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NOTA: He preferido utilizar el nombre Angry Brigade sin su traducción
al castellano (comúnmente traducido por Brigada de la Cólera o
Brigada Iracunda), toda vez que considero que, actualmente, resulta per-
fectamente entendible o reconocible dicho nombre, y sin que ningún
otro motivo justifique su traducción. De este modo, se intenta respetar
lo que fue, en todo caso, una experiencia anglosajona. 

Por otro lado, también he mantenido el uso de las mayúsculas
en los catorce comunicados difundidos y firmados por el grupo. La
razón es básicamente la misma que en la utilización del anglosajón
Angry Brigade. Considero que, de esta forma, se respeta la estética y
naturaleza del grupo. 

Así mismo, soy consciente de la dificultad que supone escribir
la historia de un grupo como la Angry Brigade, cuya experiencia diera
lugar a un proceso judicial y a una gran investigación policial. La dificul-
tad estriba, entre otras cosas, en escribir sobre unos hechos en torno a
los cuáles los imputados no se declararon culpables. Ninguno de los
imputados se proclamó miembro del grupo. 

Por último, el desarrollo de esta obra está fundamentada en la
casi práctica totalidad de la documentación existente sobre la trayecto-
ria del grupo, a la cual ha tenido acceso el autor. A partir de esta gran
cantidad de periódicos, libros, manuscritos, panfletos, revistas, boleti-
nes o fanzines consultados, tanto de la época como actuales, así como
entrevistas con alguno de los implicados, es sobre la que se ha construi-
do esta historia. Para todo aquel que pretenda continuar el trabajo de
investigación plasmado en estas páginas, al final de la obra se incluye un
extenso listado de recursos existentes sobre la Angry Brigade, así como
una especie de mapa que podría iluminar dicha búsqueda.

angry brigade corregido y terminado.qxp  16/07/2009  15:39  PÆgina 8



ÍNDICE:

1 | ¿QUIÉNES DIABLOS SON BUTCH CASSIDY Y SUNDANCE KID? [15]

2 | CARR HA COBRADO ESTA NOCHE...                                 [25]

3 | EL FINAL DE UNA ÉPOCA [41]

4 | BURN, BABY, BURN!                                                      [71]

5 | 1969: LA POESÍA DE LAS ARMAS O LAS ARMAS DE LA POESÍA[79]

6 | DISCULPE SR. INSPECTOR, TENEMOS UN PROBLEMA. LOS ANAR-
QUISTAS Y LOS GRUPOS DE AFINIDAD [93]

7 | ¿POR QUÉ ANGRY BRIGADE?                                        [105]

8 | BONNIE&CLYDE VISITAN LONDRES ARMADOS HASTA LOS DIEN-
TES [115]

9 | LA LUCHA LA GANARÁ LA CLASE OBRERA, CON BOMBAS [145]

10 | WEATHERMEN: LOS CHICOS ESTÁN FUMANDO MARIHUANA Y

CARGANDO SUS ARMAS [153]

angry brigade corregido y terminado.qxp  16/07/2009  15:39  PÆgina 9



11 | EL GRUPO PRIMERO DE MAYO Y LA CRUZ NEGRA

ANARQUISTA [159]

12 | MISS MUNDO POR LOS AIRES Y LA CONEXIÓN FEMINISTA[189]

13 | ¡CORRE!... LA POLI NOS PISA LOS TALONES [201]

14 | TRAS LOS HIPPIES LLEGÓ LA CÓLERA...                          [223]

15 | DAVIES ES UN MENTIROSO CABRÓN: LA COMUNA DE AMHURST

ROAD [259]

16 | EL ASALTO [275]

17 | EL JUICIO [301]

18 | EPÍLOGO [315]

19 | TRAS LA TORMENTA [331]

*NOTAS [337]

*RECURSOS Y BIBLIOGRAFÍA EXISTENTES SOBRE LA ANGRY BRIGADE

[361]

*BIBLIOGRAFÍA UTILIZADA [367]

angry brigade corregido y terminado.qxp  16/07/2009  15:39  PÆgina 10



BANDA SONORA |

Hawkwind In Search of Space (United
Artists, 1971), Fuck You (Lucifer
Records, 1972), The Who My
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The Clash (CBS, 1977), Deviants
Ptooff! (Demon Records, 1967) y
Deviants (Castle Communications,
1969), Stiff Little Fingers Inflammable
Material (Rough Trade, 1979), David
Bowie Hunky Dory (RCA, 1971), T.
Rex T.Rex (Fly, 1970), Edgar
Broughton Band Out Demons Out
(Harvest Records, 1970).

