviles.
Lunes 7-11: Muere un anciano de 61 anos a consecuencia de

las lesiones sufridas por una paliza cuando se enfrento a varios
jovenes que habian quemado un container en el suburbio de
Stains.

El canal de tv. France 3 decide dejar de publicar las cifras de
vehiculos incendiados.

De Villepin anuncia en el canal de tv. TF1 el despliegue de
8.000 policias a los que se sumara una reserva de 1.500.
Tres bloggers franceses son arrestados por incentivar la

insurreccion.
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molotov contra la alcaldia y piedras a la estacion de bombe-
ros. Enfrentamientos con los gendarmes y CRS.
Miercoles 2-11: 315 vehiculos quemados. Dos escuelas pri-

marias, una oficina de correos y un centro comercial son daha-
dos, un concesionario de automoviles es destruido. Distintos
grupos en distintos lugares apedrean furgones y coches policia-
les. En un movimiento de los disturbios hacia el oeste, a la
zona de Hauts-de-Seine, se ataca una comisaria con cocteles
molotov. 49 personas son detenidas por la policia.

SEGUNDA SEMANA

Jueves 3-11: El fuego de la insureccion se extiende por
Francia: ahora, ademas de extenderse por Paris, los disturbios
llegan a Dijon, Bouches-Du-Rhone y Rouen. 500 vehiculos que
mados. Cerca de cien bomberos tratan de apagar un incendio
en una fabrica de alfombras. 27 autobuses son pasto de las lla
mas. Se revientan las cristaleras de varios vehiculos cerca de
la estacion de metro de La Chapelle.
Los trabajadores de Cercanias del RER inician una huelga y

se interrumpe el trafico de la linea B entre el tramo que une
Paris con el Aeropuerto Charles de Gaulle. Los manifestantes
atacan la estacion Le Blanc-Mesnil, fuerzan a un conductor a
descender del tren y rompen las ventanillas.
Viernes 4-11: La insurreccion llega a Lille y Toulouse. 900

vehiculos calcinados. Se arroja un coctel molotov contra una
sinagoga.
Sabado 5-11: Se pega fuego a 1.295 coches. Los disturbios ya

se han extendido a 211 municipios de una docena de departa-
mentos provinciates; abarcan desde la frontera norte y el
Atlantico hasta el Mediterraneo. Los disturbios se extienden a
Cannes y Niza. En Griqny se incendian dos escuelas. En Torcy,
cerca de Eurodisney, se prende fuego a una estacion de policia
y a un centro de juventud. En la ciudad de Evreux, en
Normandia, se incendian dos escuelas, una estacion de
correos y un centro comercial. En dicha ciudad, los manifes-
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perder: "solo sabemos hablar con fuego", "no tenemos elec-
cion"; es un modo de sentirse bien: "Ostias, yo respiro cuando
incendio", e incluso una manera de pasar el rato los que se
sienten atrapados en esos no-lugares: "no tenemos nada que
hacer en todo el dia." Sinembargo, tambien la violencia, y ese
es su punto debil, es una manera de conseguir algo positivo, a
saber, que se les reconozca y que se les atienda, que les visi
ter! politicos ^Para que? Para el "restablecimiento de los valo-
res civicos y republicanos entre las clases menos favorecidas",
para el retorno al redil.
La colera nihilista del suburbio es reflejo del nihilismo del

sistema dominante. Los jovenes airados han devuelto al remi-
tente su irresponsabilidad y su inconsciencia iluminando de
golpe la terrible verdad de una epoca cruel y absurda: su mise
ria inapelable; todos los franceses la han visto y se han caga-
do de miedo. Pues la unica pasion realmente francesa que sub-
siste en el pais vecino es eso, el miedo; tambien es la unica en
otros paises modemos, pero en Francia alcanza niveles verda-
deramente patologicos. El tiron de popularidad de Sarkozy, el
politico histerico que habla "con las mismas palabras que usan
los franceses", lo confirmaria si hiciera falta. Francia transita,
como los demas paises del entorno, hacia el totalitarismo. Por
eso, la colera del suburbio es la colera de la Razon, pero no
sabe que lo es. Walter Benjamin recuerda que "La tradition de
los oprimidos nos ensena que la regla es el "estado de excep
tion"en el que vivimos. Hemos de llegar a un concepto de la
historia que le corresponda. Tendremos entonces en mientes
como cometido nuestro provocar el verdadero estado de
exception; con lo cual mejorara nuestra position en la lucha
contra el fascismo" (Tesis de filosofia de la historia).
La colera ha hecho su trabajo, pero ^ha llegado a su concep

to? Los incendiarios parten de cero, solos, sin ayuda de nadie,
ni en el terreno de la solidaridad ni en el de las ideas. Sin duda
hay adquirido alguna ventaja sobre el totalitarismo frances,
pero tendran que dejar tras de si mucho mas que rescoldos
humeantes si quieren conformar ese proyecto perfectamente
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caracterizado en la expresion rapera "Nique la France!"
(jFollate a Francia!). Un desahogo que bien pensado cada
rebelde deberia practicar en su pais respectivo.

