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Resistencia y cócteles molotov: 
Arde México, arde Francia 

MÉXICO
La manifestación del 20 de xunu 
de los maestros del Estáu mexi-
canu de Oaxaca tuvo un final 
sangrientu: ocho muertos, venti-
dos desapaecios y 45 mancaos de 
bala. Ente los finaos había civiles, 
un periodista que cubría les pro-
testes  y un númberu indetermi-
náu de docentes.
La Coordinadora Nacional de 
Trabayadores de la Educación, 

agrupación a la que pertenecíen 
los manifestantes anunció que, 
llueñe de detener les movilizacio-
nes, estes van a endurecese tres 
los episodios de represión.
Los maestros manifestavanse 
contra’l gobiernu d’Enrique Peña 
Nieto polos problemes derivaos 
de la reforma educativa. Nestes 
protestes, los maestros cortaron 
l’autopista Oaxaca-México onde 
se producieron los fechos.

FRANCIA 

El movimientu escontra la Refor-
ma Llaboral, la llamada llei «El 
Komrhi», empecipió’n Francia va 
trés meses. Durante tou esti tiem-
pu multiplicáronse les acciones 
en tolos sectores: güelgues inde-
finíes, bloqueos de refineríes de 
petróleu…
La postrera d’elles produciose’l  
14 de xunu, un millón de perso-
nes desfilaron poles principales 
arteries de la ciudá pa recorda-y a 
Manuel Valls y a Hollande que les 
movilizaciones van siguir hasta 
que se retire’l testu.
Ante la persistencia de los blo-
queos, la patronal llamó a toles 
empreses que se vean afectaes 
por estos a presentar una denun-
cia, y destacó qu’en plenu sieglu 
XXI non pueden aceptase accio-
nes “que torguen a los emplegaos 
movese y añeden lleña al fueu”.
¿Qué midíes plantega la reforma 
llaboral en Francia?
1- 35 hores: la supresión de facto 
de la llende de 35 hores de tra-
bayu selmanales según los despi-
dos por razones económiques.
2- Despidos: Van Poder producise 
por razones económiques como 
descensu de pidíos, deterioru de 
cifra de negocios, cambeos tec-
nolóxicos o reorganización.
3- Indemnización: l’amenorga-
mientu de les indemnizaciones 
pa despidir a trabayadores con 
más de 20 años d’antigüedá y la 
supresión de los díes de baxa por 
fallecimientu d’un ser cercanu 
(padres, fíos y pareya), ente otres.
4- Hores extras: Ye posible’l pagu 
per debaxo del alcuerdu salarial 
si la empresa y comité sindical 
lo aceptan. Van poder pautase 
baxaes salariales. Los sindicatos 
minoritarios van poer convocar 
referendos nes empreses contra 
alcuerdos de los mayoritarios.
No que va que duren les protes-
tes, la xente foi violentamente 
reprimío pola policía en ca opor-
tunidá. Decenes de manifestacio-
nes lleváronse a cabu nos últimos 
dos meses pa refugar al proyectu 
de llei. Dende l’entamu del mo-
vimientu, unes dos mil persones 
foron deteníes y casi mil atopan-
se’n detención provisional.

Cayen les mazcares de los distintos gobiernos que tomen parte descaradamente pol 
capital na guerra social global na que tamos somorguiaos. N’España, sol y bon tiempu.

«No que va que 
duren les protestes, 
la xente foi violenta-
mente reprimío pola 
policía en ca oportu-
nidá»

“Mientres l’Estáu esista, l’home nun va pasar de ser un ensayu y la civilización un suañu de llocos”     Lucía Sánchez Saornil
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Recientemente volvía la alcaldesa 
a cargar contra la Casa Sindical de 
Gijón. No es la primera vez que lo 
hace, en 2013 ya se ocupó de re-
flejarlo en prensa con un par de 
noticias y posteriormente hizo al-
guna declaración más al respecto, 
pero si la más seria. La acompa-
ñan en la aventura otros insignes 
de la ciudad, comisiones obre-
ras. Famosos por firmar en 2012 
-aparte de un montón de eres- un 
plan contra el paro junto al Ayun-
tamiento que creaba 86 puestos 
de trabajo en 3 años ¡Eso sí que es 
un sindicato! 

El caso es que CCOO lleva diez  
años queriendo salir del edificio 
sin saber cómo. Que si la estruc-
tura está dañada y se viene abajo, 
que da vergüenza, que se cae el 
salón de actos, que un día se in-
cendia, etc. pero en 10 años nada 
de nada ¡Eso sí! Hay que reco-
nocerles la constancia, si dentro 
de 15 años, hay un incendio por 
ejemplo, al igual que el Marca, 
CCOO podrá vacilar de que ya lo 
adelantó hace 25 años.

Lo curioso del asunto es ver como 
la Fiesta Nacional, al igual que la 
política, hace extraños compañe-
ros de cama, en este caso CCOO y 
Foro Asturias. La Fiesta Nacional 
sí señor, que en este país no son 
los toros sino la especulación, el 
chanchullo, el pelotazo y el robo, 
que a fin de cuentas es lo que hay 
tras esta polémica con la que nos 
están dando la tabarra mientras 
desvían la atención de los proble-
mas reales de Gijón, que no son 
pocos.

(pasa a la pag 2)

¿Por qué estorba 
La Sindical?

«¿Creen en CC.OO. Que 
están perdiendo legitimi-
dad, afiliados y delegados 
porque hay que subir 
escaleras hasta llegar a 
sus locales?»



AXENDA:
    30 Xunetu: Ciares Rock, campu´l Ciares Xixón  
    16 - 23 Agostu: XV acampada llibertaria. 
Boñar-Lleón. Reservas león@cnt.es
     3 Setiembre: alcuentros alternativos de 
Bimenes.   
     8 - 10 Setiembre: alcuentru’l llibru anar-
quista d’asturies. Cai Llanes 11 Xixón   

PROYECTOS PERMANENTES:
   Anarxia Distri Viernes de 18 a 21. C/ Llanes 
11 Xixón
   Biblioteca CNT Uviéu Martes de 18 a 20h. 
C/ Ricardo Montes 37 Uviéu
   Biblioteca Aquilino Moral Xueves de 18 a 
20h. C/ Valentin Ochoa 5 La Felguera

Más convocatories: axendamazucu.org
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(viene de la portada)
El pelotazo
Lo que hay detrás de esta campaña 
contra La Sindical es una operación 
urbanística de aúpa y muchas ganas de 
rellenar de páginas del periódico. Para 
CCOO y FAC el edificio es un peligro 
con graves déficits estructurales, para 
los arquitectos y técnicos que lo inspec-
cionan y supervisan tras las faraónicas 
obras del Metrotren, está en perfectas 
condiciones de uso... pero ¡Ay amigo! 
Que dice Carmen Moriyón que el edi-
ficio es feo ¡muy feo! entonces el pro-
blema no es de habitabilidad, es que 
tenemos otros planes para la zona y nos 
estorba. CCOO como son tontos de ca-
pirote, no se enteran -o no se quieren 
enterar- y se prestan al juego.
Para entender porque estorba la sindi-
cal y porque la alcaldesa, como una ve-
leta, se desdice de sus primeras decla-
raciones en favor de demoler el edificio 
y pasa a querer convertirlo en sede de la 
Policía Local, hay que tener en cuenta 
en primer lugar, todos los terrenos co-
lindantes  a la misma. El solarón que 
va desde el Humedal hasta casi la co-
misaría de la Policía Nacional, que está 
pensado para ser construido. Las naves 
industriales colindantes a las oficinas 
de El Comercio y el albergue Covagan-
da, que no se han tirado todavía porque 
no se construye en el solarón. Algunos 
edificios desmejorados del barrio del 
Carmen que se sitúan al lado de los te-
rrenos de la antigua estación, y que no 
los han tirado abajo porque no cuadra 
ahora mismo. 
Imaginemos por un momento que tan-
to las sindical, como las naves indus-
triales y los edificios en cuestión desa-
parecen. ¿A qué nos quedan muchos, 
pero muchos muchos, miles de metros 
cuadrados para construir? No hay más 
que decir al respecto de las intenciones 
¿O sí?
Pues sí hay más. Nadie ha planteado 
que sea una vergüenza para la ciudad 

esos edificios del barrio del Carmen o 
las diferentes naves industriales cuan-
do en muchas ocasiones su estado el 
lamentable ¿Y por qué? Por una cues-
tión de propiedad, esos terrenos ya los 
tienen adquiridos inmobiliarias y cons-
tructoras. La Sindical no, La Sindical es 
del Ministerio de Trabajo y pasa de ella 
casi tanto como pasa del Ayuntamien-
to.

