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DIVORCIO

EL GRAN JUEGO DE LA GUERRA CIVIL

por Comité Invisible

REGLA N.º 1
Hasta nueva orden, todos sus derechos quedan suspendidos. Natu-
ralmente, es conveniente que conserven por algún tiempo la 
ilusión de que aún disfrutan de algunos de ellos. Por lo que hace a 
nosotros no los violaremos más que de uno en uno, y caso por caso.

REGLA N.º 2
Sean considerados: no nos hablen más de leyes, de la Constitución 
ni de todas esas elucubraciones de otra época. Desde hace tiempo, 
como lo habrán notado, hemos colado leyes que nos ponen por 
encima de las leyes, así como, por lo demás, de esta supuesta Cons-
titución.

REGLA N.º 3
Ustedes están débiles, están aislados, aturdidos, engañados. Noso-
tros somos numerosos, estamos organizados, somos fuertes y 
lúcidos. Algunos dicen que somos una ma�a. Es falso, somos LA 
ma�a, la que ha vencido a todas las otras. Sólo nosotros estamos en 
condiciones de protegerlos del caos del mundo. Es por ello que nos 
gusta tanto inocularles el sentimiento de su debilidad, de su 
“inseguridad”. Ya que es proporcional a la rentabilidad de nuestros 
chanchullos.

REGLA N.º 4
Para ustedes el juego consistirá en huir o, al menos, en intentarlo. 
Huir signi�ca: superar su estado de dependencia. Lo cierto es que 
por ahora dependen de nosotros en todos los aspectos de su vida. 
Comen lo que nosotros producimos, respiran lo que nosotros 
contaminamos, el menor resfriado los pone a nuestra merced y, 
sobre todo, no pueden nada contra el poder de nuestra policía, a 
quien hemos conferido toda la libertad, tanto de acción como de 
apreciación.

REGLA N.º 5
No lograrán huir solos. Por lo tanto, para comenzar precisarán 
constituir las solidaridades necesarias. Para complicar el juego, 
hemos liquidado toda forma de sociabilidad autónoma. No hemos 

dejado subsistir más que el trabajo: la sociabilidad bajo control. Se 
tratará para ustedes de escapar de él. Mediante el robo, la amistad, 
el sabotaje y la autoorganización. ¡Ah!, una precisión: hemos 
convertido en crimen cualquier forma de huida.

REGLA N.º 6
No hemos cesado de repetirlo: los criminales son nuestros enemi-
gos. Pero por esto deben entender, en primer lugar, lo siguiente: 
que nuestros enemigos son criminales. En tanto que fugitivos 
potenciales, cada uno de ustedes es también un criminal en poten-
cia. Por eso es conveniente que conservemos la lista de números a 
los que han llamado desde su teléfono, que sus teléfonos celulares 
nos permitan localizarlos en todo momento y que gracias a su 
tarjeta de crédito podamos conocer sus hábitos.

REGLA N.º 7
En nuestro pequeño juego, aquellos que salen de su aislamiento se 
denominan “criminales”. En cuanto a aquellos que tengan la osadía 
de cuestionar este estatuto, los llamaremos “terroristas”. Estos 
últimos pueden ser abatidos en cualquier momento.

REGLA N.º 8
Somos muy conscientes de que la vida en las �las de nuestra socie-
dad contiene tanta alegría como un trayecto en el tren de cerca-
nías; que el capitalismo no ha producido hasta hoy, en materia de 
riqueza, más que una universal desolación; que nuestro orden 
carcomido no tiene más argumentos que las armas que lo prote-
gen. Pero qué quieren: ¡es así! Los hemos desarmado mentalmente, 
físicamente; y ahora detentamos el monopolio de aquello que les 
prohibimos: la violencia, las complicidades y la posibilidad de 
aparición. Francamente, si estuvieran en nuestra posición, ¿harían 
otra cosa distinta?

REGLA N.º 9
Conocerán la prisión.

REGLA N.º 10
No hay más reglas. Todos los golpes están permitidos.

