
Un nuevu pactu. Nesti casu, ente 
CCOO, UGT y la patronal. Tou un 
nuevu pasu alantre nes nueses vides, 
tres dellos meses de negociación, 
anúnciennos que los sueldos van 
xubir daqué, más del 1% anguaño. 
¡Qué allegría! Y nós/as esmolecíos/
as polos nuesos trabayos de mierda, 
poles condiciones deplorables y en-
vernaes de los mesmos, polo baxo 
de los nuesos sueldos, por non poder 
nin chistar por si te despiden (o non 
te anueven), pol preciu de los arrien-
dos, poles multes que nun van parar 
de cayenos a poco que nos manifes-
temos na cai… ¡Si ye que
nun paramos de quexanos! Colo bien 
que va tou. 
Na televisión o nos periódicos re-

cuérden-nos costantemente que 
tou va meyor, que la recuperación 
económica ye patente, que les cifres 
macroeconómiques indiquen un re-
pique, que se ve la lluz a la fin de la 
crisis, que nun somos Grecia… Joder, 
esto ye un luxu, sobremanera el nun 
ser griegu/a, que siempres ye animáu 
pensar qu’hai daquién tea más jodiu 
que tu. 
A la postre menos espatuxar y más 
esfrutar. O ¿non?

A la mierda los sos pactos. 
Nun nos conformamos coles 

migayes.

NUN QUEREMOS LES MIGAYES

A S T U R I E S
NO NOS VAMOS A 
DEJAR AMORDAZAR

Estas leyes sancionan, prohíben 
y criminalizan ciertos tipos de 
actos de protesta e incluso actos 
solidarios como asistir a una per-
sona sin papeles. Leyes que casti-
gan la pobreza, la solidaridad y la 
disidencia, aprobadas en un mo-
mento de auge de los movimien-
tos sociales en el Estado español.

Si en 1992 lel PSOE nos regalaba 
la ley Corcuera, conocida como 
patada en la puerta hoy el PP da 
una vuelta de tuerca más e im-
planta la ley mordaza. Esta nueva 
Ley de Seguridad Ciudadana ha 
recibido críticas de entes tan sub-
versivos como la UE y la ONU y 
entre otras perlas nos deja:
•Se instaura la cadena perpetua. 
•Se legalizan los rechazos en 
frontera de inmigrantes irregu-
lares, llamadas devoluciones en 
caliente.
•Multa de 30.001 a 600.000 euros 
para manifestaciones no comuni-
cadas o prohibidas. 
•Multa de 601 a 30.000 euros por 
perturbación del orden, obsta-
culizar las calles  con barrica-
das,  mobiliario urbano, coches 
o contenedores. Por obstruir a 
la autoridad en la ejecución de 
desahucios. Por desobediencia, 
resistencia a la autoridad o la ne-
gativa a identificarse. Por la nega-
tiva a disolver reuniones o mani-
festaciones cuando lo ordene la 
autoridad. Por usar imágenes o 
datos de los agentes que puedan 

poner en peligro su seguridad. 
•Multa de 100 a 600 euros por la 
ocupación de cualquier espacio 
caso de okupaciones  o acampa-
das. Por daños leves a mobiliario 
urbano como marquesinas, pa-
peleras o contenedores. Por ac-
tos vandálicos, por ejemplo, las 
pintadas y los grafiti. Por escalar 
a edificios o monumentos. Por 
exhibición de objetos con ánimo 
intimidatorio. Por faltar al respe-
to a los agentes de las fuerzas de 
seguridad.
La cosa se pone fea, lo sabemos, 
pero no podemos dejar que este 
desolador panorama nos frene 
y nos impida protestar, luchar, 
hacer política en la calle y actuar 
como nos dicta la conciencia. 
Nos dan igual que se hayan apro-
bado; la existencia de estas leyes 
no provocará que nos quedemos 
en casa. Y es precisamente con 
esta idea en la cabeza con la que 
diversos colectivos, entre los cua-
les habría que destacar a la Plata-
forma por la Desobediencia Civil, 
organizaron una campaña titu-
lada #SinMordazas, consistente 
en una serie de acciones (desde 
empapelar la sede del Ministerio 
de Justicia hasta ocupar edificios) 
con el fin de desobedecer activa-
mente estas leyes. “Solo nos que-
da una alternativa: la de no con-
sentir, la de no refrendar sus leyes 
con nuestro silencio”, dice su co-
municado.
Desde estas líneas nos sumamos 
al llamamiento a la desobedien-
cia, porque entendemos que es 
la mejor forma de combatir estas 
represivas reformas. Si callamos, 
ellos/as habrán ganado.

El día 1 de julio, entró en vigor la Reforma del 
Código Penal y la Ley de Seguridad Ciudadana

«Se instaura la 
cadena perpetua»

“La libertad no es hija del orden sino su madre”     P. J. Proudhon
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Arrancamos
Estrenamos periódico con ilu-
sión. Un proyecto que llevamos 
meses mascando y al que poco 
a poco se sumaron esfuerzos y 
voluntades para poner negro-
sobre blanco lo que pensamos y 
por lo que luchamos. Sabemos 
que cada vez se lee menos, que 
solo se leen los titulares, que 
internet proporciona las noti-
cias al segundo. Por todo ello 
nos esforzaremos en ofrecer un 
periódico sencillo, de análisis 
pero también con propuestas 
y datos prácticos. Un periódi-
co anarquista pero no para los 
anarquistas, abierto, que sirva 
también para agrupar y con-
fluir. Nos hemos puesto como 
objetivo sacar cuatro este año, 
uno con cada estación. En fun-
ción de la acogida intentaremos 
aumentar la periodicidad. No 
recibimos subvenciones ni las 
queremos, por ello el éxito o no 
depende de nuestra implica-
ción. Hacemos un llamamiento 
a todos los anarquistas de As-
turias para colaborar, escribir,  
difundir,  recaudar… Si aún no 
sabes cómo hacerlo puedes 
contactarnos en:
asturiesanarquista@riseup.net.

Pues a ello, a hacer camino. 

Concentración ante el Juzgado 
de Vigilancia Penitenciaria
Convocados por la CNT de Oviedo el pasado viernes 10 de julio una 
docena de compañeros nos concentramos delante del Juzgado de Vi-
gilancia Penitenciaria de Asturias por los siguientes motivos:

- Por los cuatro cadáveres escupidos por esta prisión en los últimos 
seis meses.
- Por l@s dos compañer@s anarquistas encarcelad@s en Villabona.
- Por la situación en que se encuentra la enfermería de esta cárcel, que 
más parece un psiquiátrico penitenciario, y en la que recientemente se 
ahorcó un preso.
- Por la mala praxis terapéutica, dogmática y sectaria que tratan de im-
plantar con un programa conductista en el que se vulneran los dere-
chos de l@s pres@s.
- Para conseguir la anulación del régimen FIES, Fichero de Internos 
de Especial Seguimiento, que implica aislamiento y unas condiciones 
especialmente duras e inhumanas.
- Para que toda la población reclusa enferma tenga acceso a los trata-
mientos médicos apropiados y no se les deje morir en prisión, como 
está ocurriendo con enfermos de Hepatitis C.
- Para que el juzgado de vigilancia penitenciaria dé respuesta con flui-
dez a los requerimientos de pres@s y familiares.
- Para acabar con la política de dispersión de pres@s por todo el Estado 
español, que hace pagar a los familiares parte de la condena, dos de los 
presos muertos en Villabona eran de Canarias.
- Porque las cárceles ni rehabilitan ni reinsertan, sólo castigan.

¡¡¡NI FIES, NI DISPERSIÓN, NI ENFERMOS EN PRISIÓN!!!

Si quieres escribir a Mónica Caballero Sepulveda o a Francisco Solar 
Domínguez, pres@s anarquistas en Villabona, puedes hacerlo indi-
cando su nombre y la dirección C.P. Villabona Finca Tabladiello s/n 
33422 Villabona Llanera
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Avanzamos hacia la dictadura económica, los partidos po-
líticos ya no sirven. El caso de Grecia muestra a las claras 
quien manda. Da igual a quien votes, da incluso igual si un 
referéndum lo rechaza por amplia mayoría. 
El capital no se va a parar en minucias pseudodemocráti-
cas. La socialdemocracia no da más de sí, agárrense que 
vienen curvas. Cada vez se va despejando más el camino, 
cada vez más claro que este sistema hay que arrancarlo de 
raíz.

¿QUE YE EL ATENÉU 
LLIBERTARIU D’ÚVIEU?

El Atenéu Llibertariu d’Uviéu (ALDU) ta iguáu por un garrapiellu xen-
te co la mira principal de esparder ente’l pueblu les realizaciones, les 
aspiraciones, los enfotos y les ideyes de lo que foi y ye el pensamientu 
llibertariu, la güeyá que fai la Anarquía del entornu social nel que va 
espoxigando.