Pero aún hay más, La Sindical está en-
frente de los terrenos del plan de vías y 
su sociedad gestora Gijón al Norte. Esta 
sociedad es un agujero negro para Gi-
jón tan grande como el propio solarón, 
un auténtico pufo fruto de las nefastas 
gestiones del los diferentes gobiernos 
municipales. Ahora, a alguno le dio por 
pensar que para tapar los agujeros, si 
el Ayuntamiento contara con los terre-
nos de la sindical para ser subastados... 
igual la zona es más atractiva en un mo-
mento de crisis en el que la construc-
ción no tiene tirón ¿Y por qué? Porque 
hace bien poquito subastaron los terre-
nos de El Solarón y no pujó nadie por 
ellos. Sino pues bueno, una comisaría 
también revaloriza la zona, que mola 
mucho más que la bazofia sindical esa.
En definitiva, lo que preparan es un pe-
lotazo urbanístico de los gordos para 
cuando sea posible y los metros que 
ocupa La Sindical vienen que ni pin-
tados, tanto como comisaría o siendo 
vendidos, pero no es ese el único mo-
tivo por el que estorba, a fin de cuentas 
metros cuadrados hay a puñados pero 
¿Y la imagen?

El nuevo Gijón 2.0
El meollo de todo este embrollo estri-

ba al final, en la imagen que se espera 
proyectar de Gijón en los próximos 
años y en el enfoque de la ciudad hacía 
el sector servicios y el turismo versión 
2.0 La versión Gijón 1.0 tras las recon-
versiones industriales de los años 80 y 
90, convirtió a la ciudad en una villa de 
servicios que sustituyeran a las fabri-
cas que se cerraban. Hoy, sin fábricas 
ya que cerrar, la nueva versión de Gi-
jón va más allá, a parte del turismo hay 
que potenciar los centros económicos, 
hoteles para congresos, apartamentos, 
etc. Darle un nuevo aire de “city” a la 
zona y ahí, estorba La Sindical, estorba 
pero mucho.
Si tiramos abajo todas la naves indus-
triales y edificios que nos sobran y 
construimos una zona superguay de 
tercera línea de playa, con apartamen-
tos, hoteles de cinco estrellas, como el 
cercano Silken, oficinas para empresas 
y bancos ¿A quién le gustaría encon-
trarse enfrente un edificio que recuerda 
de dónde viene la ciudad y que ha sido 
el único foco de oposición a las diferen-
tes políticas neoliberales de los últimos 
30 años? Además un edificio feo, muy 
feo ¡Y con gente que duerme a sus puer-
tas! Eso no lo puede tolerar la ciudad de 
la precariedad de la corbata.
No lo puede tolerar porque el futuro 
de la ciudad pasa por un pelotazo que 
tape los agujeros de las nefastas gestio-
nes anteriores y que haga ricos a un pu-
ñado de constructores y empresas, que 
saben que el negocio es simplemente 
construir, independientemente de lo 
que se haga posteriormente. No lo pue-
den tolerar porque el futuro de la ciu-
dad pasa por una población que traba-
je catorce horas al día extorsionada por 
los diferentes lobbies del comercio y la 
hostelería o que encuentre la precarie-
dad en las nuevas oficinas y empresas 
ubicadas en edificios espectaculares a 
los que se acude con traje, corbata y go-
mina... a cobrar 700€ al mes. No lo pue-
de tolerar porque en definitiva, La Sin-
dical representa, o quiere representar, 
todo lo contrario al modelo económico 
y social que impulsan quienes quieren 
derribarla.

¿Por qué estorba La Sindical? 
Los pelotazos urbanísticos y la ciudad de la corbata precaria

«¿Pensarán en Foro que los 
problemas de su partido y el que 
vayan a desaparecer del espec-
tro político gijonés las siguientes 
elecciones municipales se debe 
a que La Sindical es fea? »

Poyo obrero 
  • xixón
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xv acamPada
Libertaria 

INFORMACIÓN:

La XV Acampada Libertaria tendrá lugar en el Cam-
pamento Puente Viejo en Boñar. Las fechas son del 
16 al 23 de Agosto de 2016.
Para asistir a la Acampada es necesario que nos in-
formes para reservar plaza. Puedes remitirnos un 
e-mail (leon@cnt.es) donde nos indiques nombre, 
teléfono de contacto, días que vas a asistir a la Acam-
pada y dieta (indiferente-vegetariana-vegana). Si hay 
algún problema llamar al 717705500. Mandar emails 
antes del 25 de julio.
El precio de la acampada es de 12€ por día y persona, 
incluye comida y estancia.
Si la estancia supera los 5 días el precio es de 10 € por 
día y persona, incluye comida y estancia.
Niños de 5 a 12 años 6€ por día, incluye comida y es-
tancia
El pago se realizará a la llegada al Campamento.

CONSEJOS Y ADVERTENCIAS:

Se recomienda llevar saco de dormir y ropa de abrigo 
para las noches por si refresca, ya que es una zona 
de montaña. Ropa de baño y protección solar para el 
día , también calzado de montaña para realizar rutas 
de senderismo por la zona.

ACTIVIDADES, ORGANIzACIÓN Y SERVICIOS:

Se están organizando una serie de actividades, como 
charlas, debates, rutas de senderismo.
Si estás interesado en realizar cualquier actividad 
para compartir con el resto de asistentes, infórma-
nos para organizar el horario definitivo con tiempo.
El Campamento está dotado de cocina, comedor, 
zona polideportiva, enfermerías, teléfono y aseos 
con agua caliente. En estas instalaciones se pueden 
practicar actividades náuticas en el pantano del río 
Porma, así como rutas en bicicleta de montaña o a 
caballo en los alrededores, travesías y senderismo y 
visitas a las cuevas de Valporquero.
Las diferentes tareas que son necesarias para el de-
sarrollo del Campamento -limpieza, preparación de 
comidas, recogida de leña…- se realizarán por los 
propios asistentes. Después de la cenas se realizan 
asambleas donde se forman los Grupos para realizar 
las tareas del día siguiente, es importante la partici-
pación de todos para evitar que todo el trabajo recai-
ga en unos pocos.

Más info:  leon.cnt.es

GARANTÍA NON SEXISTA:
Esti periodicu cree nun allugar prexuicios sexistes, 
magar se plantega la engarradiella constante contra 
los llastres d’una educación y d’unos usos sociales 
autoritarios y patriarcales de los que somos víctimes 
nel actual sistema de rellaciones humanes. Asina 
pos  si davezu nun s’utilicen morfemes o grafismos 
que patenticen l’inclusión de dambos xéneros débe-
se cenciellamente a procurar la claridá d’espresión, 
llectura y comprensión de lo que se diz.
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La necesidad del feminismo en nuestros espacios 
Debido al comienzo en la última década de la ya denominada cuarta ola del feminismo, nos aferramos a la idea 
de que el debate sobre feminismo de clase es cosa del pasado, y tema ya superado en los años 80 y 90.