Atentamente: SU GOBIERNO

Por Roja de Corazón.

Compañeros y compañeras:

 El 2012 nos va diciendo adiós, la gente en la calle, teme la llega-
da del �n del mundo, pero no temen el �n de la educación 
pública, no temen el �n de la justicia gratuita, no temen en �n 
de la sanidad, da igual que se acabe o no el mundo porque ya 
NO TENEMOS FUTURO.
No les importa la represión que estamos sufriendo por manifes-
tarnos en contra de lo que no es justo, ya ni siquiera podemos 
salir a la calle y gritar, porque por hacerlo no solo tenemos que 
aguantar brutales palizas y que se nos trate como a criminales, 
sino que además tenemos que asumir multas cuantiosas.
Mis abuelos y mis padres se criaron en el franquismo y en la 
represión más absoluta, cuando la educación era un privilegio, 
cuando no había derechos, cuando salir a la calle y luchar por un 
país mejor era jugarse la vida… ¿vamos a dejar nosotros que 
nos hagan lo mismo? Que nos roben lo que es nuestro y está 
reconocido en nuestra Constitución, que los políticos nos 
saqueen para sanear un país que está más que hundido por su 
mala gestión, por la corrupción, la malversación y demás practi-
cas bastante comunes entre los que nos gobiernan.
En este país ningún joven tiene futuro, lo peor es que tampoco 
lo tienen el resto de personas, mientras el pueblo sufre, pasa 
hambre y frio, mientras muchos abandonan sus estudios, otros 
son desahuciados, otros pierden su trabajo, los políticos tienen 
la cara de decirnos que todo es por nuestro bien.
BASTA YA DE MENTIRAS, basta ya de tratarnos como a idiotas, 
podrán quitarnos todo, y los animo a que lo hagan por entonces 
y solo entonces, este pueblo que ahora calla, se levantara para 
exigir lo que es suyo y nunca debieron quitarle.
Feliz navidad señores políticos, acuérdense cuando se sienten a 
cenar en Nochebuena exquisitos manjares, de todos los 
españoles y españolas que por su culpa no tienen nada que 
llevarse a la boca.
Al resto de mortales intentemos que nuestra Navidad sea lo 
más feliz posible.

El siguiente texto nos lo envió una compañera el mes pasado, 
pero ya habíamos impreso el bulla de diciembre. Sin embargo, 
como los textos no tienen fecha de caducidad (y las ideas menos 
aún), hemos decidido publicarlo este mes:

En el bULLa Nº19 lanzamos un concurso de 
frases sobre el �n del mundo. Aquí las ganado-
ras: 

     "Nuestro momento llegará, no se confíen..."
Fdo:LAS CUCARACHAS

    "Si el big bang fue el principio de todo.. ¿el 
�nal será el big boom?"

ANUNCIO 
IMPORTANTE:

Las personas que hacemos este periódico estamos 
en contra de que la Universidad sea una institución 
al servicio de los mercados económicos, y no al 
servicio de la sociedad, una sociedad que la necesi-
ta. Por ello creemos imprescindible generar espa-
cios de encuentro y debate en los que se planteen 
las críticas y alternativas a este modelo al servicio de 
empresas y bancos. 

Ésto solo puede ser posible si ponemos en contacto 
a las partes implicadas:  la universidad y la sociedad 
y sus problemáticas. Con este �n, varios colectivos 
sociales (dentro de los cuales se encuentra bULLa!) 
llevaremos a cabo unas jornadas de debate en el 
mes de abril. 

Sirva este mensaje de invitación a todos nuestros 
lectores y compañeros/as a participar: 

Tanto a) si quieres plantear alguna una idea al 
respecto, b) si tienes una proyección audiovisual 
que proponer, o  c) si quieres participar con una 
charla o ponencia. Comunícate con nosotros:

bulla.ull@gmail.com
www.facebook.com/bulla.periodico

 * En el caso de que las propuestas superen nuestra capacidad 
se hará una selección entre las más acordes a la temática del 
proyecto.