 Pa esti llabor organizámonos a la llana, en pie d’igualdá, co la Asam-
blea como la ferramienta de debate, puesta en común, toma de de-
cisiones, como el preséu básicu de organización. Solventamos les 
necesidaes col apoyu solidariu ente nós y con quien llibremente acor-
damos, y  tanto los recursos, la manera de averalos, y les actividaes que 
entamamos,  xestionámoslo nós mesmamente. Quier decise que ye la 
Auto-xestión con base na Asamblea el mou de furrular que mos damos, 
porque esta ye la forma de organización social a la que aspiramos. 

Encamentamos la nuestra pasión na construción duna cultura y un 
pensamientu social autónomu y antiautoritatariu a la escontra el Po-
der, al marxe dafechu de les istituciones, y col firme nel sofitu ente 
iguales, pa la recuperación y potenciación de la razón y la ación co-
mún, de un facer dende abaxu, col pueblu, n’andeches  asamblearies, 
pal rescate del pensamientu llibre y el sentimientu comuneru del vivir.

Va pa cinco años, n’ochobre, que llevamos nesta xera, con una amplia 
y tamién intensa riestra d’actividaes estremaes que pasen por debates, 
esposiciones, charres, proyeciones de video y cine, representaciones 
de teatru, talleres… de les que esperamos facer una memoria pa espu-
blizar na prósima edición desti periódicu.

Afalámoste a enfotate col ALDU na xera, participando nes nuestres 
Asamblees y actividaes. 

Tamos n’Uviéu, C/. Ricardo Montes, 37-baxu – Ciudá Naranco, y puees 
saber de nós en ateneullibertariu.wordpress.com

AXENDA:
   5 Setiembre: III Encuentros Alternativos de Bimenes
   10, 11 y 12 Septiembre: II Feria del llibru anarquista d’Asturies. Candás

PROYECTOS PERMANENTES:
   Biblioteca Subversiva Crimental Viernes de 18 a 22h. C/ Joaquín Alonso Bonet 3 Xixón
   Anarxia Distri Viernes de 18 a 21. C/ Llanes 11 Xixón

Más convocatories: axendamazucu.org
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l a  r e p r e s i o n  q u e  n o  c e s a

CADA VEZ SE HACE MÁS PATENTE EL ESTADO 
POLICIAL Y LA CRIMINALIZACION DE LA REBELDÍA

 OPERACIONES PANDORA Y PIÑATA 
El 30 marzu, baxo la Operación Piñata, rexistráronse dellos domicilios 
y okupes en Madrid, Granada y Palencia y detuvieron a 28 anarquistes, 
quince d’ellos acusaos d’integrar una organización terrorista anarquista 
y el restu por desobediencia, resistencia… El señor xuez de la Audiencia 
Nacional Eloy Velasco dixo que los deteníos yeren parte d’una supuesta 
plataforma terrorista llamada Grupos Anarquistas Coordinados (GAC) 
que taría relacionada cola FAI/FRI. Esti despropositu foi continuación de 
la Operación Pandora, na que’l xuez Javier Gómez Bermúdez mandó de-
tener a otres once compañeres, casi toes en Barcelona. Prisión preventiva, 
embargu de cuentes bancaries d’apoyu, y un bon puñau d’anarquistes 
metíos p’alantre por delitos tan graves comu’l d’escribir un llibru llamáu 
“Contra la democracia”.
Más info: https://efectopandora.wordpress.com

    

LOS 5 DE ZARRÉU 
Los cinco compañeros de Zarréu tán condenaos a 12 años y mediu de 

cárcel. El 12 xunetu de 2012 tuvo llugar un 
accidente llaboral na Mina de Zarréu, nel 
que se vieron afectaos trés trabayadores. 
L’actuación neglixente ya irresponsable d’ún 
de los capataces de la empresa, nel orixe l’ac-
cidente y la so actuación posterior, al marxe 
los servicios mélicos, punxo en peligru la 
vida d’estos trés trabayadores. Cientos de 
persones, compañeros de trabayu y vecinos 
y vecines, allegaron al llugar de los fechos, 
interesándose pol estáu de salú de los tra-
bayadores accidentaos y denunciando la 
forma de proceder del capataz ente’l grave 

accidente que se produxere. Los compañeros de trabayu y los vecinos y 
vecines de l’arrodiada qu’allegaron al llugar del accidente, torgaron que’l 
capataz siguiere cola so irresponsable actitú, poniendo a salvo a los trés 
trabayadores afeutaos y dexándolos nes manes de los servicios d’ambu-
lancia.Por aquellos fechos, cinco trabayadores de la mina Zarréu, fueron 
condergos a 2 años y mediu de prisión caún. Comu tovía quea la posib-
ilidá de recursu hay que dayos tira, hay que movilizase, ser solidarios y 
parar esta inxusticia.

 LOS 2 DE L.LACIANA 
Tirar embaxo’l carbón importao de dos 
camiones pue sali-yos a dos mineros de 
l’Astur Leonesa por cuatro años de prisión 
y 20.000 euros pa caún. Ta pendiente’l re-
cursu a l’Audiencia Provincial de Llión nun 
procesu plagáu de irregularidades onde los 
compañeros fueron identificaos en base a 
vídeos y fotos que nun teníen nada que ver 
cola acción en sí.

 CASU ALFÓN 
Alfon ta en prisión, condenáu a cuatro años de cárcel, por dir a un piquete 
na última fuelga xeneral. Acúsenlu de llevar esplosivos enriba, dos botelles 
d’agua pequeñes con un petardín caúna. Alfon niega que la mochila que-y 
encasquetaron fuera suya. Pero eso a la xusticia da-y igual y condénalu 
únicamente col testimoniu de la policía. Cuatro años de cárcel polo que 
agora dan en llamar “artefactu esplosivu” y que nun ye otra cosa qu’un 
cóctel molotov y pequeñucu. 

 IMPUTAOS FUELGA 14 P,  SERGI...   ¿TÚ Y YO?

¿A pOR QUIéN vAN? 

Diferentes movimientos sociales 
llevan un tiempo insistiendo en 
el crecimiento de la escalada de 
represión a que son sometidos. 
Huelguistas, piquetes, manifes-
tantes, twitteros, anarquistas… 
todos han visto aumentar la pre-
sión del Estado en forma de mul-
tas, acoso policial e incluso cár-
cel. A menudo no se trata tanto 
de acabar con quienes protestan 
(que también) como de conse-
guir que sean percibidos como 
entes separados de la realidad de 
la gente, como cuerpos extraños 
que deben ser vistos a modo de 
elementos peligrosos, sucios, de 
forma que es necesario proteger a 
la sociedad (a la ciudadanía, que 
se dice ahora) de su presencia, de 
su mera presencia.
Para que esto funcione, hay que 
desarrollar un argumentario que 
evite el debate sobre lo que pro-
ponen, centrándose en el peligro 
que representan. Se trata de ob-
viar que el sistema es un desastre 
económico, ecológico y humano 
para lanzar la idea de que toda 
protesta seria debe ceñirse a unas 
normas, a las normas del sistema 
que se pretende cambiar. Estas 
son algunas claves del despliegue 
de la represión.

1. Algo habrán hecho.
Cuando la policía detiene a una 
persona o un grupo de personas 
argumenta que son el Mal, que 
son el Peligro o que son el Terro-
rismo. A menudo las acusaciones 
generales no se mantienen, pero 
queda en pie la sospecha, la man-
cha indeleble que justifica lo que 
ha ocurrido. En un juego similar 
al de las cifras de manifestacio-
nes, se piensa: bueno, si uno dice 
X y los otros dicen Y, la verdad 
estará más o menos a medio ca-
mino. El Estado y la policía han 
conseguido que buena parte de 
la población crea imposible la ar-
bitrariedad, el ataque selectivo a 
movimientos, el azar kafkiano de 
que te toque a ti porque pasabas 
por allí. Es el principio básico del 
criminaliza, que algo queda.

2. Todo es terrorismo.
La extensión del significado del 
terrorismo ha supuesto un fenó-
meno peculiar: la palabra ya no 
tiene límites, sino que estos lí-
mites se ponen dependiendo de 
la situación. Es el Estado quien 
decide qué es terrorismo y qué 
no. Aunque esto no es nuevo, sí 
lo es lo que rellena el concepto. 
Disueltas las organizaciones de 
profesionales armados, los clá-
sicos grupos terroristas, es te-
rrorista cualquiera que rompa la 
normalidad. Hoy es terrorismo 

insultar a un político o inutilizar 
un cajero; es enaltecer el terroris-
mo escribir en las redes sociales; 
es indicio de terrorismo editar 
libros. El largo etcétera de nue-
vos comportamientos terroristas 
pone de manifiesto que cada vez 
más, los límites entre terrorismo 
y oposición se diluyen.