Angry Brigade supporters, 1971.

angry brigade corregido y terminado.qxp  16/07/2009  15:39  PÆgina 11



angry brigade corregido y terminado.qxp  16/07/2009  15:39  PÆgina 12



“Los freaks son revolucionarios y los revolucionarios son freaks. 
Si quieres encontrarnos, allí es donde estamos: en cada tribu,
comuna, albergue, granja, barracón y casa ocupada, donde los

chicos hacen el amor, fuman droga y cargan sus armas.”
Primer comunicado de Weathermen

“Es la hora de que caigan los bastardos. No les creas.”
Suspect Device, Stiff Little Fingers
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CAPÍTULO 1 |

¿QUIÉNES DIABLOS SON BUTCH CASSIDY

Y SUNDANCE KID?

“Cambios, date la vuelta 
y enfréntate al desconocido.

Cambios, muy pronto te harás viejo.
El tiempo puede cambiarme, 

pero yo no puedo seguir al tiempo.”
Changes, David Bowie

-¿Quiénes diablos son Butch Cassidy y Sundance Kid?

El temido Comandante X, quien se había atribuido ese nombre
para dotar a su cargo de mayor importancia, pero también para
poder preservar su seguridad personal a través del anonimato,
preguntaba con insistencia ante los atónitos ojos del veterano
anarquista Albert Meltzer. Incapaz de poder creer tal grado de
desconocimiento y confusión reinantes entre el exquisito cuerpo
de sabuesos policías de la Brigada Especial de Scotland Yard (1), el
histórico anarquista sonrió. Lo veía mover con nerviosismo los
labios, haciendo brillar varios de sus ocultos dientes y tensándo-
sele la piel del rostro bajo un cuidado afeitado. Las palabras bro-
taban con una monotonía calculada, pausadamente. Ca-ssi-dy.
Aquellos nombres, que repetía una y otra vez, pertenecían a la

15
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cultura popular, pero además, poco tiempo antes se había estre-
nado una película sobre la vida de los míticos forajidos. Meltzer
se negaba a creer que tales preguntas fuesen vertidas en serio. 

Eran días graves e intensos; no lo decía él, lo proclama-
ba el país entero. Había un grupo armado que estaba haciendo
tambalear a todo el amplio espectro de poderes conservadores de
Inglaterra y la situación era seria, incluso drástica. Ante este esce-
nario, el Comandante X pretendía, con esa estrambótica direc-
ción en la investigación, dar con sus miembros como si se trata-
se del codiciado santo grial. Indudablemente, aquello iba mal, al
menos para el cuerpo de policía, y Meltzer seguía sonriendo.
Sun-dan-ce. La siguiente pregunta fue aún más desconcertante y
apuntaba el notable desconocimiento policial en materia de acti-
vismo político: ¿Cuál es la diferencia entre CNT y ETA?

Una bomba había sido dejada en las escaleras de entra-
da de la vivienda de Sir. John Waldron, uno de los principales
cargos de la Policía Metropolitana, estallando y produciendo un
ruido atronador. Era el 30 de agosto de 1970, en plena época de
calor, un sopor capaz de hacer aún más difícil lograr salir con
vida de una casa atestada de humo. Pero Waldron, afortunada-
mente para él, no estaba en esos momentos en el interior del
domicilio, aunque sí su hija, que no resultó dañada. Poco des-
pués, el jefe policial recibía una carta en donde se le decía: 

“Has sido sentenciado a muerte por el tribunal revolucionario a
causa de tus crímenes de opresión contra quienes se han opues-
to al régimen capitalista, el cual tú defiendes en el poder”

así como se añadía que “el ejecutor ha sido severamente repren-
dido por haber fallado. No cometeremos más errores”. Se trata-

16
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ba de una pequeña nota escrita a mano en donde, abajo y de
forma tosca, aparecían los nombres de los míticos Butch Cassidy
y Sundance Kid. Ni Waldron sabía de qué “crímenes” hablaban
sus fantasmales ejecutores, ni tampoco sus compañeros de profe-
sión podían proporcionarle más datos acerca de los autores de la
pequeña carta. Nada. 

¿Quiénes eran aquellos jóvenes, ocho finalmente, que
poco tiempo después se sentarían ante los tribunales para afron-
tar un proceso penal que se convertiría en el juicio más largo en
la historia judicial de Inglaterra? ¿Por qué razón habían generado
tal grado de terror entre ciertos sectores hasta el punto de que,
tras una de las redadas, el periódico The Sun publicase sobre ellos
noticias con titulares como

“CHICA DORMÍA JUNTO A UN ARSENAL” 

u “Orgías sexuales en una barraca sangrienta”? Esos sorprenden-
tes jóvenes capaces de romper con la tradición británica de paci-
fismo antinuclear y cultura beat, con sus aún más sorprendentes
comunicados y sus objetivos cuidadosamente seleccionados,
sacaban a la luz los célebres nombres de los ladrones más impor-
tantes en la historia del oeste americano... ¿Qué diablos preten-
dían aquellos chicos y chicas “llenos de energía, entusiasmo, no
mucho dinero y una creencia creativa de que cualquier cosa era
posible”? (2)