En la época actual tenemos la 
creencia de que el feminismo ya 
no es necesario en nuestros espa-
cios de lucha mixtos.
Definimos nuestra ideología 
como libertaria, antiautoritaria, 
anarquista... y, por consiguiente, 
englobamos en esa ideología el 
feminismo. Afirmamos con ro-
tundidad que el machismo no 
tiene cabida ni existe allá donde 
nos organizamos, en nuestras re-
laciones personales, el lenguaje, 
ni en nuestras actitudes y/o com-
portamientos del día a día. Pen-
samiento que pudiera resultar ló-
gico, ya que toda forma de poder, 
opresión y verticalidad es rotun-
damente rechazada. Rechazo que 
no se ejerce de igual forma contra 
el machismo. Vivimos bajo un 
sistema capitalista patriarcal he-
teronormativo, somos educadas 
bajo los ideales del sistema.
Respecto a nuestra ideología li-
bertaria, en algún momento de 
nuestras vidas se prende en no-
sotras esa pequeña chispa que 
alumbra al despertar ideológico y 
la conciencia de clase. Comenza-
mos, pues, a ser conscientes del 
estado de opresión y esclavismo 
al que somos sometidas por el 
hecho de pertenecer a nuestra 
clase social, la obrera, la pobre. La 
que tan solo cuenta con su fuerza 
de trabajo para poder venderla a 
la clase social alta, enriquecién-
dola aún más, mientras nosotras 
apenas podemos conseguir un 
mísero plato de sopa que acalle 
nuestros estómagos una noche 
más antes de irnos a dormir, para 
al día siguiente volver a nuestro 
puesto de trabajo en el que pasa-
remos largas jornadas durante el 
resto de nuestras vidas.
Cuando despertamos en esa 
conciencia nos documentamos, 
leemos, debatimos, intercambia-
mos conocimientos e ideas y nos 
organizamos para luchar juntas 
contra lo que nos oprime. Este 
despertar frente al patriarcado 
no lo vivimos por igual todas las 
personas. Somos las mujeres las 
que realmente la vivimos, ya que 
somos nosotras las que sufrimos 
la doble opresión. Además de 
ser oprimidas de la misma forma 
que los hombres compañeros de 
clase, también lo somos por una 
cuestión de género. Es aquí don-
de entra el papel del patriarcado 
y la ideología machista.
Nosotras, mujeres, somos cons-
cientes de la opresión a la que se 
nos somete desde el mismo mo-
mento de nuestro nacimiento, 
en el que somos diagnosticadas 

como personas pertenecientes al 
género femenino. Las personas 
diagnosticadas como hombres al 
nacer adquieren desde ese mis-
mo instante una posición privile-
giada frente a sus compañeras de 
clase.

Cuando las mujeres experimen-
tamos el despertar en el feminis-
mo es debido a la conciencia que 
tomamos sobre todas las injusti-
cias y vejaciones a las que somos 
sometidas a lo largo de nuestras 

vidas. Siendo ya mujeres decla-
radas como feministas y liberta-
rias, nos damos de bruces con el 
machismo en los espacios que 
también deberían ser nuestros, 
unos espacios donde todas debe-
ríamos ser tratadas como iguales. 
Nos encontramos con “compa-
ñeros” que alardean de ser acé-
rrimos defensores de la libertad, 
se llenan la boca con consignas 
idílicas de ese mundo nuevo que 
dicen llevar en sus corazones. 
Mundo nuevo solo para ellos, 
para nosotras es otro mundo más 
en el que seremos las oprimidas.
Todas en algún momento hemos 
sufrido de alguna forma el ma-
chismo por parte de algunos que 
dicen ser compañeros, un ma-
chismo que no se diferencia en 
nada del ejercido por hombres de 
otras ideologías o clase social. El 
machismo es machismo, se tape 
con una bandera roja y/o negra, o 

con una cruz gamada. Esos “com-
pañeros” que no nos dejan ex-
presarnos en una asamblea que 
debiera ser horizontal y recoger 
todas las voces, ese “compañe-
ro” que milita muy activamen-
te mientras su compañera está 
encerrada en el hogar criando a 
su descendencia y dejándole la 
cena preparada, el que piensa 
que para la acción directa lo que 
se necesita es un par de cojones, 
los ovarios son débiles. Y muchí-
simas más actitudes que no son 
micromachismos. ¿existe el mi-
cronazismo? ¡No! el machismo es 
machismo y punto.
Las agresiones físicas, las viola-
ciones, los asesinatos, son sólo 
la punta del iceberg, un iceberg 
cuya base son todas aquellas acti-
tudes a las que se les resta impor-
tancia denominandolas “micro”. 
Cierto es que existen compañe-
ros (y aquí quitamos las comillas) 

que son conscientes del lugar pri-
vilegiado en el que les ha puesto 
el patriarcado. Conscientes de 
ello, se han informado, escucha-
do a las mujeres, empatizado con 
las compañeras, y trabajan día 
a día para eliminar toda actitud 
machista de su lenguaje, expre-
siones, pensamiento... señalarles 
a los demás compañeros cuando 
están teniendo actitudes machis-
tas. Pero... ¡ojo! No caer en pater-
nalismos.
El capitalismo y el machismo no 
es una camiseta que te quites y 
digas... ya soy anticapitalista y fe-
minista. No, viviendo en un siste-
ma capitalista y patriarcal, el de-
clararnos libertarias y feministas 
es un constante trabajo, luchar 
contra todo aquello que se nos 
ha sido impuesto, contra lo que 
nos han inculcado. Por ello sigue 
siendo aún necesario llevar el fe-
minismo a nuestros espacios.
Es responsabilidad de las muje-
res como parte oprimida organi-
zarnos en grupos de mujeres en 
los que nos sintamos apoyadas, 
aprendamos unas de las otras y 
nos organicemos para tumbar el 
patriarcado, también es nuestra 
responsabilidad de mujeres femi-
nistas trasladar nuestras luchas a 
los colectivos mixtos en los que 
militemos, no podemos permitir 
que se nos invisibilice, desprecie 
ni aparte de la lucha de clases.
Es responsabilidad de los hom-
bres, si es que verdaderamente 
defienden la libertad y despre-
cian toda clase de poder y forma 
de opresión, revisar y admitir sus 
privilegios para posteriormente 
rechazarlos por completo, es-
cuchar todo lo que las mujeres 
tenemos que decirle al mundo, 
informarse y formarse en el femi-
nismo. Solo así serán realmente 
compañeros y caminaremos a la 
par, de lo contrario seguirán sien-
do el enemigo, y al enemigo ¡se le 
destruye!
Es responsabilidad de los colecti-
vos y organizaciones que adopten 
un discurso feminista. Los hechos 
y la historia nos avalan para po-
der afirmar con rotundidad que 
no sirve solo denominarse liber-
tarios. Quienes consideren que el 
feminismo en nuestros espacios 
no es necesario, o que es disgre-
gar las fuerzas en la lucha, están 
totalmente equivocadas. El femi-
nismo nos iguala, nos hace más 
fuertes para destruir toda clase de 
poder y toda forma de opresión.
Sin feminismo no hay libertad
Sin feminismo no habrá revolu-
ción
Las mujeres no queremos fregar 
los platos, queremos usarlos para 
comernos nuestra parte del pas-
tel.

lady chao
  • xixón

«Vivimos bajo un siste-
ma capitalista patriarcal 
heteronormativo, somos 
educadas bajo los idea-
les del sistema.»



