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CARTA DE GIOBBE, REPRESALIADO 
ANTI-TAV, DEL 27 DE AGOSTO DE 2013 

Queridas compañeras y compañeros, os escribo desde mi habitación recién salido de la 
cárcel de Torino. Ahora estoy confinado en mi pueblo sin poder salir. Sé que las últimas 
noticias de la lucha No tav han llegado bastante lejos y por eso aprovecho para conta-
ros un poco cómo va.

Como sabéis, esta lucha lleva más de veinte años impidiendo la construcción de este 
megaproyecto inútil, devastador y caro. Con el paso del tiempo, se ha convertido en 
una lucha entre el Estado y la población del Valle. Como sabemos, si el Estado decide 
gastarse pasta en guerras lo hace recortando el presupuesto para otras partidas... el he-
cho es que en este caso la guerra es «hacia dentro». Eso se ve muy bien cuando en los 
bosques del valle tenemos que enfrentarnos no solamente a la policía sino también a 
los militares que están de vuelta de Afganistán. Tendremos que acostumbrarnos a vivir 
la guerra que hasta ahora Europa ha llevado a todo el mundo. Ya no será la televisión 
quien nos muestre vallas, redes y militares armados controlando el territorio; y las le-
yes especiales (de «emergencia») se aplicarán cada vez más: las increíbles condenas de 
la Cumbre del g8 en Génova, que finalmente se han concretado en 15 años de talego 
por unos simples disturbios, ahora son la norma para cualquier disturbio. Así mismo, a 
nuestros compañeros No tav se les acusa de «terrorismo» para obtener condenas ele-
vadas a pesar de los hechos contestados y de la efectiva participación en éstos. A algu-
nos no os parecerá nada nuevo, pero a muchos otros si.

La lucha No tav es una lucha popular que aglutina muchas almas. Esto quiere de-
cir que cada una puede aportar su contribución y llegar hasta donde pueda. De hecho 
el movimiento practica un poco todas las formas de lucha, desde las marchas pacíficas 
hasta el sabotaje de máquinas, desde la publicación de libros y videos hasta ataques a 
las obras con cócteles y cohetes, desde las «barricadas de papel» hechas por los «técni-
cos» hasta los cortes de carreteras y autopistas, o los piquetes en las entradas de la obra 
(específicamente por eso me llevaron al maco, acusándome de atraco y secuestro). 

No hay una forma establecida de «cómo se tiene que hacer», sino la valorización de las 
capacidades de cada una para que pueda involucrarse como mejor crea. Aunque existan 
comités populares y asambleas donde se evalúa lo que colectivamente se quiere hacer, 
luego es el tipo y la cantidad de participación de cada una lo que da forma al movimien-
to según el momento. Esta lucha codo a codo permite a todas y todos aprender y per-
mite al movimiento No tav avanzar cambiando día a día. Lo que hasta hace poco no se 
veía posible, hoy es una realidad: no hay prejuicios, cada una puede acercarse a la lucha 
y aportar su contribución, de noche, de día, en asamblea o individualmente.

El estado apuesta mucho en la represión del movimiento No tav en este momento 
de crisis social que todavía tarda en estallar. Un movimiento popular que practica y rei-
vindica la acción directa y el sabotaje, donde las ideas de libertad y justicia social no se 
encuentran arrinconadas entre pocos compañeros aislados, no es solo un problema de 
«orden público» sino también un problema político. Esto explica mucha de la persecu-
ción en curso contra toda iniciativa del movimiento que no sea simbólica.

Lo que están haciendo ahora es empezar a excavar un túnel de servicio para la obra 
principal, que todavía no está empezada, ni siquiera han expropiado los terrenos. Esto 
es a lo que nos enfrentaremos en los próximos meses.

Gracias por el apoyo. La lucha sigue: a sarà düra!
Salud, Giobbe.