Alan Burns, en la introducción al libro que el periodista
Gordon Carr escribiera sobre la Angry Brigade, confesó que “la
verdadera historia de la Angry Brigade nunca se sabrá hasta que
ellos mismos publiquen sus memorias, si es que lo hacen algún

17
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día”. Cierto. Ninguno de los detenidos reconoció públicamente
su pertenencia al grupo o su participación en las acciones violen-
tas, ya fuera por razones procesales o de índole política. Lo cier-
to es que un halo de oscurantismo aún planea en torno a la his-
toria de este particular grupo armado, cuya actividad y filosofía
se situaron en las antípodas de lo que, poco tiempo después,
daría paso al abierto terrorismo en buena parte de Europa,
Estados Unidos o Japón. La historia y naturaleza del grupo,
exquisitamente ejecutada y plasmada por medio de un puñado
de comunicados de furibunda ira contemporánea, desde enton-
ces han pervivido entre el mito y la falacia, cuando no entre la
fabulación izquierdista y el montaje político, judicial o periodís-
tico, al menos en Inglaterra. ¿Por qué sentimos todavía hoy esa
extrañeza al leer el tipo de mensajes que enviaron a sus víctimas?
¿De dónde provenía ese tipo de activismo político hiperviolento?
¿Era la generación del 68 en sus postreros días o se trataba, qui-
zás, de otra cosa muy distinta?

Muchos protagonistas de la escena comunitaria de
Londres valoraron su estilo y sus acciones como propio de anar-
quistas aventureros, pero una vez comenzado el gran juicio con-
tra los ocho acusados no pudieron hacer otra cosa que expresar
su apoyo o su solidaridad, al menos como represaliados, y ello
aunque junto a buena parte de los grupos trotskistas, libertarios
o marxistas del momento, estimasen su actividad como suicida,
vanguardista y provocadora.  

No, aquellos no eran los tiempos del oeste americano.
Inglaterra vivía una recesión económica de grandes proporcio-
nes. No quedaban héroes. Cada pedazo de Inglaterra desprendía
un profundo halo de conservadurismo y tradición. Por lo tanto,
aquella invocación romántica, a la vez que salvaje, sorprendía.

18
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Hacía falta un duro ejercicio de imaginación para imaginar a
Butch Cassidy y Sundance Kid, pistola en mano, atracando ban-
cos en Estados Unidos, Chile, Argentina o Bolivia setenta años
atrás, siendo asesinados por el ejército boliviano que los acribilló
y, con ello, hizo surgir su leyenda; una leyenda que aseguraba que
el hábil Cassidy había dado muerte a su compañero y luego se
disparó un tiro en la cabeza para evitar ser capturado con vida.
Con tal extraña conexión, ahora ambos parecían cobrar vida
nuevamente, al menos su espíritu, o bien haberse reencarnado
en heraldos de un mundo mejor por obra de una juventud que
escuchaba sucio rock and roll, carecía de reloj y advertía que,
para alcanzar este propósito (la revolución), llegaría hasta dónde
hiciera falta. Para tal fin, habían decidido vengar los “crímenes”
de gente como Waldron.

Ca-ssi-dy.

19

Original de la nota enviada a Waldron.
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En 1969, un año antes, se había estrenado la película
Dos hombres y un destino que narraba la vida de los forajidos y,
posiblemente, entre el público estaban ya aquellos que, de una
manera brutal, hacían un inequívoco gesto de simpatía hacia el
lado salvaje de la supervivencia con sus atentados y acciones. Y
ahora, en pleno desmoronamiento del welfare state y con el
gobierno del ultraconservador Heath dirigiendo el país, cada
semana diarios de toda tendencia publicaban portadas y colum-
nas dando cuenta de atentados con explosivos plásticos, tiroteos
contra bancos y embajadas, y objetos incendiarios lanzados con-
tra los vigilados muros de los cuarteles. En tan sólo un par de
años se había pasado del “verano del amor” (3) al “amor armado”
(4). 

Los ingleses, con el siniestro Comandante X a la cabeza,
seguían siendo eso, ingleses, “con sus rostros suaves y carnosos,
con sus dientes estropeados, pero corteses maneras, esta nación
de amantes de las flores y coleccionistas de sellos de correos, de
criadores de palomas, de carpinteros y aficionados, de vendedo-
res de cupones, de deportistas y de amantes de los enigmas de los
crucigramas” (5). Estaban alarmados y, en el caso concreto de la
Brigada Especial, desbordados. Y, además, de boca de eventuales
sospechosos, como el anarquista escocés Stuart Christie, tenían
que soportar que al interrogarles sobre aquellos dos pistoleros
respondieran con un seco: “Sí, en efecto, una gran película”.
Tanto Christie como Meltzer habían recibido información acer-
ca de los atentados mediante varios comunicados enviados a la
dirección del boletín anárquico Black Flag, aunque decidieron no
hacerla pública hasta que saliera la noticia en la prensa estatal.
Pero nada de esto sucedió ni iba a suceder, al menos por ahora.
Una orden de silencio fue transmitida desde Scotland Yard a