Escuela autogestionaria L’Arcàdia
L’arcàdia es un proyecto que bebe y se apoya en la experiencia y la formación como dos pilares para se-
guir la senda que conduce a una sociedad más amable, libre y justa. Pudimos disfrutar de su contagiosa y 
alegre sabiduría en Xixón, en una gira organizada por el norte peninsular para dar a conocer su proyecto. 

Los grandes hitos del movimien-
to libertario no se reflejan en las 
diversas y exitosas experiencias 
masivas, sino en el continuo de-
venir la práctica revolucionaria. 
Ese cambio lento pero firme que 
se ve al contrastar cómo muchas 
de las ‘excentricidades’ de las li-
bertarias de principios de siglo 
XX pasarían hoy bastante desa-
percibidas.
Discursos y hechos pioneros 
como la cuestión afectiva, el na-
turismo, la asunción colectiva de 
la organización horizontal como 
la natural, las escuelas raciona-
listas, los ateneos... y todos los 
proyectos herederos de la idea de 
que el cambio sólo será real si es 
fruto de un cambio de mentali-
dad colectivo.

Este titán que llamáis L’Arcà-
dia impone, así que vamos a 
empezar lento. Es una escue-
la planteada desde los 3 a los 
16 años, pero... ¿por qué coo-
perativa?
Pensamos que un proyecto de 
educación antiautoritaria debe 
reflejar sus principios en todos 
sus aspectos y no sólo en los que 
entendemos como propiamente 
educativos. ¿A alguien se le ocu-
rriría intentar llevar a cabo una 
educación autogestionaria desde 
el despacho de dirección? De-
cía Confucio que sólo el ejemplo 
educa.
Una cooperativa autogestionaria, 
como la hemos pensado, anula su 
consejo rector, liquida las escalas 
salariales, toma en cuenta aspec-
tos cualitativos de escala humana 
y no sólo monetarios, no contem-
pla la contratación de personal 
externo y es declarada sin ánimo 
de lucro, lo que implica, aquí sí 
legalmente, que cualquier bene-
ficio debe revertir en el propio 
servicio que ofrece la coopera-
tiva. En nuestro caso también 
contemplamos la posibilidad que 
revierta sobre el conjunto de Can 
Batlló, donde cooperamos más 
de una treintena de proyectos: in-
tercooperación.
Entre lo público-estatal y lo pri-
vado-mercantilista nosotras 
proponemos un modelo públi-
co-comunitario desde el coo-
perativismo autogestionario, es 
decir, un modelo público que re-
cupere la gestión de los servicios 
poniéndolos en manos de la co-
munidad directamente vinculada 
al mismo.

¿Cómo evitaréis entonces 
que se de algún tipo de barre-
ra económica de acceso?
Primero desmentir o desmitificar 
la idea de gratuidad. 
Si pensamos en el acceso gratuito 
a los servicios resulta que obser-
vamos que lo que hacemos es un 
pago diferido a través de los im-
puestos que supuestamente son 
progresivos y luego se redistri-
buyen equitativamente, ingenuo, 
¿no?. 
¿Alguien ha echado cuentas de 

cuánto cuesta al Estado la esco-
larización de cada niña? Según el 
informe del MECD 666 €/mes por 
niño. 
Evidentemente ahí no se incluyen 
los pagos que hacen las familias 
en conceptos de libros, ropa para 
deporte, consumibles, comedor, 
actividades extraescolares... 
En L’Arcàdia hemos establecido 
diferentes mecanismos como 
las aportaciones voluntarias que 
hace tiempo realizan tanto indi-
vidualidades como colectivos, la 
diversificación de servicios edu-
cativos, más allá de la actividad 
escolar; la optimización de re-
cursos eliminando costes super-
fluos a las familias -libros, batas, 
extraescolares, excursiones de 
pago-, la propia solidaridad del 
profesorado, que en asamblea 
acordó hacer una aportación 
mensual voluntaria de 400 euros 
mensuales. Es decir, que cada 
profe “apadrina” alumnos sin re-
cursos, la intercooperación con 
proyectos rurales y cooperativas 
de consumidoras para reducir 
costes de comedor, la elimina-
ción de personal PAS ya que estas 
tareas se hacen comunitariamen-
te, etc.

En cuanto a cuotas familiares, 
evidentemente habrá, pero según 
renta. Es decir, que la solidaridad 
recaerá, necesariamente, sobre 
quien la necesite, y a las familias 
que dispongan de posibilidades 
económicas se las emplazará a 
solidarizarse con las de sus com-
pañeras. Se trata de establecer 
una redistribución equitativa in-
traproyecto, no estatal, y estable-
cer mecanismos más extremos 
para personas en un estado eco-
nómicamente vulnerable. 
¡De cada cual según sus posibili-
dades y a cada cual según sus ne-
cesidades!

¿Y en qué se traduce lo auto-
gestionario?
Nosotras hablamos de la triple A. 
Es un concepto que nos sacamos 
de la manga para valorar el grado 
de autogestión de las escuelas 
que visitábamos. 

Esperad, ¿triple?
Sí, triple hace referencia en que 
tres niveles o ámbitos de un pro-
yecto educativo podemos aplicar 
los criterios autogestionarios, y 
estos son: 
La gestión -cooperativa, condi-
ciones laborales, relaciones co-
munitarias, militancia-. 
La organización escolar -nivel de 

autoorganización de las niñas, 
como se toman las decisiones, si 
son vinculantes, sobre qué temas, 
cómo se gestiona el trabajo colec-
tivo, etc. 
El aprendizaje propiamente -cu-
rrículum, espacios de apren-
dizaje y sus usos, selección de 
materiales, estilo de acompaña-
miento -
En el diseño de L’Arcàdia hemos 
tenido en cuenta respetar y po-
tenciar la autogestión en los tres 
ámbitos.

Entonces, sois una escuela 
“libre”...
Sí, de transgénicos... (risas) No-
sotras nos consideramos una 
escuela autogestionaria, porque 
nos matiza el concepto de libre.
Cuando una educación se con-
sidera libre debería matizar que 
concepto de libertad tiene entre 
manos, porque el concepto libe-
ral y el libertario son radicalmen-
te opuestos. 
Mientras que el primero concibe 
a la niña como un ser que nace 
absolutamente libre, el concep-
to libertario lo mira como un ser 
totalmente dependiente que sí o 
sí, debe luchar. Por otra parte, el 
concepto burgués ostenta una 
libertad individual y competitiva 
que “se acaba donde empieza la 
del otro”. El concepto autoges-
tionario es el de una libertad co-
lectiva y cooperativa donde “tu 
libertad se proyecta con la de los 
demás”. Este segundo concepto 
por necesidad debe ir acompa-
ñado de un entorno igualitario, 
puesto que nadie es libre en una 
sociedad de esclavos ni asalaria-
das.
Nosotras concebimos la libertad 
como un proyecto siempre por 
resolver, como una búsqueda del 
máximo de libertad posible para 
cada momento y persona, pero, 
una libertad colectiva, en igual-
dad, con justicia redistributiva, 
con equidad -para garantizar un 
profundo respeto a la diversidad- 
con solidaridad, respeto y ayuda 
mutua. Estos son los principios, 
los medios y los fines de L’Arcà-
dia.

En una escuela se forman -o 
deforman- personas. ¿Qué 
objetivos fundamentales te-
néis para las personas que 
disfruten de crecer en L’Arcà-
dia? ¿Se trata de una forma-
ción dirigida a enfrentarse al 
mundo actual?
L’Arcàdia no es una pre-vida que 
prepara para una vida en el más 
allá, ¡L’Arcàdia es ya, es una vida 
vivida! Evidentemente cualquier 
persona necesita enfrentarse al 
mundo, la cuestión en juego es 
como lo hará.
Hoy los psicólogos tienen en boga 
el concepto de resiliencia. Como 
la capacidad “de tirar palante” 
ante la adversidad. Pues bien: 
para que una persona disponga 
de esta capacidad es preciso que 
su experiencia vital temprana le 

ofrezca la posibilidad de luchar 
y superarse. Esto afianza una au-
toimagen ajustada de sí misma y 
una autoestima positiva y eleva-
da. 