3. Del difuso conglomerado radica-
les-violentos-antisistema-terroris-
tas.
Se dijo alguna vez que comen-
zaba una guerra contra el terro-
rismo que era una mentira, pues 
no se pueden hacer guerras a 
conceptos, sino a personas. En 
parte es verdad y por eso se ne-
cesita que existan encarnaciones 
del Mal. Durante años se llamó a 
muchos los violentos o los radica-
les. Hoy se les llama con facilidad 
antisistema o los terroristas. Am-
bos conceptos funcionan igual: 
incluyen la tradicional desperso-
nalización del enemigo, etique-
tado con una denominación que 
invita a su destrucción; incluyen 
la descripción de un solo golpe, 
fácil de digerir. Los violentos y los 
terroristas se definen por un solo 
comportamiento: son violentos 
todo el día, en todas las activida-
des, sin motivo alguno, dirigien-
do su vida (sus lecturas, sus tra-
bajos, sus amores) a una espiral 
demente de violencia sin sentido 
y peligrosa, muy peligrosa. Es una 
imagen tan grotesca que parece 
mentira que haya colado. Igual 
esta no ha colado, pero todo pue-
de ser. Los radicales yo antisis-
tema no tienen contenido, solo 
forma que identifica por igual la 
creación de un huerto urbano y la 
propagación de ideas libertarias.
4. Perfectamente organizados.
Un enemigo debe dar miedo. 
Para ello, hay que rodearlo de un 
aura de misterio y de potencial de 
destrucción. Si no lo tiene de por 
sí, siempre existe la posibilidad 
de usar expresiones vacías, pero 
que dan el pego. Se dice que esta-
ban perfectamente organizados y 

andando. Estar organizado sería 
pues un indicio de terrorismo, un 
potencial factor de amenaza y por 
eso hay que añadir el perfecta-
mente, porque toda organización 
subversiva tiene la perfección 
como rasgo, por supuesto. Esta 
organización puede tener rasgos 
tan preocupantes como que haya 
gente que se reúna para hablar o 
que, o terror de los terrores, uti-
licen para comunicarse sistemas 
informáticos difíciles de contro-
lar. Lo que no es visible es sospe-
choso de querer ocultar algo, de 
organizar el caos.
Lógicamente, no es el FMI el que 
está perfectamente organizado, 
o el PSOE o la CNMV, sino esos 
oscuros elementos que han veni-
do a terminar con la civilización. 
Bueno, también está perfecta-
mente organizado el argumenta-
rio anti-disidencia, pero eso tam-
poco es lícito decirlo, o pasas a la 
categoría de futuro terrorista.

5. Desestabilizar el sistema
Ya es prueba suficiente de mal-
dad la intención de desestabilizar 
el sistema democrático, como si 
atacar las injusticias que obvia-
mente genera fuera atacarte a ti. 
El asunto es sencillo: o nosotros o 
el caos. O el sistema o algo mucho 
peor, sea lo que sea. El enemigo 
antisistema-terrorista-perfec-
tamente-organizado busca im-
poner sus ideas. Este es el triste 
análisis que se te pone en el plato 
para que te lo tragues.
¡Pues claro que se quiere desesta-
bilizar el sistema! Incluso acabar 
con él. Con las desigualdades y 
con la opresión, así, para empe-
zar. Es esto lo que se castiga en 
el fondo: la amenaza a los privi-
legios y a la autoridad. Pero para 
que este castigo funcione de ver-
dad es necesario que asumamos 
la culpabilidad automática, la 
extensión del término terroris-
mo, las etiquetas simplificadoras, 
las denominaciones vacías, que 
permitamos que no haya espacio 
para analizar, sino para criminali-
zar, contribuyendo a la eficacia de 
la propaganda que va camino de 
convertir toda crítica en delito. Ya 
sabéis: lo que no esté prohibido, 
será obligatorio.
Ante esto, declaramos bien alto: 
que algo sea ilegal no lo convierte 
en factor de daño social, sino en 
peligro para quienes dicen prote-
gernos, peligro de que se descu-
bra que no son necesarios o que 
lo son en un sentido muy diferen-
te.
En este sentido es en el que so-
mos inocentes: inocentes por no 
haber causado dolor (in nocens, 
sin daño), sino por combatirlo. Si 
eso nos sitúa en la culpabilidad 

según las leyes, igual 
es un problema de las 
leyes.

Criminaliza que algo queda. Sobre la represión y sus verdades.

• LA NEUROSIS O 
   LAS BARRICADAS
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Desde el momento en que nace-
mos, comenzamos a aprender. 
Aprendemos fijándonos en los 
demás, por imitación, por expe-
riencias vividas… 
Aprender es la forma de conocer 
el mundo que nos rodea, de rela-
cionarnos con él, de formar parte 
de él. Incluso nuestros anteceso-
res nos dejaron cosas ya apren-
didas que se encuentran innatas 
dentro de nuestros genes. 
Y educar, educar es enseñar el 
mundo para que cada uno trace 
su propio camino, y esto se puede 
hacer de muchas maneras. 
Existen muchos tipos de educa-
ción en Asturias pero no todas 
ellas están atadas a este estado 
que pretende formar lo que al sis-
tema le interesa y no lo que real-
mente es útil para que las perso-
nas consigan su libertad. 

A continuación podeis encontrar 
las escuelas Asturianas de educa-
ción infantil y primaria. Además 
también asociaciones, colectivos 
y demás personas que hacen que 
exista otra puerta, en la educa-
ción, al margen del estado y de 
las normas dictadas. 
Todos estos centros y colectivos 
funcionan gracias al esfuerzo de 
las familias que con mucha ilu-
sión y trabajo hacen posible otra 
manera de educar. Estas escuelas 
emplean métodos pedagógicos y 
psicológicos basados en el respe-
to a los ritmos de los niños y niñas 
con el fin de impulsar las propias 
capacidades, la creatividad, la au-
tonomía, la compresión de la rea-
lidad… y siempre bajo un clima 
de cariño, tolerancia y respeto. 

COLEGIOS, ESCUELAS 
Uno de los proyectos pioneros 
en Asturias, es el colegio Andoli-
na. Esta escuela se encuentra en 
Gijón y está homologada por la 
consejería. Es un centro privado, 
mixto y laico para infantil y pri-
maria, formado por una coopera-
tiva de familias, sin ánimo de lu-
cro y declarado de interés social. 
Esta escuela cuenta con diferen-
tes espacios muy bien equipados 
tanto exteriores como interiores 
para la realización de talleres y 
actividades para los niños. Tam-
bién realizan salidas de campo y 
reciben visitas de diferentes pro-
fesionales al centro además de 
contar con un campamento de 
verano. 

colegioandolina.org 

La quinta´l texu es un colegio de in-
fantil privado, mixto y laico, crea-
do por una cooperativa de padres 
y madres sin ánimo de lucro. Este 
colegio está homologado por la 
Consejería de Educación para 
educación infantil. Es una casa 
muy grande con espacios natu-
rales y diversidad de aulas. Se en-
cuentra en Villaperi un pueblín a 
siete kilómetros de Oviedo. 
colegiolaquintaltexu.org

El garabatu es una escuela de Ve-
rano que se encuentra en el con-
cejo de Lena, y surge gracias a tres 
familias que quieren que sus hi-
jos e hijas crezcan y aprendan en 
este entorno rural, al aire libre, en 
contacto con la naturaleza y por si 
mism@s y de esta manera preten-
den favorecer a que el campo se 
llene de gente creativa para jun-
tos subsistir y que estos pueblos 
no queden deshabitados. 
facebook.com/garabatu 

CENTROS Y ESPACIOS 
Currusquinos es un centro de 
aprendizaje activo para niños y 
niñas de los 0 a los 6 años. Este 
centro está homologado desde el 
2012 y surgió gracias a dos ami-
gas con distintas formaciones en 
educación y psicología pero con 

las mismas inquietudes. Este cen-
tro se encuentra en un chalet con 
jardín en la provincia de Gijón y 
cuenta con diferentes espacios 
acomodados de la mejor manera 
para las pequeñas y los peque-
ños. 
currusquinos.com 

Nimagai es un espacio de atención 
y cuidado respetuoso enfocada a 
niños y niñas desde que comien-
zan a andar hasta que cumplen 
los seis años. Este proyecto nace 
dentro de la asociación sin ánimo 
de lucro Anamaya y se gestiona a 
través de ella. Con ello se persigue 
la creación de un centro infantil y 
primaria autogestionado. Dispo-
ne de diferentes espacios para los 
niños y las niñas además de un 
amplio jardín. También cuentan 
con diferentes actividades entre 
ellas un campamento de verano 
de arte y naturaleza. Se encuentra 
en La casina del árbol, Avilés. 
nimagai.wordpress.com 

Caracola es otro de los espacios 
alternativos Asturianos que fun-
ciona gracias a una asociación 
de madres, padres, educadoras 
y educadores que persiguen los 
mismos principios para la edu-
cación de sus hijas e hijos. Está 
enfocado al área de infantil. Este 
espacio se encuentra situado 

en la parte baja de una casa de 
campo en la localidad de Tiñana, 
provincia de Oviedo y cuenta con 
una gran finca donde podemos 
ver diferentes animales árboles 
y plantas como ovejas, gallinas, 
árboles frutales… En este espacio 
se realizan diferentes actividades 
como talleres para los y las niñas 
así como para las familias. 
espaciocaracola.wordpress.com 

El camino de la oruga está com-
puesto por una maestra y una 
mama que se juntaron para rea-
lizar un proyecto basado en ta-
lleres vivos mensuales enfoca-
dos a niños y niñas entre los 3 y 
los 6 años. Ofrece una atmósfera 
que promueve el aprendizaje es-
pontáneo y vivencial a través del 
respeto al ritmo de los niños y 
niñas pues se encuentra ubicado 
en una antigua escuela rural a las 
afueras de Gijón. 

