TUTE BIANCHE: BOMBEROS DE LA
REVUELTA

L@s ”tute bianche” (monos blancos) son ya bien conocid@s en los movimientos
de protesta de europa y américa, fácilmente reconocibles por su uniforme blanco y
sus protecciones en primera línea de las manifestaciones.
Ya han mostrado innegablemente su espíritu reformista y de ”bomber@s” en diversas ocasiones, pero aún no han tenido la respuesta correspondiente que, en nuestra opinion, se merecen. Por ello consideramos necesario difundir informaciones
sobre ell@s, sus tácticas y sus mentiras.
El movimiento Tute Bianche/Ya Basta! proviene de los mayores y más vendidos
centros sociales del norte de Italia, como Leoncavallo en Milán, Rivolta en VeneziaMestre y Pedro en Padua. Sólo con observar atentamente estos lugares resulta fácil
entender cómo l@s T.B. no pueden ser otra cosa sino reformistas: aquí puedes encontrar continuos acuerdos con la autoridad, colaboración con partidos políticos,
grandes eventos descritos como si fuesen ”do it yourself”, líderes y jerarquías bien
definidas.
Con sus declaraciones y sus acciones l@s tute bianche juegan el papel de dur@s y
están tratando desesperadamente de tener más adept@s entre quienes luchan contra la globalización, pero no pueden ocultar la verdad de su relación con partidos
verdes y partidos de izquierda (de hecho, much@s de Giovani Comunisti, juventudes del partido Rifondazione Comunista, están también en l@s T.B.) y tampoco su
propia implicación en política (algun@s de sus líderes, como Casarini y Farina, han
participado más de una vez en elecciones, incluso en las de 2001, y son l@s mismos
quienes en la TV declaran la guerra a la policía por la cumbre del G-8 en Génova ¡pero durante estos días están ”negociando la mani” con Ruggiero, el ministro italiano
de Asuntos Exteriores!)
¿Podemos considerar que l@s polític@s corresponden a nuestro lado de la barricada? Creemos que no, aunque lleven pasamontañas para parecer dur@s, o hablen
de batallas contra el poder para ganar nuestra complicidad.
Lo que, en nuestra opinión, l@s Tute Bianche están haciendo es reducir el conflicto,
mediar para llegar a situaciones de compromiso, considerar referentes a los partidos
políticos y a las instituciones: l@s Tute Bianche son un calmante que la guerra social
no necesita.
Creemos que al enemigo ni se le puede, ni se le tiene que tender la mano. Si l@s
Tute Bianche lo hacen (y lo hacen) entonces son nuestr@ enemig@, ”bomber@s de
la revuelta”, que echan agua en el fuego.
Ell@s siempre hablan de las ”protestas al estilo Seattle”, pero les hemos visto muchas veces en acción en Italia y el show siempre es el mismo. Primera parte: declaran
la guerra, se llenan la bocas con grandes palabras y dicen que asediarán y cerrarán
cualquier encuentro/foro. Segunda parte: piden marchas legalizadas y colaboran
con la policía y los partidos políticos que participan en las protestas. Tercera parte:
aparecen en las marchas con sus acolchados, sus cascos u sus protecciones, se despliegan en las primeras líneas, se cuidan de que nadie tenga la loca idea de hacer
nada más (sobre todo romper los cristales de bancos o multinacionales) y de que
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la marcha pueda desarrollarse sin ”problemas”. Cuarta parte: aquí es donde tratan
de ganar credibilidad revolucionaria… ¡choques con la policía! Suelen enfrentarse
a la policía al final de la marcha con escudos de plástico y objetos no ofensivos,
empujando para cruzar la ”línea roja”.
¡Pero estos choques son de pega! Normalmente suceden cuando la mayor parte
de l@s manifestantes se han ido, pero las cámaras de la tele todavía están ahí, y
sólo duran unos minutos. Más aún, la policía no usa gases lacrimógenos, su arma
favorita cuando se dan enfrentamientos o disturbios.
Para lo que sirven estos choques coordinados es para construir un consenso con
la fachada de manifestantes dur@s, mientras de hecho no se pelea contra el poder.
Su intención consiste en captar a más y más gente potencialmente cabreada, dispuesta a atacar al poder y a sus cumbres y llevarla a un pasivo no-hacer-nada-ymirarnos.
Otro importante papel que juegan durante las protestas es el de maderos de blanco. A menudo los T.B. han intentado aislar, quitar las capuchas o atacar físicamente
a quienes habían pasado a la acción.
En Mayo de 2000, durante las protestas por el foro de biotecnología de Tebio, incluso distribuyeron un panfleto con una especie de ”12 mandamientos” para seguir
durante la marcha. El segundo decía ”nadie puede poner en práctica actos espontáneos de ningún tipo”, mientras el número 11 afirmaba de similar manera ”durante
la marcha no debe ocurrir ninguna acción, personal o colectiva” y el número 8 ”no
puedes lanzar nada que no haya sido decidido por los organizadores”. Y tampoco
olvidaron una invitación al chivateo con el mandamiento número 12, invitando a
”informar a l@s tute bianche de cualquier cosa que ocurra”.
En aquella manifestación est@s mader@s de blanco no pudieron detener a un
bloque decidido a atacar directamente los templos del capitalismo, pero algunos
días después fueron a la okupa que albergaba a este bloque para amenazarles por
haberles arruinado el show.
Hay más ejemplos, como en Ancona, donde en Mayo de 2000 formaron un cordón
entre l@s anarquistas y la policía, o Bolonia, donde un par de meses antes en una
manifestación antifascista prefirieron sus típicos choques de palo en vez de atacar a
l@s fascistas.
¿Te has preguntado alguna vez por qué las acciones de los T.B. son tan bien conocidas y apreciadas por l@s polític@s y la prensa? El debate en torno a esto está bastante
vivo en Italia, si echas un vistazo a www.ecn.org/lists/movimento (un tipo de foro)
verás a mucha gente criticando y atacando a l@s T.B.
Por su aspecto te hace ver que son un movimiento válido y revolucionario, pero lo
que realmente hacen es transformar una protesta en componendas institucionales,
shows para los medios de comunicación, reduciendo todo a buscar ”paz social”.
Esto es lo que ell@s hacen, están matando la protesta día a día. Está claro que los
T.B. son una peligrosa infiltración en el movimiento revolucionario y de protesta,
así como un obstáculo para la lucha real contra el poder capitalista. Ya es hora de
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que l@s compañer@s de todo el mundo lo sepan, para no caer de nuevo en el error de la colaboración y la complicidad. En realidad, ¡es hora de librarse de ell@s!
Sabiendo que tratarán de liderar las protestas contra el G-8 en Génova y de que ya
están preparando el show… ¿participarás en él o se lo arruinarás rebelándote?
Algun@s revoltos@ (italian@s)
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