Lo que suele ocurrir en las escue-
las, que supuestamente educan 
para “el mañana”, es lo contrario; 
lo que desarrollan es otro con-
cepto psicológico que se conoce 
como indefensión aprendida. Es 
decir, cuando la persona tiene 
una experiencia vital frustrante-
mente autoritaria, en el sentido 
que no es resoluble, decrece su 
autoestima, establece mecanis-
mos de defensa por imposibili-
dad y, dicho de manera que se 
entienda, aprende la sumisión. Si 
el objetivo de educar “para el ma-
ñana” pasa por encuadrar mentes 
atomizadas y sumisas para lan-
zarlas al mercado laboral para la 

producción de plusvalía para el 
capital, entonces, radicalmente, 
esa no es la misión de L’Arcàdia. 
Si de lo que hablamos es de no 
crear una educación placentera 

sino una educación permanen-
temente conflictiva, crítica, crea-
tiva y resiliente, ahí sí se reco-
noce L’Arcàdia. En definitiva se 
reconoce en una educación para 
afrontar esta sociedad insufrible 
de manera consciente, creativa y 
transformadora.

Dibujadnos cómo sería un día 
de cole en L’Arcàdia.
Deberíamos pensar en una lle-
gada a la escuela muy acogedora 
con un beso al llegar y con unas 
ganas inmensas de empezar la 
aventura del día. Trabajando 
de manera colectiva para el co-
lectivo, trabajando en el huerto, 
arreglando desperfectos de la 
escuela, trabajando todas para el 
bienestar del colectivo.
Desayunando después, bajo un 
árbol, en el comedor o en una 
tumbona  cualquier sitio es bue-
no para cuidarse, cuidar o char-
lar. Con el estómago lleno, el 
cuerpo caliente, y en un clima de 
aceptación único, podemos em-
pezar a trabajar a nivel intelectual 

«No hablamos decrear 
una educación placen-
tera sino una educación 
permanentemente con-
flictiva, crítica, creativa y 
resiliente»
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«La ley estatal acerca de 
la apertura de escuelas se 
hizo para que las clases 
populares no puedan 
crear escuelas»



de manera individual en los la-
boratorios de investigación de la 
escuela. Ahí podemos buscar in-
formación de lo que nos hayamos 
comprometido a aprender; botá-
nica, física, matemáticas, música, 
astronomía, papiroflexia, juegos 
cooperativos  y poco a poco ir 
generando documentación, para 
que cuando llegue el fin de la in-
vestigación, poderlo compartir 
con el resto de los compañeros, 
en una asamblea de exposición. 
De este modo, se comparte lo 
aprendido, y puede motivar a 
compañeras a seguir investigan-
do por su parte. 

Cumpliendo con el compromiso 
de la asamblea general de prin-
cipio de trimestre, dónde acor-
damos los horarios, toca disfrutar 
de la gestión del tiempo de ocio. 
Tenemos un rato para hacer lo 
que queramos con el resto del co-
lectivo, o solo. Gestionar el tiem-
po, saber que te apetece hacer, 
disfrutar del sol, de las compa-
ñías. Momentos importantes en 
la vida, presente y futura. 
Un grupo de personas, siempre 
rotativas, y de distintas edades 

y responsabilidades, empieza a 
preparar la comida, todo a punto 
para disfrutar del momento de 
socialización por excelencia, muy 
importante para la observación 
de cómo están los niños.
En este espacio de tiempo, se 
dan muchos momentos educati-
vos, conceptos matemáticos pero 
también de autoconocimiento y 
de regulación de la comida. En 
ningún momento se le servirá un 
plato, sino que crearán su plato, 
en colores, en sabores, en canti-
dades 
Y qué mejor después de comer 
que unos juegos, unos paseos, 

unas charlas, unas lecturas o 
unos escritos  mientras otro gru-
po rotativo e intergeneracional 
recoge la cocina y el comedor.
Por la tarde, podría ser el mo-
mento de hacer talleres temáticos 
que desde la asamblea general 
de organización del trimestre se 
hayan decidido hacer: estos los 
puede realizar cualquier perso-
na que tenga los conocimientos 
y que respete las dinámicas de 
L’Arcàdia. 
Estos talleres son de característi-

cas más de grupo, no tan indivi-
duales. Y pueden ser de cualquier 
tipo, siempre y cuándo partan del 
compromiso de la asamblea ge-
neral, del grupo que va a recibir 
el taller y de las personas que lo 
vayan a desarrollar.
Al final de la tarde, dedicaremos 
un ratito a la merienda, y a reco-
ger y limpiar los espacios que he-
mos utilizado. Como no tenemos 
a nadie que nos sirva, mejor de-
jarlo todo cómo nos guste encon-
trarlo mañana. 
En L’Arcàdia cualquier momento 
es perfecto para el conflicto ya 
nos hace crecer, nos hace avanzar 
y aprender. Para ello las asam-
bleas de resolución de conflictos 
o espontáneas se darán en cual-
quier lugar y en cualquier mo-
mento. 
Este relato es más cercano a la 
dinámica de los niños y niñas de 
6 a 16 años. Las criaturas de me-
nos edad, funcionarían a nivel 
organizativo de manera distinta, 
iniciándose en el dialogo razo-
nado a través de la resolución de 
conflictos, a la vivencia de los va-
lores, a desarrollar la capacidad 
de elección, desde qué ropa po-
nerse, cuánto pan quieren o que 
actividad quieren realizar, con 
mucho tiempo para el desarro-
llo motriz, ético y moral, durante 
toda la jornada. 

¿Hasta qué límite llega la au-
tonomía de quienes se for-
men en L’Arcadia? ¿Os habéis 
planteado cuándo intervenir? 
¿Y cómo hacerlo?
Potenciar la autonomía de las 
personas de L’Arcàdia, no tiene lí-
mite, los limites que existen en la 
escuela son los peligros y las agre-
siones. Estos límites se gestiona-
rán paralizando estas situaciones 
al instante y mediante una asam-
blea espontánea o de resolución 
de conflictos al momento, entre 
compañeras. A través del diálo-
go razonado y bajo los valores de 
L’Arcàdia. 

¿Cómo organizaréis el espa-
cio en la escuela?
El mobiliario debe ser móvil y 
poco estructurado. La distribu-
ción del espacio es necesario que 

facilite la comunicación entre 
las personas y a la vez debe per-
mitir que se pueda trabajar en 
los espacios de manera cómoda. 
Por todo esto hemos diseñado 
la escuela toda en planta baja, y 
que los laboratorios den directa-
mente al exterior, así cumplimos 
dos necesidades, una la cantidad 
de luz natural en los espacios de 
trabajo y facilitar la movilidad de 
los niños y las niñas, así como la 
libertad de poder salir al exterior 
a leer, pintar... sin perder nunca el 
contacto visual entre lo que está 
pasando dentro y fuera de la es-
cuela. 
Al mismo tiempo los espacios 
de investigación se comunicarán 
entre sí y en caso de necesitar es-
pacios más amplios, hemos pen-
sado que alguna aulas tengan las 
paredes móviles.
El espacio comedor y cocina nos 
los planteamos en el centro de 
la escuela de educación infantil 
y del resto para facilitar el traba-
jo y la comunicación con toda la 
comunidad. El comedor también 
tendrá varias salidas al exterior.
En resumen necesitamos espa-
cios con luz natural y  flexibles 
que se adapten a las necesidades 
de cada momento y a cada gene-
ración. 