COLECTIVOS Y ASOCIACIONES 
Lainopia son un colectivo forma-
do por profesionales del mundo 
del arte y la educación que ofre-
cen un acercamiento al arte a tra-
vés de una educación de calidad. 
Ofrecen talleres de arte a través 
de la escultura, pintura, fotografía 
vídeo, expresión corporal, música 
y movimiento a partir de los tres 
años de edad en adelante, inclu-

sive para adultos. Trabajan tanto 
para instituciones de la educa-
ción formal como alternativa, 
adaptándose a las necesidades 
de las personas. 
lainopia.es 

Loco matifoco es una asociación 
formada por un grupo de fami-
lias. Esta asociación se encuentra 
en Oviedo y surge gracias a un 
grupo de madres y padres que se 
unieron para organizar la crianza 
y la vida alrededor y a favor de 
sus hijas e hijos. Loco Matrifo-
co organiza también actividades 
de ocio y formación, además de 
unas jornadas de educación, con 
el fin de promover la crianza con 
apego, respeto y conocimiento 
de las necesidades de los y las 
pequeñas y sus familias con el 
objetivo de mejorar la calidad 
de vida como familia. Recomen-
damos visitar su web por la gran 
cantidad de contenido en temas 
de educación, crianza con apego, 
maternidad… 
locomatrifoco.blogspot.com.es 

PARTICULARES 
Las madres de día no son las tí-
picas niñeras o cuidadoras a las 
que les encantan los niños y ni-
ñas, una madre de día es una pro-
fesional en la rama de educación 
como: técnicas de infantil, maes-
tras, pedagogas, psicólogas… que 
se encargan del cuidado de los 
y las pequeñas en su domicilio 
particular, el cual está adaptado y 
equipado para este fin. 
Es una buena alternativa para los 
niños y niñas en edades entre los 
0 y los 6 años, que disfrutaran de 
una atención personalizada en 
un clima hogareño y más fami-
liar, al haber entre 1 y 3 niños por 
madre de día. 
Aqui citamos algunas que em-
plean una pedagogía activa, des-
de el cariño, el no castigo en re-
sumidas cuentas, emplean una 
pedagogía alternativa para los 
cuidados de los niños y niñas, 
así como materiales de calidad, 
juegos y actividades que buscan 
la autogestión del niño así como 
el respeto y la libertad mediante 
una educación antiautoritaria. 
Okapi, en Oviedo 
okapimadrededia.es 
Bambú madre de día, Gijón 
ddbambu.wordpress.com
La casina de Lu, Oviedo 
lacasinadelu.blogspot.com 

En este sistema educativo nos en-
señan a competir para ver quié-
nes somos los opresores y quie-
nes somos los oprimidos. Nos 
convierten en esclavos de un es-
tado donde debemos permane-
cer callados y en silencio, donde 
no se puede dar rienda suelta a la 
imaginación ni a la creatividad, 
ese estado son las aulas unifor-
madas de miles de niños reprimi-
dos, que mediante la obediencia 
salen de la fábrica de los sueños 
y se convierten en sus herramien-
tas. Luchemos por cambiarlo.

NI EXAMENES, NI PREMIOS, NI CASTIGOS
EDUCACIÓN ANTIAUTORITARIA
Un repaso a los proyectos de educación libre y alternativa de Asturias.

«Todos estos centros 
y colectivos funcionan 
gracias al esfuerzo de las 
familias que con mucha 
ilusión y trabajo hacen 
posible otra manera de 
educar»

A. M. 
• CUERgO
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l a  L U C H A  E N  E L  C A M P O

Analizar, resistir los
ataques y pasar a la acción
Hay que tomar conciencia del problema, aunar esfuerzos, formular propuestas 
concretas y estudiar las tácticas necesarias para imponerlas.

Fuimos a la esfueya, ¡que bien lo pasemos! 
dieron-nos bien de garul.la y a la postre cotexemos

Los grupos de consumo son (o deberían ser) organizaciones espontáneas 
de consumidores y  productores, autogestionados y asamblearios. 

Se busca consumir productos locales, de temporada, que no procedan de 
la explotación ni de las personas ni del medio.  En los últimos años hay un 
crecimiento exponencial, aunque aún queda mucho por hacer. Tanto en la 
creación de grupos como en la defensa de los mercados tracionales.

La agricultura y la ganadería 
ocupan en Asturias alrededor de 
16.000 trabajadores, de los cuales 
3.000 son asalariados y 13.000 
autónomos. Representa, el sector, 
el 6% de los trabajadores Asturia-
nos y el salario medio esta alrede-
dor de los trece mil Euros. Siete mil 
por debajo de la media del sector 
servicios y quince mil por debajo 
del sector industrial. La mayoría 
de estos trabajadores pertenecen 
al sector ganadero para carne, 
seguidas del lechero y después 
otras pequeñas actividades como 
agricultura, apicultura… pero en 
mucha menor medida. Hay que 
tener en cuenta que muchos tra-
bajadores lo son a tiempo parcial 
combinando la agricultura y la ga-
nadería con otros trabajos.

Los gobernantes, a través de sus 
políticas agrarias tanto en España 
como en la UE, han apostado por 
una producción industrial de al-
imentos y por una despoblación 
del campo en favor de las ciu-
dades. Los que vivimos en un en-
torno rural no somos rentables 
para la maquina capitalista, somos 
más autosuficientes, necesitamos 
menos dinero, viajamos menos, 
necesitamos menos un trabajo as-
alariado y estamos menos sujetos 
a las modas y los mercados que 
los que habitan en ciudades. Por 
todo ello el estado ha utilizado sus 
mecanismos, por ejemplo las sub-
venciones, para desmontar parte 
del campo Asturiano y poner es-
tos recursos en manos de grandes 
empresas. A través de ellas se han 
potenciado unos sectores como el 
arándano, manzana de sidra…  y 
boicoteado otros como la avicul-
tura. Estas políticas han desem-

bocado en un abandono por parte 
de los jóvenes de la zona rural y un 
envejecimiento extremo de las po-
blaciones de los pueblos, siendo 
este el primer y principal proble-
ma al que nos enfrentamos. Hay 
que destacar también que las sub-
venciones mantienen los precios 
por debajo del coste de produc-
ción, por ejemplo en el caso de la 
carne vacuna. 

El estado marca los precios, es-
tima lo que se puede y lo que no 
se puede producir, crea farragos 
de normativas, reglamentos, leyes, 

con el fin de poner el campo y 
sus habitantes en manos del gran 
capital. El control de las semillas y 
pesticidas por grandes emporios 
empresariales responde a esta 
misma estrategia. Una estrategia 
estudiada y pensada para acabar 
con el mundo rural tal y como lo 
conocemos, tal y como ha venido 
siendo durante miles de años. Por 
otro lado las familias han cambia-
do y ya no hay la cantidad de hijos 
que se tenían antes, lo que crea 
nuevas necesidades y nuevas for-
mas de organizar la producción 
ganadera y agrícola. Aquí cobran 
vital importancia las cooperativas, 
grupos de trabajo y apoyo mutuo 
que podamos articular. En los últi-
mos años un vector importante de 
gente retorna al campo. Y somos 
nosotros, los jóvenes agricultores 
y ganaderos, los que tenemos que 
revitalizar el campo y aportar sav-
ia nueva a la lucha por recuperar 
lo que durante años se ha expoli-
ado.