20
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todas las comisarías y también a varios periódicos. Lejos de que
amainaran aquellos ataques, continuaron en los siguientes meses
contra los más variados objetivos y bajo los distintos nombres de
sus eventuales autores. Una especie de “Internacional Armada”,
compuesta por un sinfín de nombres, estaba generando un
auténtico caos en los países en que actuaban. Las democracias,
cuando no las abiertas dictaduras, trabajaban a toda prisa,
mediante programas de contrainsurgencia e infiltración, para
atajar esa crisis. Embajadas, comisarías, furgonetas de la BBC
encargadas de retransmitir el concurso Miss Mundo... atacadas
con explosivos de gran potencia. Nada podía parar aquello. 

EL SILENCIO SE ROMPIÓ

El silencio se rompió. Cundió el pánico, no entre la gente de
Notting Hill o el East End, sino entre la clase política. El IRA o
los independentistas vascos no eran, tampoco grupos de locos
italianos o antiguos partisanos que desempolvaban y ponían en
activo viejos arsenales. ¿Quiénes eran entonces? Un nombre apa-
reció y, con ello, la marca comercial de la oleada de ataques violen-
tos que visualizaban aquello de “Nuestra rabia está organizada”.
Angry Brigade.  

Y, cómo no, Irlanda en plena refriega y estado de sitio.
Demasiados problemas como para que ahora se resucitasen las
figuras de esos dos pistoleros. No, aquellos jóvenes no eran Paul
Newman o Robert Redford (los protagonistas de la película
sobre los célebres ladrones), pero la historia que iba a acontecer,
que ya estaba produciéndose, tenía mucho de acción y suspense, es
más, producía una notable tensión a cada minuto que transcu-
rría. Su única diferencia: esto era real, muy real. 

21
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Mientras tanto, Meltzer respondía a más y más pregun-
tas. Una de éstas le interrogaba acerca de si creía en la violencia,
ante lo que respondió diciendo: “Ciertamente no, pero, ¿qué
harías tú si alguien intenta violar a tu hermana?”. Atónito, el
torpe policía respondió con estupefacción, incapaz de entender
la sorna del anarquista y, de paso, demostrando el tipo de perso-
nas que por aquel tiempo patrullaban las calles de Notting Hill:
“No sé lo que haría. Es como si me preguntases qué haría yo si
una familia negra se mudase justo al lado de mi casa”.

La forzada entrevista terminaba con una serie de “suge-
rencias” para que Meltzer usase sus contactos e influencias y así
dar con los autores de los atentados, aquellos malvados y terri-
bles hechiceros anarquistas.

22
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We are getting closer...
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CAPÍTULO 2 |

CARR HA COBRADO ESTA NOCHE...

“Se trata de una guerra de exterminio.
Luchad célula por célula a través de los
cuerpos y las pantallas mentales de la
Tierra. Prisioneros, salid. Guerrilleros
de todas las naciones, abrid fuego.
Cambien las interdentales. Corten los
conductos de palabras. Foto cayendo.
Palabra cayendo. Irrumpan en la cámara
gris. Llamando a los guerrilleros de
todas las naciones. Torres, abran fuego.”
El billete que explotó, William Burroughs

CUANDO EL DIRECTOR DE CINE IAN LILLEY trabajaba en la idea del
futuro documental titulado Generation Terror que narraría la his-
toria de la Angry Brigade (6), intentó contactar con aquellos que
habían sido acusados de formar parte del grupo. Ninguna de
aquellas personas quiso en modo alguno aportar su punto de
vista sobre los hechos. Pudiera ser el más que previsible enfoque
sensacionalista y espectacular con el que ya trabajaba Lilley, o
bien la voluntad de querer sepultar esa parte del pasado de cada
uno. Sea como fuere, el único que ofreció su colaboración fue
Jake Prescott, el primero que fue acusado y condenado bajo car-
gos de conspiración con la intención de colocar explosivos, y tam-
bién el último en abandonar la prisión.

25
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A finales de los años sesenta, Prescott había cumplido ya
una pena de cinco años y medio en la prisión de Albany por un
asunto de drogas que acabó empeorándose en comisaría.
Conocía la dura vida de la calle, sin una libra, sin nada. A los
once años cometió su primer delito al robar una caja de pintu-
ras. Adicto a la heroína, conoció el black power y la lucha por los
derechos civiles cuando cumplía condena entre rejas. Pero
Prescott fue, sin duda alguna, el único acusado de pertenecer a
la Angry Brigade que, en principio, no cumplía con el perfil de
activista; no había abandonado asqueado la universidad en
busca de la lucha callejera y la militancia, ni tampoco había par-
ticipado en protesta alguna. Era un proletario a tiempo comple-
to, destruido por una realidad de carencias y marginación, algo
que lo condujo a entrar en contacto con pequeñas formas de
delincuencia. 