¿Y la Secundaria?
La secundaria, está prevista para 
el 2028 y no nos planteamos 
construirla hasta unos años an-
tes. Aunque sólo lo disfruten las 
primeras generaciones, tenemos 
el proyecto que sean las propias 
alumnas las que diseñen el espa-
cio, y participen en la medida de 
sus posibilidades en la construc-
ción. 

Todo esto surge en Can Bat-
lló, algo que merece, por lo 
menos, un artículo entero, y 
nos encargaremos de que lo 
tenga. Hasta entonces, ¿po-
déis definirnos a grandes ras-
gos qué es y cómo se relacio-
nará la escuela con el resto 
de Can Batlló?
Lo que es Can Batlló lo podéis ver 
en su página web, hablamos de 
un colectivo de personas adul-
tas que practican la autogestión: 
tener referentes así es de una 
importancia de magnitud. Todos 
los espacios de Can Batlló son 
espacios de aprendizaje, desde 
la carpintería, auto reparación de 
bicicletas, coches, motos, talleres 
dónde trabajar el metal, la luz, el 
agua, una imprenta artesanal, un 
archivo de los movimientos so-
ciales, talleres de arte, de cine, de 
audiovisuales, rocódromo... 
Tenemos un gran entorno  de 
dónde extraer motivación y sa-
beres, a través de la práctica y 
del trabajo manual e intelectual, 
además de las relaciones interge-
neracionales que se puedan dar. 

Encontrarse un proyecto de 
esta envergadura tan traba-
jado es reconfortantemente 
abrumador. Parece que ya 
está todo. ¿Qué falta para que 
esto exista?
Falta conseguir la inversión ini-
cial, que responde al 20% de la 
inversión final. Este 20% es el ne-
cesario para, que lo que no consi-
gamos a través de donaciones en-
tre otras, lo podamos conseguirá 
través de las finanzas éticas.  

Claro... pero ¿cuánto es esa 
inversión final?
Son necesarios dos millones de 
euros, entre rehabilitar las naves 
y comprar el mobiliario y el mate-
rial necesario.

¿Por qué tanto?
Porque la ley estatal acerca de 
la apertura de escuelas se hizo 
para que las clases populares no 
puedan crear escuelas. De algún 
modo pensamos que se aseguran 
que sólo Estado, Iglesia y Capital 
puedan construir escuelas.
Piensa que la escuela que plantea 
L’Arcàdia es la más pequeña que 
permite la ley, y estamos hablan-
do de 2000m2 construibles y de 
1000m2 de exterior. En L’Arcàdia 
la capacidad máxima será de 196; 
para nosotras lo ideal serian unas 
80 personas entre infantil y se-
cundaria. Así que ya sabes el por-
qué, ¡no es que queramos poner 
baños de oro! 

Cada respuesta vuestra abre 
una entrevista más, es in-
creíble. ¿Qué podemos hacer 
desde aquí para apoyaos?
Poner en marcha la máquina de 
billetes o en su defecto poner en 
marcha la creatividad para con-
seguir el dinero. De momento no-
sotras tenemos una vía de dona-
ciones individuales y colectivas 
en las que cada mes se retira de la 
cuenta que nos pongáis la canti-
dad deseada, y vamos realizando 
un ahorro colectivo. Esta línea la 
llevamos practicando desde el 
2009, y nuestros ahorros están 
en el coop57. Mientras no utili-
zamos el dinero sabemos que se 
está usando para impulsar otros 
proyectos la mayoría a nivel so-
cial y siempre dentro del coope-
rativismo.

Por cuestiones de espacio nos 
hemos vistos obligados a cortar 
parte de la entrevista, en la web 
asturies.noblogs.org la podéis dis-
frutar integra.
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«En L’Arcàdia cualquier 
momento es perfecto 
para el conflicto que nos 
hace crecer, nos hace 
avanzar y aprender. Para 
ello las asambleas de 
resolución de conflictos 
o espontáneas se darán 
en cualquier lugar y en 
cualquier momento. »

«Son necesarios dos 
millones de euros, entre 
rehabilitar las naves y 
comprar el mobiliario y el 
material necesario.»



analisis

El radicalismo como forma de alienación
Que asturies es un polvorín no lo duda nadie, pero por donde estalle va a ser otra cosa. Con una tasa altísima de personas en lo que se 
denomina “umbral de la pobreza” y la bomba de relojería de las prejubilaciones, la situación va camino de volverse insotenible.  

  

Con tal panorama cabría pen-
sar que la cosa se iría radica-
lizando hasta llegar a un es-
tadio de necesidad de una 
revuelta contra el Estado y el 
Capital, o eso es lo que imaginá-
bamos muchos cuando pensá-
bamos en este escenario social. 
Con el 15M parecía que llegaba 
otra manera de estar en la calle, 
lejos de la manifestación están-
dar del jueves a las 19:30 en el 
Humedal, pero la cosa fue des-
inflando ante la falta de resul-
tados palpables e inmediatos. 
Desde luego desde la irrupción 
de Podemos en esta comedia que 
representamos se ha distorsio-
nado la realidad de ese ciclo de 
movilizaciones, hasta el punto 
de haber quien afirma que está-
bamos en un momento prere-
volucionario y Podemos fue una 
maniobra de líderes mundiales 
para parar el estallido inevitable 
que iba a hundir los cimientos 
del sistema. Más allá de pajas 
mentales y leyendas épicas, para 
lo que ha servido realmente Po-
demos es para darnos la excusa 
perfecta, el chivo expiatorio con 
el que justificar nuestra inefica-
cia y nuestra autocomplacencia. 

     

Mientras, el “sector  radical” en 
Asturies – por definir de algún 
modo a quienes creen en la ne-
cesidad de un cambio radical – se 
dedica a verlas venir, enfrascado 
en su guetho o apoyando batallas 
defensivas sectoriales, perdidas 
de antemano la mayoría, en las 
que solo puede participar hacien-
do bulto y se potencia cada vez 
más el “cada loco con su tema”, 
el hacer de la división una seña 
de identidad. La izquierda par-
lamentarista, esa de la que tanto 
despotricamos, habla de los pro-
blemas reales de la gente (des-
ahucios, paro, etc), lógicamente 
desde un punto de vista reforma-
dor del sistema, pero de manera 
global y colectiva, más allá del “lo 
mío no se cierra”, del apoyo silen-
cioso, del micromundo del traba-
jo industrial, etc. que afecta a una 
minúscula parte de la población 
Asturiana, hundida en el verte-

dero del paro o de los curros tem-
porales y semiesclavistas, sobre 
todo en el sector del turismo y la 
hostelería. Lo mismo hace la ex-
trema derecha, aunque de mane-
ra perronera echando las culpas a 
los inmigrantes, dan una explica-
ción a los problemas colectivos. 
Ahora que estos dos sectores 
estan en auge – más el primero 
que el segundo–  la respuesta es 
el despotricar y el antifascismo. 
Pero ser radical no es ser el más 

gallu de la quintana ni soltar con-
signas tan grandilocuentes como 
irreales, es ir a la raíz de las co-
sas, y la raíz de que estos secto-
res crezcan es el abandono total 
de las calles por parte de quie-
nes las reclaman como medio 
de lucha, y la total desconexión 
con los problemas reales de la 
mayoría – incluso los propios –. 
Despotricar de Podemos, con la 
vana ilusión de desenmascarar 
algo que nunca tuvo careta pa-
rece ser la única actividad “revo-
lucionaria” (sic) del momento. 
Sin embargo, repetir que la lucha 
está en la calle y no en las urnas 
sin salir a la esta última, resulta ya 
no contradictorio, sino una irres-
ponsabilidad histórica. El pro-
blema no es que Podemos haya 
vaciado las calles, los que nunca 
creímos en Podemos la abando-
namos voluntariamente y si se es 
asiduo a ciertas  movilizaciones 
que hay en Asturies, se suele ver a 
más militantes o simpatizantes de 
Podemos que profetas de la calle.  
Respecto a la extrema derecha, 
resulta curioso como en las elec-
ciones de diciembre, mientras 
unos celebraban el ascenso de 
Podemos y otros echaban bilis 
por la boca, un grupillo minúscu-

lo de extrema derecha se lanzaba 
a cortar la calle Génova y en lugar 
de dar qué pensar, los antisiste-
mas reaccionamos con comen-
tarios en las redes asociales con 
un victimismo patético, en plan 
“¿porqué a ellos no los reprime la 
policía?” y perlas por el estilo, un 
ejemplo del victimismo defensivo 
e ineficaz en el que estamos apol-
tronados. En lugar de estar en la 
calle, ocupando nuestro espacio 
y no dejándoselo al minúsculo 