Ante este panorama se hace 
necesario trazar una estrategia. 
Primero se debe poner en valor la 
importancia de vivir en el campo 
y tender a despoblar las ciudades 
en la medida de lo posible. Vi-
vir en el campo no solo es bueno 
para las personas, física y espir-
itualmente. Vivir en el campo es 
consumir menos, es luchar por la 
autogestión, es vivir en simbiosis 
con el medio, es apostar por co-
munidades más pequeñas, es ser 
responsable de cada uno de tus 
actos… En este aspecto hay que 
contrarrestar la imagen que en las 
ciudades se da de los de pueblo. 
Hay que hacer ver que si el cam-

po es así es porque en los últimos 
siete mil años sus habitantes lo 
han mantenido como es. No ha 
sido el gobierno, ni el Principa-
do, ni la UE, ha sido la gente del 
campo quienes atesorando una 
sabiduría milenaria han manteni-
do los bosques y campos, la flora y 
la fauna tal y como la conocemos. 
Llevamos muchísimo tiempo in-
terviniendo sobre el monte, por 
ejemplo las reuniones de vecinos 
para quemar partes del monte y 
mantener las zonas de pasto, y 
tiene que seguir siendo así.

Es necesario combatir la pro-
ducción industrial de alimentos. 
Es vergonzoso el trato que se da 
a los animales en el proceso in-
dustrial donde son tratados como 
mercancías y no como seres vi-
vos. Algunos optan por hacerse 
veganos o vegetarianos para no 
contribuir a esta macabra indu-
stria. Además de estas opciones 
hay que empujar para que se con-
suman productos asturianos y de 
temporada. No se puede tolerar 
que haya productos en los que se 
ha gastado más en el petróleo del 
transporte que en pagar a quien 
los produce. La relación directa 
entre el que produce y el consume 
es más necesaria que nunca, para 
poco a poco ir produciendo con 
arreglo a lo que se necesita y so-
cavar la dictadura del mercado. 
También es importante tender a la 
gestión en común y a la asamblea 
o conceyu como método de ad-
ministración y decisión, así como 
aumentar los comunales y todo lo 
que tenga que ver con la gestión 
colectiva (aguas, caminos, limpie-
za, sestaferias…). 

• Facilitar el retorno al campo de quien 
lo quiera
Por ejemplo se puede hacer una bolsa de 
viviendas y tierras disponibles y en qué ré-
gimen estarían dispuestos a cederlas sus 
propietarios. Quienes hemos retornado al 
campo sabemos lo difícil y la cantidad de 
tiempo que lleva buscar casa, tierra… Por 
ello podemos ir recopilando datos y poner-
los en común para los que quieran venir en 
el futuro.

• Oponerse al reparto de subvenciones. 
No se puede permitir es que se dé más di-
nero a quien más tiene. Las subvenciones 
deberían repartirse por núcleo familiar, 
por personas dispuestas a vivir en el cam-
po. No por hectáreas, ni por cabezas de 
ganado… Si se quiere subvencionar que se 
subvencione a quien esté dispuesto a venir 
al campo y a vivir de él sin explotar a los 
demás.

• Crear grupos urbanos de consumo 
Para facilitar el contacto directo entre cam-
po y ciudad, recuperar los mercados tradi-
cionales. Hay que presionar para que no se 
pongan torgas ni burocráticas ni sanitarias, 
ni de cualquier tipo a aquellos que quieren 
vender el fruto de su trabajo sin interme-
diarios.

•  Recuperar los conceyos abiertos
Los conceyos son la expresión genuina de 
la gestión de la sociedad en el mundo ru-
ral. Es donde el anarquismo entronca con 
el saber tradicional y donde se materializa 
la consigna de todo el poder a la asamblea. 
Las parroquias rurales han sido despoja-
das de todas sus atribuciones y por tanto 
no tiene sentido llamar a conceyu cuan-
do no hay nada que gestionar. Por ello, 
para relanzar los conceyos como órganos 
de gestión y decisión, es vital luchar para 
que se devuelvan todas las atribuciones en 

cuanto a gestión de terrenos comunales, 
gestión de bosques y madera y gestión de 
la caza. El campo difícilmente puede estar 
peor que como esta tras el abandono y la 
interesada gestión que de él han hecho 
tecnócratas y burócratas. Por tanto recu-
perar la gestión de lo que es nuestro es un 
deber y una obligación. 
• Eliminar y simplificar normativas, qui-
tar funcionarios, luchar contra la buro-
cracia
Estamos hartos de normativas, reglamen-
tos y leyes. No tenemos por qué sufrir el 
acoso de la administración, no tenemos 
por qué pagar y cargar con el aburrimiento 
de las legiones de funcionarios que pulu-
lan por Oviedo, Madrid y Bruselas.
•  Convertir los terrenos abandonados 
en comunales.
Hay que revertir el expolio que estamos 
sufriendo e ir incrementando año a año las 
hectáreas de tierras comunales.

•  Pago en tiempo y en condiciones de 
todos los daños causados por la fauna
En muchas ocasiones cuando un ganadero 
o un agricultor sufre el ataque de la fauna 
salvaje lo que está en  juego es su subsis-
tencia y la de su familia. Hay que pagar el 
daño y el lucro cesante por la vía rápida. 
• Fomentar el asociacionismo en el 
mundo rural
 Fomentar el asociacionismo y más en el 
mundo rural es díficil. Hay varios factores: 
el individualismos imperante, los valores 
de competitividad y desprecio al prójimo 
que nos inculcan, el descredito de los sin-
dicatos… Aún así o nos unimos o no hay 
nada que hacer. La única fuerza que tene-
mos los ganaderos y agricultores de Astu-
rias es la del número. Hay que organizarse 
en torno a propuestas asamblearias, hori-
zontales, federalistas, de autogestión y des-
pués preparar las tácticas y golpear donde 
haga falta para hacernos visibles. 

«Los jóvenes agricultores 
y ganaderos somos los 
que tenemos que luchar 
por recuperar lo que se 
ha expoliado»

pROpUEStAS pARA LA AccIóN

GRUpOS dE cONSUMO

Grupos de consumo en Asturias:
•	Colectividad	Valemas	CNT
•	GAK		Cambalache	(Oviedo)
•	L’allegría	la	güerta	(Siero)
•	Libélula	huerta	(Avilés)
•	El	Paxu	verde	(Avilés)
•	El	Cabillón	(Tapia	de	Casariego)
•	La	Casa	Azul	(Navia)
•	Eco-Navia	(Navia)
•	Ramitas	(Oviedo)
•	NABIPI	(Nava,	Bimenes,	Piloña)
•	La	Semiente	(El	Entrego)
•	Picu	Rabicu	(Gijón)

•	Ecocestu	(Gijón)
•	La	cestina	(Gijón)
•	15M	Xixón	La	cultural	(Gijón)
•	Red	Ostara	Bio	(La	Calzada)
•	La	Ponte	(Santo	Adriano)

Tiendas con productos agroecológi-
cos locales:

•	L’arcu	 la	 vieya	 (Postigo	 alto,	
Oviedo)
•	Asociación	La	Osa	(El	Llano)

I. y T. 
• tINEO
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Siento tener que decir esto. De-
ploro la pose de pesimismo in-
telectual, pero si el verdadero 
problema de este país fuera la 
corrupción, los medios de co-
municación no nos tendrían tan 
informadas sobre ello. No es la 
corrupción, es la legalidad la que 
atenaza kafkianamente al pueblo. 
Las ladillas no son el problema, el 
problema es la enfermedad pre-
via de la genitalidad española. Lo 
robado por las pantojillas políti-
cas es calderilla, cortina de humo 
mediática que nos hace olvidar 
uno de las mayores barbaries del 
sentido común. El problema no 
es ni Villa, ni Blesa, ni la trama del 
agua con noches de balneario. 
Qué	 son	 el	 1,5	 millón	 de	 euros	
de	Villa,	o	los	75	de	Bankia	de	las	
tarjetas negras, o los sobres de 
3000 euros. Nada. El verdadero 
cáncer	 cursa	 con	 5000	 millones	
de euros que es lo que tiene que 
pagar el Estado español a ACS de 
Florentino Pérez  bajo  el concep-
to de lucro cesante por la obra 
del depósito de gas submarino 
del llamado “Proyecto Castor” en 
la costa de Vinarós en Castellon. 
Obra además paralizada tras ha-
ber	 provocado	 500	 temblores	 de	

tierra en la zona, algunos de ellos 
de más de cuatro puntos en la 
escala Richter. Miguel Sebastián, 
ministro de Industria con Zapate-
ro,  concedió a Florentino añadir 
una cláusula en el Real Decreto 
885/2008	 	que	obliga	al	Estado	a		
indemnizar a la constructora in-
cluso en caso de dolo o negligen-
cia. En ninguna otra concesión de 
almacén de gas como las de Yela, 
Gaviota o Serrablo hay cláusulas 
semejantes. Y hasta el minisitro 
popular José  Manuel Soria in-
tentó eliminar la cláusula, pero 
el Tribunal Supremo rechazó la 
petición en octubre de 2013.  Se-
mejante pago, equivalente casi 
al presupuesto del ministerio de 
Educación, lo generarán los con-
sumidores en el recibo del gas 
durante los próximos 30 años.  
BBVA, Santander y Caixabank 
adelantan el dinero a cambio de 
cederles los derechos de cobro de 
esos recibos. 
Fascinante artimaña legal fue fru-
to de la consultora Intermoney 
Energía contratada por ACS en el 
2007. Intermoney fue la cantera 
de altos cargos de los gobiernos 
de Zapatero. Entre los más co-
nocidos destacan, obviamente, 
el citado  ministro  Sebastián y el 
exsecretario de Estado de Econo-
mía David Vergara.
Este cambalache legal a golpe 

de reales decretos, consultoras, 
puertas giratorias, lucros cesan-
tes y compra de minisitros, esta 
sofistificación tan propia del 
capitalismo financiero provoca 
que lleguemos a añorar la lógica 
bien entendible del viejo capita-
lismo productivo, ya sabes, aquel 
clásico de explotar a la clase tra-
bajadora, aquéllo de la sencilla 
plusvalía sin más. La demencial 
imaginación de los think tank 
economistas y legales no tiene 
límite. 