En el insignificante pueblo de Wellwood, en Fifeshire,
lugar en el que residió algunos años durante su adolescencia,
vivió una vida ausente de cariño y motivación. “Mi madre”, escri-
bió Prescott, “fue asesinada por el Estado” (7) y, al quedarse sin
familia, dio con sus huesos en un orfanato cercano a Glasgow
donde pasó ocho largos y trágicos años. De nuevo en su pueblo
natal, desempeñó precarios trabajos, siempre mal pagados, en
distintas fábricas de la zona y, luego, Londres, la gran ciudad y
las drogas. 

El relato de cómo Prescott había acabado entre rejas
sublimó a Ian Purdie, un despierto y bajito irlandés, entonces
compañero suyo de prisión. Su pasado lo avalaba como activista
dispuesto a quemarse los dedos al haber sido detenido y conde-
nado por lanzar un cóctel molotov contra una oficina de recluta-
miento. Prescott le contó lo del asunto con las drogas, y también
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el “desliz” en comisaría, cuando al ser trasladado a dependencias
policiales y justo en el momento en que un agente de policía se
disponía a registrarlo, vació sus bolsillos y apareció un arma.
Todos gritaron. Un policía se lanzó al suelo, logrando esconder-
se tras una mesa, otro corrió. Fue reducido y la pistola retirada.
Luego se comprobó que estaba cargada. Prescott resultó conde-
nado por el feo tema de las drogas, pero también por esgrimir un
arma en el momento de su detención. Según él, “siempre había
aceptado que era un criminal, pero esto era una actitud negativa
y comencé a considerar que habían formas alternativas de vivir
la vida”. Purdie, sin  duda alguna, le sirvió de inspiración; su ide-
alismo le conmovió e, inmediatamente, pensó: “Londres, allá
voy. Quiero vivir todo eso”. El año de 1971 le acarrearía muy
malas noticias porque, posiblemente, “el mayor error de Purdie
fue el atraer a Prescott a las filas de la insurgencia” (8).

Fue el primero en entrar a prisión, pero también el últi-
mo en salir de ella, un hecho que dijo tener su causa en su con-
dición proletaria (a diferencia del resto de los procesados) y su
pasado de aniquilación física por su adicción a la heroína.
Finalmente, las fronteras de la clase social generaban una distan-
cia feroz y despiadada, o al menos esta fue la versión sostenida
por él. 

Al salir de prisión y tras escribir una carta por navidades
en la que mostraba su arrepentimiento por haber estado involu-
crado en un atentado, Prescott se citó con la víctima en su casa.
Ambos hablaron durante largo tiempo y tomaron té. Frente a
Prescott estaba un envejecido Robert Carr.
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***

LA LUJOSA CASA DEL MINISTRO DE TRABAJO, ROBERT CARR, SITUA-
DA EN HADLEY GREEN ROAD, HABÍA TEMBLADO. Sus cimientos, así
como los cristales de su flamante vehículo aparcado en la calle,
habían sido sacudidos por la potencia de la bomba que la Angry
Brigade colocó cuidadosamente en su interior, y cuyo objetivo
era el de “extender [entre los obreros] su descontento, enfado y
particular forma de entender la revolución; una revolución pre-
parada en la violencia organizada contra el sistema, visible, que
utilizaba medios de comunicación para publicitarse y mostrar al
mismo tiempo las contradicciones del enemigo, cuyo ataque
habría de terminar por colapsar” (9). Su familia estaba cenando
tranquilamente. Nadie podía acaso imaginar que aquella apaci-
ble y anodina noche no iba a ser cómo las demás. Un estruendo
hizo que todos, llevados por un reflejo automático, se agachasen
bajo la mesa, y Carr, caminando penosamente a gatas, se dirigió
hacia el teléfono. Nada funcionaba. Pero la noche deparaba más
sorpresas… una segunda detonación estalló más tarde. Carr
había ordenado que su mujer e hijos abandonasen raudamente
la vivienda y que, luego, su criada entrase a comprobar el estado
del hogar. Carr, clasista en grado máximo, demostraba de esta
forma la poca estima que tenía por la suerte de ésta. La mujer
estuvo a punto de perder la vida, lo mismo que tres agentes que
estaban muy cerca del segundo explosivo. Tiempo después, un
periódico underground hablaba con sarcasmo de lo sucedido y
afirmaba que Scotland Yard había perdido los nervios “desde la
modificación de la cocina de Robert Carr por ese conocido grupo
de expertos en demolición llamado Angry Brigade” (10).
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Establecían claramente sus límites. Diferenciaban su terror:
“Atacamos la propiedad, no a la gente”, expresaba el comunica-
do que explicaba la acción. 