“peligro fascista” reaccionamos 
después con discursos y movili-
zaciones contra un problema, si 
es que es un problema real a gran 
escala, que nosotrxs mismxs he-
mos creado.
   El problema es que durante 
años hemos vivido en un mundo 
de comodidad, amparadxs en un 
gueto autoconstruído desde el 
que exorcizábamos nuestros fan-
tamas al grito de “¡¡¡Alienadxs!!!” 
en lugar de construir una alter-
nativa, y seguimos en la misma 
dinámica de hace 10 años, sin 
querer, en la mayoría de los ca-
sos, salirse de esos espacios de 
comodidad. Se supone que este 
es el momento que estábamos 
esperando para enfrentarnos 
cara a cara con el Estado y el Ca-
pital, pero nos pilló de sorpresa, y 
ahora no sabemos ni que hacer.  
Construir espacios y reforzar los 
ya existentes, lo más desmercan-
tilizados que sea posible, que 
no se conviertan en refugios en 
los que encerrarnos sino que se 
orienten hacia afuera para encon-
trarnos y debatir, difundir, inter-
cambiar, actuar y demostrarnos 
a nosotrxs mismxs y a los demás 
que otra manera de relacionarse 
no solo es posible sino necesaria 

debe ser una tarea irrenunciable. 
Otra es romper con la dinámica 
de acudir a movilizaciones aje-
nas a figurar sin más, reforzando 
y multiplicando las propias y por 
supuesto, cambiando la manera 
de realizarlas, dejando de lado 
el vanguardismo y el hacer por 
cumplir. Que detengan a varixs 
compañerxs en toda España (por 
poner un ejemplo) y la respues-
ta sea ir a sacarnos  la foto no es 
más que paripé. No se trata de 

eso, sino de combatir el mensaje 
del sistema, y lo mínimo es in-
formar al resto de mortales, con 
un panfleto mínimamente  com-
prensible, de porque se está ahí. 
Puede parecer de cajón, pero 
es algo que no se suele hacer.  
Desde luego mejorar la comuni-
cación tanto hacia adentro como 
hacia afuera es apremiante y di-
fundir la realidad de que este es 
un mundo global y totalitario y 
que para enfrentarnos a el debe-
mos enfocarlo de manera total 
y no por sectores debe de ser un 

objetivo mínimo que marcarnos. 
Respecto al mundo de la esclavi-
tud asalariada, o se rompe con la 
mentalidad de un pasado indus-
trial ya extinto y se centra en lo 
realmente existente, sobre todo 
en hostelería, denunciando las 
condiciones de mierda de este 
sector, algo que estamos empe-

zando a hacer desde el anarco-
sindicalismo; o no tenemos nada 
que hacer en el ámbito laboral.
Pero no todo es el mundo del 
trabajo, los problemas de la ma-
yoría de nosotrxs y del resto de la 
población vienen del paro, de la 
explotación y eso deriva en des-
ahucios, cortes de suministros 
de agua y luz, etc. Y no es que 
nosotrxs seamos una vanguardia 
de revolucionarixs profesionales 
externos a la clase obrera, somos 
nosotrxs mismxs quienes sufri-
mos esos problemas. Si no somos 
capaces de solucionar lo que no-
sotrxs mismxs padecemos, difí-
cilmente vamos a ser capaces de 
mostrar que se puede dar la vuel-
ta a esta manera de vivir.
En definitiva, toca ser conscientes 
de que tenemos una responsabili-
dad histórica y que estamos en un 
momento clave que no podemos 
dejar pasar. Toca preguntarnos si 
realmente creemos en la necesi-
dad de una revolución que tumbe 
el sistema o si solo es una especie 
de “identidad” en la que refugiar-
nos. En el primer caso, confluir 
en el anarcosindicalismo y tratar 
de juntarse en otros ámbitos con 
compañeros próximos parece 
una buena herramienta. Toca ti-
rar de humildad y asumir los erro-
res que se cometen y seguir traba-
jando para comenzar a equilibrar 
fuerzas, romper con los mensajes 
victimistas y los lloriqueos y pa-
sar a la ofensiva y por supuesto, 
dejar de echar balones fuera, 
auto-organización significa eso: 
auto-organizarse y lo que haga 
Podemos es cosa de Podemos. 
Seguir autoconvenciendonos 
de que Podemos manipula a la 
gente para llevarla hacia lo ins-
titucional resulta muy cómo-
do, pero la realidad es que a día 
de hoy no hay otra alternativa 
para la mayoría y nosotros so-
mos quienes debemos cons-
truir esa alternativa con hechos. 
Seguir encerrados lamentándo-
se de la alienación de la “gente 
normal” resulta muy fácil, lo difí-
cil es asumir que la mayor de las 
alienaciones es la nuestra: la alie-
nación de la  autocomplacencia.  
Nos hemos impuesto la humil-
de meta de destruir un mundo 
y desde sus cenizas construir el 
nuestro, así que habrá que poner-
se a currar realmente y sacar a la 
calle de nuevo la anarquía. La ra-
dicalidad debe ser hecha común. 
De nosotrxs depende, porque las 
condiciones objetivas están hasta 
los ovarios de esperar por noso-
trxs.

Igüedu PrIetu 
  • xixón

«Repetir que la lucha 
está en la calle sin salir a 
ella es una irresponsabi-
lidad histórica»
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«Nos hemos impuesto la 
humilde meta de destruir un 
mundo y desde sus cenizas 
construir el nuestro, así que 
habrá que ponerse a currar»



c u l t u r a

Verbena Officinalis
Verbena
Hierba Sagrada
Apenes usada yá en fitoterapia ma-
gar la so enorme tradición sanado-
ra. Tien de recoyese la mañana de 
San Xuan. Güei considerá maleza, 
rucio, n’otru tiempu la tradición 
celta considerabenla sagrada. Los 
vieyos feciales romanos, una es-
pecie de garantes del drechu inter-
nacional, llevaben verbena como 
símbolu de paz nes sos negocia-
ciones. Considerabase panacea y 
nes fiestes de branu teníase como 
costume regalar verbena, d’ende 
vien lo de les verbenes como si-
nónimu de folixa. Anguaño sábese 
de la so capacidá pa descongestio-
nar la zona nasal en forma de ca-
taplasmes. Y sábese del so poder 
pa xenerar más llechi nes muye-
res que dan pechu. Tamién s’usa 
como reconstituyente pa perso-
nes convalecientes. Virtudes toes 
elles escases comparaes cola so 
enorme tradición máxica sanadora  
ancestral.  Creemos que si tantes 
cultures antigües la veneraben tien 
de tener un potencial médicu que 
convendría redescubrir.