Hay quienes tienen últimamente 
la sensación de que nuestros jue-
ces y juezas son independientes 
y  hasta cierto punto heroicos. E 
incluso alguno de ellos se lo cree-
rá, se creerá que existe la justicia y 
que está luchando contra los ma-
los. Ya. Cuánta ingenuidad nos 
está inundando. Cuánta. La fisca-
lía anticorrupción desenmascara 

pequeñas corruptelas a lo Bárce-
nas, pero el Supremo permite que 
el genocida geológico Florentino 
Pérez no robe además durante 30 
años. Le pagamos por provocar-
nos	500	 terremotos.	Y	de	paso	 la	
pobreza energética aumenta, no 
sólo vía electricidad sino también 
vía gas. Cada vez nos duele más el 
invierno.  
Nunca ha existido el liberali-
mo ni el neoliberalismo. Nunca. 
Siempre el Estado ha tenido que 
proteger y socorrer al capitalis-
mo, siempre. Siempre el Estado 
ha elaborado las leyes reproduc-
tivas, sanitarias y educativas que 
necesitaba el Capital. Siempre. 
Siempre ha pagado las infraes-
tructuras exigidas por el Capital. 
Siempre. Siempre ha diseñado 
las reformas laborales más aptas 
para las necesidades del merca-
do capitalista, con más o menos 
keynesianismos. Y los Estados 
siempre se han metido en las gue-
rras que el Capital ha querido. El 
capitalismo es el padre filicida y 
maltratador y el Estado es la ma-
dre alienada y servil a su marido 
que acaba siempre por maltrata-
rar a sus hijas e hijas porque tiene 
un enganche emocional y mate-
rial de su  marido que no solo la 
impide proteger a sus criaturas, 
sino que también la anima a mal-
tratarlos según las exigencias del 
rey de la casa. Es por ello que mu-
chas soñamos con emanciparnos 
de semejante hogar y no nos en-
gatusa la bipolaridad de la ma-
dre.  
Y si algún Estado bienintenciona-
do intenta frenar este servilismo, 
ah... Paliza a la madre, es decir, 
golpe de Estado mediático, en el 

mejor de los casos.  Es la prensa, 
la maldita prensa la que  vigila 
que la mamá no se pase de lista 
y le dé dos hostias al papá. Si las 
quintas, las cuartas y las sextas, si 
los países, los mundos y las nue-
vas españas denunciaran lo que 
tienen que denunciar se queda-
rían sin su gran fuente de ingre-
sos. Por eso necesitamos prensa 
libre. Sencilla y directa.  
La constante cantinela de la co-
rrupción de las ladillas del PP y 
el PSOE es Salsa Rosa. Es sensa-
cionalismo porque es causar sen-
sación en vez de intelección. Una  
Unión Temporal de Empresas de 
la construcción españolas donde 
vuelve a aparecer Florentino Pé-
rez con ACS consiguió en su  día 
la obra de ampliación nada más 
y nada menos que del canal de 
Panamá. Y al estilo de las obras 
asturianas, el presupuesto fue 
mucho más alto que el firmado. 
Y como estaban avalados por el 
Estado Español, adivinad quién 
tiene que pagar ese sobrecoste 
de la obra del canal de Panamá. 
¿Quién tiene que pagar el sobre-
coste de la que es posiblemente la 
obra más grande del mundo? Sí, 
eso es, tú y yo. Otra vez.
Desde luego lo de la Pantoja, Ur-
dangarín, Villa, Riopedre, Ester 
Díaz, Monago, Bankia y demás 
familia es no sólo de calderilla, 
sino, lo que es peor, cortina de 
humo mediática que nos hace ol-
vidar que en los que a los dineros 
del Estado se refiere, el problema 
no es la corrupción sino la legali-
dad.  Pagar sobrecostes de obras 
en Panamá o indemnizar a las 
grandes empresas bajo  el con-
cepto del lucro cesante es perfec-
tamente legal y es la nueva arma 
del capitalismo financiero, más 
protegido por mamá Estado que 
nunca. Es el lucro cesante, aprén-
delo, la nueva tendencia financie-
ra que te va a afectar como ni te 
imaginas, es el nuevo proteccio-
nismo de Estado. Proteccionismo 
de	las	empresas	del	Ibex	35.	
Y si Florentino Pérez es el dueño 
del Real Madrid es por algo. Por 
enmascarar su verdadera identi-
dad, por comprar con circo y ya 
sin ni siquiera  gastar en pan a to-
dos los mongolos del país: “!Ala, 
Madrid, Ala Madrid, el equipo del 
gobierno, la vergüenza del país!”. 
Cierto es. Nunca una canción fue 
tan profética. Por tanto, si  Carlos 
Slim ha comprado el Real Oviedo, 
que tiemble la tierra Astur. Ojala 
me equivoque, pero los nerones 
entretienen a la plebe con circos 
futboleros que les limpian la ima-
gen mientras esclavizan tierras y 
pueblos. Posiblemente Slim pre-
tenda colarnos un fracking con 
lucro cesante y ya se va lavando la 
imagen  con el fútbol. Y La Nue-
va España ya le va lamiendo el 
culo.  
Por comprar con circo y  sin gas-
tar en pan, compensa tener un 
equipo de fútbol. 

e s p e l u c a c i o n  u r b a n i s t i c a

¡Ala Madrid, ala Madrid, el equipo 
del gobierno, la vergüenza del país!

“Si Florentino Pérez es el dueño del Real Madrid es por algo”
HURDANA 
  • tUIYA

« Nunca ha existido el 
liberalismo ni el neolibe-
ralismo. Nunca. Siempre 
el Estado ha tenido que 
proteger y socorrer al 
capitalismo, siempre »
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c u l t u r a

Hypericum perforatum 
Té pericon
Les causes de la depresión son 
múltiples y variaes, a naide es-
cápanos que munches son de 
calter social. Vivir alienados, 
encadenaos al salariu o ensin 
recursos económicos, en pisos 
que paecen truébanos, ciudaes 
contaminaes, so la bota de l’au-
toridá, ensin posibilidaes de 
desenvolvenos como persones… 
provoca non solo depresiones 
sinón otres munches enferme-
daes. Como primer remediu 
siempres va tar la rebeldía, la 
desobediencia, la subversión 
que son realmente reconfortan-
tes pa los espíritos acoraxaos. 
Güei vamos falar tamién del 
hipérico como alternativa a les 
drogues sintétiques que receta 
la medicina oficial.
La palabra “hipérico” vien del 
griegu hyperikon, que signifi-
ca percima d’una apaición, pos 
según éstos les sos propiedaes 
taben percima de too lo imaxi-
nable. 
La presencia de la hipericina y 
hiperforina otorga propiedaes 
antidepresives nos casos de de-
presión leve y moderada, an-
siedá o trestornos emocionales 
acomuñaos a la menopausia y el 
síndrome premenstrual. Resulta 
afecha pal tratamientu de la de-
presión de seronda o depresión 
estacional. Esta sustanza actúa 
nel organismu de manera simi-
lar a como lo faen les drogues 
de síntesis ensin presentar los 

inconvenientes de les mesmes.
El so usu enllargáu (ente unos 
4 y 6 meses) constitúi un tónicu 
reparador del sistema nerviosu. 
A diferencia d’otros sedativos, 
nun tien efectos negativos por 
acumuladura de toxines en la 
sangre, sobremanera pal fégadu 
(Una cuyaradina de polvu de 
flores machucaes 2 vegaes al día 
o	5-10	gotes	de	tintura	pela	nue-
che).
Esta planta atropó l’atención 
d’ensame de científicos y médi-
cos, hasta tal puntu qu’en Fran-
cia o Alemaña’l consumu de hi-
périco ye bien importante. 