El importante político tenía buenos y profundos moti-
vos para inquietarse. Ahora, tras el colapso del sueño acuñado
en las refriegas de 1968, un grupo de jóvenes que convivían en
varias comunas, provenientes de la cultura callejera, el ultraiz-
quierdismo libertario, el explícito anarquismo y las ideas situa-
cionistas, declaraban la guerra a gente como él. “Robert Carr ha
cobrado esta noche. Nos estamos acercando”, concluía el comu-
nicado enviado en un sobre al periódico The Times y publicado a
la mañana siguiente del atentado. Antes de ese ataque, sólo un
puñado de editores -que fielmente habían cumplido la orden de
no dar a conocer al grupo hasta que todo se aclarase, para, de
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Aspecto de la residencia de Carr tras la explosión. Pueden verse las 
ventanas rotas y los daños en su coche.
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este modo, no hacer cundir un pánico que, entonces, las autori-
dades consideraban innecesario- conocían la existencia de algo
llamado Angry Brigade (11). Este no era el caso de la prensa under-
ground, variada y de gran difusión, como el periódico
International Times, que había estado recibiendo las escuetas misi-
vas del grupo, aunque, salvo en un concreto comunicado, éstas
apareciesen bajo distintos nombres. Aparentemente, todavía
aquel nombre no había accedido al público mayoritario y sólo
era conocido, aunque toscamente, entre la escena radical londi-
nense. En aquellos tiempos, una inmensa amalgama de grupos,
causas, comunas políticas y bandas de todo tipo operaban en la
ciudad. Su aspecto no era el de los viejos activistas contra el des-
arme nuclear, ni tampoco el de los beatniks. Aquello pertenecía
al pasado. Ahora, el futuro lo escenificaba la amenazadora ima-
gen de la perversión bajo la forma de pelos largos o afro, chaque-
tas raídas, vaqueros, vida comunal, amor libre, drogas y los “cer-
dos” (la policía) como objetivo, que se visibilizaba, de cuando en
cuando, en las múltiples marchas y actos convocados por los gru-
pos contrarios a la guerra de Vietnam. Así, no era extraño que
los primeros pasos del grupo pasasen un tanto inadvertidos para
el propio ambiente underground. Londres temblaba y las sirenas
de policía aullaban en mitad de la noche en busca de culpables. 

Una semana después, una llamada de teléfono advertía
que una bomba iba a ser colocada en la casa del juez Melford
Stevenson, ante lo cual la policía le ofreció protección permanen-
te. Imposible de silenciar la oleada de violencia que se vivía en
suelo inglés, la prensa logró que el gobierno confesase que las
amenazas hacia distintos políticos, incluido el mismo Primer
Ministro Heath, eran reales y habían sido enviadas a distintos
medios de comunicación en los últimos meses de 1970. De
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hecho, el periódico Express recibía una breve y alarmante nota
que decía lo siguiente: 

“La Angry Brigade va ahora a por Heath. Nos falta menos. Nos
estamos acercando”.

HABÍA SERIOS MOTIVOS PARA ODIAR A ROBERT CARR

Había serios motivos para odiar a Robert Carr. Sus planes para
crear una ley limitadora de los derechos de los trabajadores con-
taron con el rechazo popular. El mismo día del atentado contra
su casa, el 12 de enero de 1971, fue una jornada histórica. Cerca
de cien mil personas participaron en la manifestación contra la
impopular Ley de Relaciones Industriales que se disponía a apro-
bar Carr. La protesta laboral podía leerse en los periódicos, verse
en las frecuentes imágenes de televisión y ser percibida en el
ambiente que, como el olor de la pólvora tras una detonación,
flotaba en medio de una ciudad aburrida y deprimente. 

El nombre de Carr estaba en la lista que la diseñadora y
entonces compañera sentimental de Malcom McLaren, futuro
manager de los Sex Pistols y artífice de parte del discurso del
punk que sacudió Inglaterra años después, Vivienne
Westowood, estampó en una de sus camisetas. En un lado se
exhibía una nutrida lista de “odios”, en donde se incluían nom-
bres tan conocidos como los del propio Carr junto al Partido
Liberal, el actor Michael Caine, el programa Top of the Pops o
los cantantes Rod Stewart y Bryan Ferry. En el lado de los “amo-
res”, aparecían con orgullo Valerie Solanas y su SCUM, Robin
Hood, el anarquista Durruti, las radios libres, John Coltrane,
Iggy Pop, el ex situacionista y escritor beat Alexander Trocchi o
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la revista prositu de San Francisco Point Blank! 
(12)

. Al igual que la
fuerza que se extraía de los habituales comunicados de la Angry
Brigade publicados en revistas del circuito underground londi-
nense, la camiseta llevaba por título “Te levantarás una mañana
y sabrás en qué lado de la cama estabas echado”. O una cosa u
otra, o parte del problema o parte de la solución, es decir, en
palabras del grupo: “El relámpago de la violencia en lugar de la
lenta agonía de la supervivencia” (tal y como rezaría uno de sus
últimos comunicados).