 El Morteru      por Maruxa

[Libro] revolución hasta el fin
Biblioteca Subversiva Crimental, Reapropiación. 172 páxinas. Xixón 2016.

El contexto en el que se escribe este texto, no solo eviden-
cia la crisis social del capitalismo en las décadas 1960, 
1970, sino el estado de quiebra de una de las ideologías 
socialdemócratas más nefastas de la historia: el leninis-
mo. Así, mientras se generalizan las luchas y las rupturas 
de clase desde distintos sectores de nuestra clase en todo 
el mundo, los partidos autodenominados comunistas  
adquieren un descrédito generalizado. Fenómenos como 
el grupuscular -escisiones continuas de partidos comu-
nistas- o el guerrillerismo llegan al súmmum en estas dé-
cadas y son una prueba evidente del agotamiento de los 
P.C. oficiales en su intento de reprimir la acción política 
proletaria en todo el mundo. Cada vez  es más claro en 
todas partes el papel que juegan los países del Este  en 
la represión mundial de las luchas proletarias. Toda una 
serie de apoyos críticos toman fuerza para destruir la 
ruptura -troskismo, maoísmo, guevarismo…- y afirmar la 
reforma. En todo este contexto, Revolución Hasta El Fin, 
arroja luz colocándose en la línea histórica de la praxis 

revolucionaria intentando ahondar en la ruptura programática entre la práctica revolucio-
naria del proletariado y las expresiones burguesas que tratan de reprimirla y atraparla en 
el lazo socialdemócrata. Como se comprobará es cierto que a veces hay toda una termi-
nología confusa y algunas posiciones que todavía están influenciadas por concepciones 
socialdemócratas, pero hay que tener en cuenta que el texto no representa una conclusión, 
sino un momento de la ruptura con esas concepciones.
Sus posiciones sobre la mercancía, la socialdemocracia, el proletariado, la crisis capitalista, 
la ideología, la revolución, el comunismo, las tareas… no hacen más que demostrar esa ten-
tativa de retomar las posiciones históricas de la revolución y su actualidad para reforzar hoy 
la ruptura revolucionaria. EL MIL fue ante todo eso y pese a sus límites el texto Revolución 
Hasta El Fin es una de las formas bajo las que lo materializó y nos lo transmitió. Sólo por eso 
merece salir de la oscuridad.

[Libro] Las raíces del anarquismo.
Peter Marshall. La Neurosis o las Barricadas. 297 pag. Madrid 2016

El anarquismo es un conjunto de ideas y prácticas en 
torno a la libertad y la igualdad que ha tenido como 
clave la posibilidad de adaptarse a diferentes contextos 
y de admitir en su seno una variedad significativa. Sin 
embargo, sería faltar a la verdad si admitiésemos que 
no existen líneas comunes que han marcado el devenir 
de tan original movimiento. Por eso, conviene de vez en 
cuando echar un ojo a lo que hicieron y dijeron algunas 
de sus figuras más significativas.
En ese sentido, Las raíces del anarquismo supone un 
trabajo necesario, pues partiendo de la vida e ideas 
de Proudhon, Bakunin, Kropotkin, Malatesta y Emma 
Goldman desgrana las bases que constituyeron el ideal 
libertario.
Además, tiene la virtud de hacerlo desde un profundo 
conocimiento de la obra de los cinco autores y desde 
la sana crítica, aunando los logros de estas extraordi-
narias personalidades con una exposición de su pensa-
miento que no se limita a glosar sus virtudes, sino que 
señala algunos de los límites y errores que cometieron.
Supone, pues, una invitación a bucear en la propuesta anarquista desde sus principios, 
para quienes deseen construir un mundo más justo y libre.

[Película-documental] Libertad Negra.
Producción: José Enrique Sánchez. Duración: 70 minutos.

En febrero de 1940, Antonio García Álvarez -El Chófer- fue condenado a muerte en Consejo 
de Guerra sumarísimo; su delito el de “adhesión a la rebelión militar” por haberse unido 
voluntariamente como miliciano, a una de las Brigadas Populares del ejército republicano 
durante la Guerra Civil Española.

En los meses de reclusión en la Prisión Pro-
vincial de Málaga hasta su fusilamiento, Anto-
nio, un conductor de taxi de adscripción anar-
quista escribió de forma clandestina un Libro 
de Poemas con 67 páginas, pidiendo como úl-
tima voluntad en una carta de despedida, que 
se publicasen esos poemas.
Antonio fue ejecutado el 4 de octubre de 1940. 
Seis meses después llegaría a la prisión un in-
dulto por el que se le conmutaba la pena de 
muerte por la de prisión atenuada. Ya fue de-
masiado tarde.
Ese Libro de Poemas estuvo oculto durante 
décadas en el fondo de un armario en casa de 
unos familiares. Sus páginas liberadas son un 
vehículo de reflexión, pero hay más. Ni bus-
cado desde el punto de vista cinematográfico 
hubiéramos encontrado el motor de esa es-
critura en prisión: una historia de amor. Todo 
está escrito para alguien, una mujer llamada 
“María Roa Jiménez”. La Historia, está en sus 
versos.

cultura

Que la maquina se detenga y
que de los engranes salgan hombres y mujeres
empuñando martillos
que se vuelvan contra ella
Que los tatuajes de dragones y llamas ocultos bajo las camisas
cobren vida y marchen en bloque
recuperando las calles
Que cuando querramos marchar volemos
Que retrocedan los tanques ante los puños
Que nuestras voces les sepan lacrimogenas y
que el cielo se oscurezca de piedras lanzadas al aire
Que se descubra que los ordenadores solo sirven para hacer barricadas
Que cuando querramos gritar libertad
nos salga fuego por la boca
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Más prestosu que nunca con más 
llibros, más editoriales, más ac-
tuaciones que nunca.
L’alcuentru del llibru consolidase 
comu referente cultural del anar-
quismu n’Asturies. Editoriales 
tan nomaes comu La neurosis o 
las barricadas, Cambalache, La 
Felguera, La lata de Zinc y otres 
muches; tematiques que van de 
la inmigración a la insumisión 
de la lliberación animal a la hes-
toria, actuaciones comu la de los 
perconocios “titeres desde abajo” 
encarcelaos y criminalizaos por 
representar la obra que vamos 
poder ver en Xixón ensin nengu-
na censura. 
Música, comia llibre d’esplota-
ción animal, bebia a precios po-
pulares, cultura autoxestionao y 
de baldre. 
Si te ofiende la selmana negra col 
so fedor institucional pasate por 
esti alcuentru a esfrutar de lo fe-
cho pol pueblu dende abaxu. 
El programa que veis aqui nun ye 
el definitivu anda-y atentos a los 
cambios que sadrán publicaos 
en:
llibruanarquista.com/
Pa collaborar, echar un gabitu, 
faltar-yos o lo que te pete escribe-
yos a: contactu@llibruanarquis-
ta.com, de xuru que te contesten, 
son bona xente.

¿Qué?

III Alcuentru’l llibru anarquista

¿Cuándo?

L’Alcuentru va cellebrase los díes 
8, 9 y 10 de Setiembre na Casa’l 
Pueblu de Xixón, nos baxos de la 
Sindical, na cai Llanes, 11.

¿Quiénes?

Durante’l Alcuentru vamos to-
panos delles persones con roles 
camudables ya intercambiables. 
Nun nos presta’l star system del 
rock’n’roll, y de xuru qu’a lo llar-
go d’estos tres díes podrás ver a la 
mesma persona falar como auto-
ra, vender llibros como editora, 
canciar como música y xintar y rir 
como una más.
Pero si quies saber daqué más, 
pues consultar la programación, 
les editoriales, les llibreríes, los 
grupos o los llibros que van pre-
sentase na web del alcuentru.

iii aLcueNtru’L
LLibru

aNarquiSta