¿Cómo ye?
Pue midir hasta 1 metro. Tien 
flores marielles d’hasta 2 cm. xe-
neralmente con llurdios nos pé-
talos. Tamién esisten variedaes 

rastreres. Al exprimir les flores 
con fuerza segrega un zumu 
acoloratao que tiñe la piel de un 
color violáceo.

¿Ónde atopala?
En cantos de caminos, en terre-
nes de baxa y mediu altura. 

¿Cuándo les recoyemos?
El so periodu de floriamientu 
ye dende mayu hasta agostu, 
anque la mayor concentración 
de componentes producir a me-
diaos de Xunu, por eso esiste la 
tradición de recoyer la planta na 
madrugada de San Xuan.
Convien recoyelas con tiempu 
soleyeru. Empléguense les su-
midades floríes, qu’entienden 
tol ramillete floral cola parte alta 
del tarmu. Pue utilizase fresca 
(pa realizar oleo, tintura, untaza) 
o pue secase pa floritos.
Secar a la solombra rápido, en 
ramilletes colgaos, nun convien 
dexala a una temperatura cime-
ro	a	 los	35º	C.	La	planta	tien	de	
caltener en tou momentu el so 
color orixinal.

¿Cómo preparala?
Fierve nun cazo l’equivalente a 
una taza d’agua, cuando l’agua te 
en ebullición, añede les cuyara-
dines de hipérico. Dexa fervien-
do	5	minutos.	Pasáu	esti	tiempu,	
apaga’l fueu, tapa y dexa en re-
posu otros 3 minutos.

Precuros
Nun tien de ser utilizáu simul-
táneamente con otros fármacos 
antidepresivos y tranquilizantes 
de farmacia.

 El Morteru      por Maruxa

Naufraxos 
nel cabu peñes
Submarín B-6
19 de Setiembre de 1936 

Esti submarín, de la marina republica-
na, foi hundíu a l’altura del Cabu Peñes 
en combate contra otros tres barcos del 
bandu facista: el destructor VELASCO, el 

remolcador GALICIA y el bou CIRIZA. 
Construiu	en	Cartagena,	botóse’l	día	5	de	xunu	de	1923.	La	entrega	a	
la Armada del que yera l’últimu de la so serie, fadríase’l 21 de xineru 
de 1926. Nel añu 1927 batió’l record de duración nuna inmersión, 
tando 72 hores de siguío sin salir a flote. 

característi-
ques.
Velocidá: 16 nudos 
superficie	y	10,5	
inmersión a full. 
Cota máxima 
de profundida: 
60 metros, nel 
momentu de los 
fechos yera de 30 
metros. 
Dotación: 37 per-
sones. 

El combate. 
El	15	Setiembre	sal	de	Cartagena	pa	Bilbao	el	B-6	con	un	cargamentu	
de	25	tonelaes	de	munición	de	fusil	en	caxes	pal	Exercitu	del	Norte	al	
mandu d’Oscar Scharfhausen. El mandu militar llevábalu’l xefe má-
quines. D’otru llau, nes primeres hores del día 19, el VELASCO salió 
de Ferrol al mandu de Paco Núñez. 
Mar en calma y cielu sin borrina. Los bous, pesqueros artillaos, teníen 
misión	d’escolta	y	vixilancia.	A	les	08:30	el	VELASCO	a	25	milles	del	
Cabu Blancu agüeya un submarín en superficie mui lloñe, polo qu’au-
menta	la	velocidá	a	25	nudos	tres	d’él,	pero’l	submarín	sumerxe	des-
apaeciendo.	A	les	09:15	vuelve	al	so	rumbu	primitivu,	topándose	a	les	
11:15	con	el	bou	CIRIZA	y	el	remolcador	GALICIA,	a	los	qu’apercibe	
de la presencia del submarín. A les 14:30 el GALICIA avisa’l VELAS-
CO	de	la	presencia	del	B-6	unes	15	milles	al	Norte	del	Cabu	Peñes,	
el destructor arrumba p’allá a 27 nudos. El GALICIA  detectara al B-6 
pela su popa ya intenta avisar al CIRIZA, pero esti continúa al mismo 
rumbu, polo que decide enfrentase él solu col enemigu, abriendo 
fueu	col	socañón	de	proa	de	57	mm.	El	B-6	fai	inmersión	intentando’l	
remolcador pasar per enrriba la estela pa llanza-y cargues de profun-
didá. De secute, el B-6 fai superficie y abre fueu de cañón dos veces 
escontra’l	remolcador	a	1.500	metros	faciendo	blanco	les	dos	veces.	A	
15:15	apaez	el	VELASCO	pel	horizonte	y	a	15:42	abre	fueu	col	cañón	
de proa, los telémetros marcaben n’esi momentu 6.440 metros. Una 
de les salves da-y de lleno a la sala de máquines del B-6 obligándolu a 
rendise	a	15:47,	el	B-6	nun	contestó	a	los	disparos.	
Ente los tres barcos recueyen a los náufragos, trenta y seis en total, 
l’ellectricista Juan Heredia y l’artilleru Pascual Crespo quedaron a 
bordu pa inundar el submarín, desapaeciendo con él. 
De cualquier mou, el B-6 foi derrotáu pola traición del so comandan-
te, Oscar Scharfhausen, pues subió a superficie sabiendo que s’alcon-
traba cerca d’unidaes enemiges y situó la nave a un rumbu qu’impo-
sibilitaba l’usu del cañón. Tres rendir la nave unióse a los golpistes. 
Dende equí quitamos la gorra pa reconocer el puxu de los dos que se 
sacrificaron pa nun entregar el sumerxible al enemigu, los mesmos 
facistes reconocen que foi asina en dellos sitios onde tuviemos es-
carbando. Tres tripulantes morrieron esi día, el marineru José Navira 
morrió al cañón durante la refriega col remolcador Galicia al que-y 
causó nueve baxes. Los mecánicos, Juan Cumbreras, Andrés Navarro 
y Fernando de la Pascua foron fusilaos en Ferrol tras un conseyu de 
guerra del que salieron 23 penes capitales d’ente los 34 supervivien-
tes. ¡Qué mal ganar, rediós! 

Y asina foi como el B-6 fue el primer submarín español en causar 
baxa. Les fotos del fundimientu fueron sacaes dende’l bou Ciriza y el 
destructor Velasco.

[Musica] Foguera. Skontra.
Cuartu discu de una de les bandes más prestoses d’Asturies. Totalmente autoproducíu por ellos dexando 
claro que la autoxestión son fechos y non pallabres. Los que va quince años andamos al tantu de tolo que 
faen tabemos ya ansiosos de garrar esti nuevu trabayu y retorceye la oreya al radiocasé pa escúchalo al 
volumen que se meréz. L.lueñe quea ya “Semeya de la rabia” el primer discu del 
añu	2005	nel	que	con	cancios	como	“sigo	en	pie”conquistaronos	pa	siempre.
Nesti nuevu trabayu, con una presentación muy cuidá, dexennos 11 trallazos 
de punkrock, con raigaños na música tradicional asturiana, que meten mieu. 
Arrimao a la cai y a los sos problemas, lletres comprometies y reivindicatives 
munches d’elles n’Asturiano. Pa remátalo to una versión acústica de foguera el 
tema que y da nome al discu y una versión de una versión que The Potes facien 
de los RIP, “Condenado” y qu’inevitablemente trainos a la testera el recuerdu 
de Yul Bolinaga guitarra de los RIP que morrio esti añu d’atrás enriba’l escena-
riu mientres tocaba esi mismu canciu. Si nun ties perres pa compralu pues des-
cargalu en la so paxina web skontra.net. Si les ties, compralu. Nun seyas rata, 
¡echayos un gabitu!

[cómic] La Balada del Norte. tomu 1.
Historietista y ilustrador: Alfonso Zapico. Astiberri. Ediciones. Colección Sillón Orejero. 226 páxines. Bilbao, 2015.

Esta hestoria arrinca na navidá de 1933 con unu de los protagonistes, Tristán, dexándolo tou n’orde p’aban-
donar Madrid y volver p’Asturies.
Ellí espéralu so padre, el marqués de Montecorvo, un aristócrata que consigue sotener la so fortuna nos 
convulsos años 30 a fuerzia de partir les sos inversiones, pero calteniendo en primer llugar la so Compañía 
Minera del Noroeste. Tristán y so padre tiene una relación distante, tantu no sentimental como no político, y 
dende la so llegada busca la manera de sofitar a los as obreros/as, llegando a confraternizar más de lo debío 
con dalguna. Nestes llega la Revolución d’Ochobre de 1934 y Tristán va vese obligáu a escoyer ente lo que-y 
dicta el so corazón, protexer a la so familia, y lo que-y dicta la razón, lluchar polo cabal.