Las dos bombas que detonaron en la residencia de Carr
habían explotado con bastante diferencia una de otra. La prime-
ra a las 22.05 horas y, la segunda, mucho más tarde, a las 10.25
horas. Al poco tiempo, The Times afirmaba que “un hombre espe-
cialmente buscado por la policía es un escocés veinteañero sospe-
choso de estar implicado en el atentado con bomba contra la ofi-
cina de Iberia en Londres en agosto pasado. Se cree que este
hombre estaba ayer en París”. Se trataba de Stuart Christie, siem-
pre bajo sospecha policial por su pasado como hombre-correo
(con explosivos) de los anarquistas antifranquistas. Pero… ¿Por
qué ahora toda esa violencia y no antes? 

Las luchas obreras surgidas en torno a 1970, muchas de
ellas muy violentas y bajo formas de organización autónomas, sir-
vieron de inspiración a la Angry Brigade, que pasó de efectuar o
colaborar en acciones de “solidaridad antifascista” (guerra de
Vietnam, situación de España bajo el franquismo, acciones con-
tra los asesinatos legales de activistas europeos alemanes o italia-
nos, etc.) a implicarse activamente en las luchas y frustraciones
de la clase trabajadora inglesa, incapaz de derrotar las políticas
ultraconservadoras y las medidas contrarias a sus intereses de
clase. Según el análisis que de su época hacía la Angry Brigade,
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esta era una etapa de abierta y declarada guerra social resultado
de un sistema capitalista en recesión y decadencia. 

“La democracia británica está levantada sobre más sangre,
terror y explotación que ningún otro imperio en la historia.”

(Angry Brigade, comunicado nº5)
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Póster contra Carr editado por el Grupo de
Apoyo a los imputados por pertenencia a la
Angry Brigade, Ian Purdie y Jake Prescott.
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En este ambiente emergió la Angry Brigade, compuesta
por “estudiantes, militantes socialistas, tanto marxistas libertarios
como situacionistas, radicalizados por la guerra estadounidense
en Vietnam y por la nueva marea de esperanzas revolucionarias y
aspiraciones democráticas del momento” (13). Para la Angry
Brigade, el gobierno de Edward Heath (1970-1974) y su discurso
claramente antiobrero eran la expresión de un país encaminado
hacia el totalitarismo. En este sentido, “en el totalitarismo se trata
de consumar el proceso de ocultación de las instancias sociales
[…]. Antes que nada, el discurso totalitario borra la oposición
entre Estado y sociedad civil”, de tal modo que la aparición de
militantes armados “concentra las virtudes del activismo y
encuentra impresos en [ellos] el vocabulario y la sintaxis de su dis-
curso, de tal suerte que se constituye a sí mismo en la actuación
de la ideología” (Claude Lefort, 1978). Y ese “discurso totalitario”
fue el que miles de británicos, sobre todo obreros y desemplea-
dos, hippies y activistas, sintieron que era propiedad del recién
constituido gobierno conservador de Heath (14). Este fue uno de
los principales motivos para que emergiera un tipo de acción tan
drástica como la de Angry Brigade, los cuales declararían sobre
Heath, en su quinto comunicado, que “su gobierno ha declarado
una salvaje guerra de clases. El Proyecto de Ley de Relaciones
Industriales de Carr pretende convertirla en una guerra desigual”,
frente a lo que el grupo proyectaba equilibrar esa balanza del lado
proletario, ya que “las consecuencias de la industrialización, en
una sociedad dominada por las relaciones de producción y de
propiedad capitalistas, se aproximan a su meta: una cotidianidad
programada en un marco urbano adaptado a este fin” (15).
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Esa impopular política de Heath caldeó los enrarecidos
ánimos de los sectores más combativos y de clase del país.
Puertos, minas de carbón o el propio sistema ferroviario se man-
tuvieron en un enfrentamiento continuo contra su gobierno, lo
que condujo a la victoria de los laboristas en 1974 tras el antici-
po de las elecciones. Y, en este proceso, qué duda cabe que la
Angry Brigade, con sus aciertos y sus errores, evidenció esa crisis,
aunque, sorprendentemente, su mensaje no estaba libre de un
gran optimismo (“El futuro es nuestro”, proclamaba el comuni-
cado nº8). 

Las leyes antiobreras eran tan sólo una vuelta de tuerca
más ante el típico pesimismo inglés. A finales de los sesenta se
había ya consumado la progresiva pérdida de las colonias ingle-
sas que en su día fueran enseña del viejo imperio británico. La
humillación del ciudadano medio era evidente, tan sólo podía
consolarse con fiestas nacionales devaluadas, como el triunfo de
la selección de fútbol inglesa en la Copa del Mundo de 1966.
Quedaba el deporte, el fútbol… ese gran baluarte de autoestima
nacional, pero la economía y lo que se creía que era la impertur-
bable solidez de las finanzas, se tambaleaban. En 1970 la políti-
ca del país era la de impulsar la libre empresa en medio de un
neocapitalismo feroz que reducía a escombros las antiguas políti-
cas sociales laboristas surgidas al término de la Segunda Guerra
Mundial. Esta línea política, conocida como la “tercera vía”,
sería consumada en los años ochenta por Margaret Thatcher con
la progresiva eliminación del welfare state. 