Miguel Amoros, Noviembre 2005.

Cronologia
El jueves 27 de Octubre del 2005, en Clichy,un grupo de 10

jovenes, estudiantes de secundaria en su mayoria, volvian de
jugar al futbol cuando aparecio la policia para identificarlos.
Los muchachos huyeron, iniciandose una persecucion policial.
Tres de esos muchachos se metieron en un callejon, treparon
por una subestacion electrica y se electrocutaron. Zyad Benn
(17 anos) y Bounna Tarore (15), ambos nacidos en Francia y
estudiantes del instituto n°3, murieron. Metin(23), inmigrante
en proceso de regularizacion, sufrio quemaduras graves. El
abogado de las familias de las victimas ha puesto una querella
contra la policia por omision de auxilio.
Los muchachos que fueron detenidos quedaron en libertad

sin cargos una hora despues de su detencion.
Los primeros disturbios empiezan el mismo jueves 27-10 al

anochecer, tras las muertes de Zyad y Bounna, de las que es
testigo al menos uno de sus amigos. Se queman 15 vehiculos,
se saquean y destruyen comercios. Los enfrentamientos contra
la policia se saldan con 27 detenidos, y 23 policias y un perio-
dista heridos. Ignoramos el numero de manifestantes heridos.
La policia realiza al menos un disparo y lanza gas lacrimogeno.
Viernes 28-10: Se agravan los disturbios, produciendose en

las grandes avenidas que bordean la barriada Chene Pointou.
Hay disparos con arma de fuego contra los coches de los gen
darmes y los CRS. Arden coches de correos, 30 vehiculos parti-
culares, papeleras, contenedores; apedrean un camion de
bomberos, se destruyen paradas de bus, y hay un conato de
incendio en un colegio.
Sabado 29-10: Por la manana, alrededor de 1000 personas

participan en una marcha silenciosa y pacifica en Clichy, en
memoria de Zyad y Bounna. A las 18:30, momento de la ruptu-
ra del ayuno, mientras la gente esta comiendo o se reune en
las mezquitas para la Noche del Destino, la mas sagrada del
mes del Ramadan, noche que generalmente la gente pasa en
la mezquita, las vacias calles de la cite du Chene Pointou se
llenan con unos 400 CRS y gendarmes. La policia empieza a
provocar a diestro y siniestro, lanzando insultos racistas a los
vecinos. Al cabo de una hora salen algunos jovenes a hacer
frente a la policia.
Domingo 30-10: A las 20:45 la policia lanza al menos una gra-

nada de gases lacrimogenos contra la mezquita Bilal de
Bosquets, en Clichy. La mezquita esta llena de fieles en plena
oracion. Varias mujeres que se encuentran en la sala de ora-
cion reservada a ellas, estan a punto de desmayarse. Cuando
salen a la calle para respirar, varios policias las insultan, lla-
mandolas "putas" y "guarras". Esta misma noche un comunica-
do de la policia niega haber lanzado qranadas contra la mez
quita, diciendo que el modelo de granada hallado es distinto
del usado por la policia.
Lunes 31-10: Por la manana, desde la prefectura de Bobigny,

nueva version oficial del ataque a la mezquita: La granada
hallada en la mezquita si es del tipo que usa la policia, pero
ningun policia lanzo granadas dentro ni hacia la mezquita.
Por la noche los disturbios se extienden por toda la region de

Seine-Saint-Denis. En Montfermeil arde el garaje de la policia
municipal.
Un portavoz de uno de los sindicatos de policia describe la

intensidad y el alcance de la insurreccion como "guerra civil",
pidiendo la intervencion del ejercito.

Martes 1-11: Los disturbios se extienden por otros nueve
suburbios. Se queman 69 vehiculos. En Sevran, los chicos
incendian dos aulas de una escuela primaria, y tres policias
sufren lesiones leves. En Aulnoi-sous-Bois se lanzan cocteles