Coles mesmes Apolonio, capataz na compañía minera, agüe-
ya ca día les inxusticies que soceden nel so llugar de trabayu: 
inseguridá, insalubridad y abusos. Respetáu y queríu polos 
vecinos/as, va ser tentáu a participar del procesu revolucio-
nariu y va tener que decidir si la so llealtá ye col so xefe o col 
proletariáu. Hestories absorbentes narraes en tiempos difí-
ciles, onde los acontecimientos políticos conformen el telón 
de fondu tres la interacción ente una gran variedá de perso-
naxes curiaos al detalle que te dexa deseyando fondamente 
la llegada de la segunda parte pa pescudar qué va deparar la 
revolución tantu a los personaxes como a La Hestoria.
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El mismo jueves, para abrir boca, se pre-
sentaran las publicaciones periódicas  
Atlántica XXII, ¡Dinamita! y La Madeja. 
También,	al	precio	de	5€,	se	celebrara	una	
espicha de confraternización amenizada 
por Pablo Und Destruktion.
El viernes por la tarde se presentara “La 
huelga de alquileres y el comité de defensa 
económica”. En el Manel Aisa nos presen-
ta un libro de memoria y de lucha. Resca-
ta del olvido un pedazo de historia de la 
Barcelona rebelde. La huelga de alquileres 
de 1931 tiene lugar en un contexto de cri-
sis del sistema. Responde a la defensa del 
derecho a la vivienda mediante la organi-
zación y la acción directa. 84 años después 
vivimos situaciones parecidas: masas de 
parados, crisis de las estructuras pseudo-
democráticas, precariedad... Una situa-
ción en la que, ayer y hoy, el derecho a la 
vivienda está puesto en cuestión por mul-
titud de desahucios, hacinamiento (camas 
calientes, pisos patera), condiciones insa-
lubres, precios abusivos y chabolismo. En 
la actualidad la injusticia adquiere rasgos 
grotescos con la triste paradoja de la exis-
tencia de miles de pisos vacíos. Vivimos 
momentos de lucha y de esperanza que 
necesitan aprender del saber común. El 
texto de Manel Aisa aporta elementos para 
reconocerlos y reinventarlos.
Continuaremos con la proyección del do-
cumental Memoria Viva. Más de cien años 
después de su fundación recuperamos la 
voz anónima de un sindicato, la Confede-
ración Nacional del Trabajo. A través del 
testimonio directo de sus protagonistas re-
corremos su historia, sus luchas, sus espe-
ranzas y sus ilusiones. Un viaje a la utopía 
de aquellos que llevan un mundo nuevo 
en sus corazones.  Esta memoria 
colectiva nos lleva a la fundación en 1910 
de la Confederación Nacional del Traba-
jo, siguiendo por sus luchas sociales más 
sobresalientes como la jornada laboral de 
las ocho horas, la revolución social que 
acompañó a la Guerra Civil, la represión y 
el exilio, la dictadura franquista, la Transi-
ción y hasta la época contemporánea. Un 
documental que muestra una trayectoria 
de 100 años de lucha llegando al siglo XXI 
con más preguntas que respuestas: ¿Está 
todo perdido? ¿Qué queda por hacer? 
El Sábado por la mañana está prevista 
la presentación del libro “Caerán bajo la 
espada. Higinio Carrocera. La lucha de un 
anarquista”. En el Fernando Romero nos 
cuenta quien era Higinio Carrocera el hé-
roe del Mazucu. Miembro activo de la FAI 
y de la CNT de La Felguera desde su pri-
mera juventud, fue un luchador sindical 
en la fábrica de Duro Felguera, un hombre 

de acción y un organizador nato, con un 
intenso protagonismo en todos los hechos 
revolucionarios que se produjeron en As-
turias hasta el año 1936. Inteligente, arro-
jado, honrado y tolerante, todos los que le 
conocieron han destacado sus valores hu-
manos y su profundo idealismo, cultivado 
en el centro obrero La Justicia, en donde 
los trabajadores de La Felguera y sus hijos, 
se instruyeron en los ideales de la emanci-
pación social. Esta es la primera biografía 
de Higinio Carrocera Mortera y también la 
historia de una de las federaciones locales 
más importantes de la CNT, la de La Fel-
guera, en la que en 1934 se instauró el co-
munismo libertario, se abolió el dinero y se 
pusieron las bases de una nueva sociedad, 
aplastada por la II República y luego por el 
Fascismo.
Antes de la comida la Editorial Cambala-
che nos presenta sus últimas novedades en 
concreto las novelas “Lloro por King Kong” 
de Pablo Solazabal y “65% agua” de Isabel 
Alva y también “La mancha de la raza. Carta 
a un niño Rumano” donde Marco Aime nos 
cuenta la historia de Dragan un niño gita-
no rumano. Podríamos contar cosas pare-
cidas a las que Marco, desde Italia, cuenta 
a Dragan: que, en otra época, eran millo-
nes las personas que, procedentes del Es-
tado español, emigraban a América u otros 
países de Europa; la falta de memoria so-
bre la emigración, esa desmemoria que fa-
cilita la instalación del racismo aquí y aho-
ra; la historia del fascismo en Europa, en 
Italia, en España, del exterminio basado en 
la raza; el racismo de Estado que somete a 
la población migrante y la presenta como 
enemigo interno, como fuente de inseguri-
dades y peligros...
Ya por la tarde se arrancara con un taller 
de lectura anarquista donde habrá ocasión 
de debatir alrededor de un texto. A las seis 
Lucia Suárez nos presentara “Carmela ya no 
vive aquí: El viaje sin retorno de las mujeres 
españolas”. Con un estilo directo e irónico, 
hace un repaso riguroso del largo y sacri-
ficado camino que las mujeres han transi-
tado hasta alcanzar hoy un relevante papel 
en la sociedad, pese a tener que sortear 
nuevos obstáculos, como son el exceso de 
responsabilidades, la brecha salarial o los 
imposibles modelos de belleza. Este libro 
es ante todo el recorrido de una larga mar-
cha, una de las mayores revoluciones que 
ha vivido la humanidad, donde las mujeres 
son sus únicas protagonistas.
La feria se cerrara este año con la presen-
tación de “Reformismo y okupación. Como 
okupar y no morir en el intento”. Varios com-
pañeros de Madrid nos explican, en este 
libritom cómo ante pauperización de las 

condiciones de vida estamos asistiendo a 
una nueva concepción social de términos 
como “vivienda” y “okupación”, y a un de-
bate sobre cómo se entienden y ponen en 
práctica. Frente a la tradicional forma de 
okupar enmarcada en un ideario anticapi-
talista y subversivo, ya fuera para habilitar 
espacios autogestionados de socialización 
política o casas donde vivir logrando evitar 
algunos de los chantajes del sistema mer-
cantil,  ha venido surgiendo una forma de 
ocupar sin “k”, más interesada por la ima-
gen para no asustar a sus posibles adeptos, 
que considera que el sistema tiene vacíos 
por los que podemos colarnos, y que éstos 
vienen en forma de negociación con sus 
instituciones oficiales. Quienes prefieren 
la okupación con “k” por su revolucionaria 
ruptura con la propiedad privada y su po-
tencialidad insurgente y se oponen a esta 
concepción, como los autores del libro, 
ven en estas prácticas una forma de con-
trolar y domesticar los movimientos socia-
les, de entender a instituciones, partidos y 
empresas como interlocutores válidos en 
vez de como los propagadores de la mise-

ria actual que son, de manipular a la gente 
afín a sus círculos con fines electoralistas y 
partidistas, y de establecer una dicotomía 
entre “ocupas buenos” y “okupas malos” de 
la que los primeros salgan fortalecidos por 
el poder como recompensa por su labor 
y los segundos acaben paralizados por el 
incremento de la represión y les sea impo-
sible proseguir con sus dinámicas políticas 
y formas de vida, como ya ha ocurrido en 
otros países europeos (Alemania, Holan-
da…). Con este libro se pretenden ofrecer 
unos argumentos concretos proponiendo 
frente a esto un mayor respaldo a la acción 
directa, autogestionaria e insubordinada 
de okupar sin preguntar ni pedir la opinión 
a ninguno de los sujetos que nos oprime. 
Para despedir la feria con música contare-
mos con los grupos locales Orquesta Naval 
de los Nervios y Los Mapas y con Dente-
llada que vienen de Laviana. Ofrecerán un 
concierto	por	3€.
Si el tiempo acompaña parte de los actos 
asi como los puestos de libros se traslada-
rán al Parque de les Conserveres , enfrente 
de la Casa del Pueblo.

II FERIA DEL LLIBRU 
ANARQUISTA D’ASTURIES
El día 10 de septiembre dará comienzo la feria 
del libro anarquista en la casa delpueblo de Candás
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