El hastío de la juventud inglesa, que no había vivido los
bombardeos ni el terror del totalitarismo, adquiría unos rasgos
de crudo rechazo hacia la propia historia inglesa, es más, conti-
nuamente mostraba signos de un profundo desprecio o desdén
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hacia ésta. No querían, pero tampoco podían, vivir de los réditos
de un pasado en el cual no se reconocían. Los alarmados padres
no comprendían ese menosprecio y esa rebelión hacia un país
que, ya fuera tanto en la época de las colonias como ahora, había
guiado un afán civilizatorio encomiable. Inglaterra había venci-
do al holocausto y la barbarie, decían. Pero los chicos querían
fiesta y, de paso, sentirse vivos. El campo de batalla se parecía
más a las ordenadas y pulcras estanterías de un supermercado
que a cualquier otro decorado. Todo parecía fácil y, además,
blando. 

Los laboristas se hicieron con el poder durante un puña-
do de años, justo al acabar la guerra. En 1951 le tocó el turno a
los conservadores (los tories) durante casi trece. Los servicios
sociales del Estado inglés fueron respetados, en gran medida, por
los sucesivos gobiernos, ya fueran laboristas o conservadores.
Nadie, ni tan siquiera el más osado, se planteaba aún un desman-
telamiento social de este tipo. Derecha e izquierda ¿qué importa-
ba? Incluso los tories habían construido más viviendas que los
laboristas (16). Pero, pronto, el despegue económico de los prime-
ros sesenta y la ya cansina propaganda acerca de un alegre
Londres empezaron a naufragar. Emergió un pesimismo que
conectaba con lo que estaba sucediendo en la escena internacio-
nal. El vendible swinging London provocó una radicalización de
aquellos que detestaban el modo de vida frívolo y snob de los
ingleses. Sí, todo no era moda, música y boutiques. Una extraña
alianza formada por hippies, post beatniks, radicales negros,
anarquistas, marxistas, trotskistas y feministas rechazó de golpe
aquel ambiente. El país estaba colapsado o, al menos, daba sus
primeros pasos hacia esa dirección. La llegada, nuevamente, de
los conservadores al poder no calmó la situación, sino que la
empeoró. 
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En cierta medida, lo que Heath y su discípula Thatcher
pretendieron llevar adelante fue una dura regresión a la econo-
mía de los años veinte, cuando el gobierno decidía que tan sólo
las grandes industrias que generaban enormes beneficios merecí-
an seguir adelante. El resto del sector industrial, en especial el
situado al norte del país (Gales del Sur, Tyneside o Clydeside,
entre otras regiones), iba a ser liquidado y con ello sus trabajado-
res enviados a la ciénaga del paro y la precariedad. Lógicamente,
tales medidas eran anunciadas públicamente de esa manera. El
discurso de Heath defendía una supuesta «innovación» difícil-
mente creíble. Muy pronto, el norte se fue transformando en un
lugar poblado de fábricas abandonadas, cuyas interminables hile-
ras de casas ennegrecidas y viejas otorgaban al paisaje una apa-
riencia de rigurosa decrepitud. Para las víctimas de esta política
ultraconservadora, los trabajadores y las capas más pobres de la
sociedad, únicamente les quedó emigrar de aquellos lugares que
los viera nacer.

Del mismo modo, los graves problemas económicos por
los que atravesaba Inglaterra a finales de los años sesenta fueron
también provocados, en gran parte, por la crisis del petróleo,
cuyo precio subió un 400%. De hecho, cuando los miembros de
la Angry Brigade fueron juzgados se alcanzó la increíble cifra de
cuatro millones de parados, y la industria, los transportes y el
comercio quedaron colapsados, pareciendo con ello materializar-
se los terribles augurios vertidos en los textos del grupo armado.

Si Heath alcanzaba el poder en 1970, un año antes el
conflicto de Irlanda del Norte se recrudecía con gran intensi-
dad. La policía armada reprimía las manifestaciones católicas,
mientras los muertos, de uno u otro bando, aumentaban sin
cesar. Londres, en lugar de intentar lograr diálogos entre las par-
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tes enfrentadas, decidió enviar a las tropas británicas -eliminan-
do con ello la gestión del territorio por los distintos organismos
autónomos irlandeses-, que entraron en el Ulster para dejarlo
como si fuese “tierra quemada”. Se restablecieron campos de
internamiento para presos preventivos y se duplicaron las reda-
das, encarcelamientos y torturas. Aquello era una imagen más
propia de un campo de batalla que de una región en la que viví-
an personas de carne y hueso. 
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Página siguiente: Lennon y Ono posan al estilo Zengakuren/black power
para el disco editado por Apple Records. 

Flyer publicado en International Times nº99, marzo de 1971.
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