
Abre La Xusticia na Felguera. Heredan-
do nome, llocal y raigaños llibertarios 
abrese esti centru social autoxestio-
náu. Un espaciu abiertu al pueblu, un 
llocal comuñal construyíu por vecines 
y vecinos que quieren apostar por una 
manera de vida más xustu y solidariu, 
menos consumista ya individualista. 
La Xusticia quier ser un espaciu d’al-
cuentru y d’aprendizaxe, y un ñeal de 
nuevos proyectos. Por eso nel llocal 
tienen cabida tou tipu de propuestes 
dedicaes a conocenos ente les perso-
nes, a aprender de manera crítica ente 
toos y toes, a entretenenos, a formanos, 
a remontanos o a construyir colectiva-
mente. Porque un pueblu xuníu siem-
pres ye más que munchos individuos 
aisllaos. 

En La Xusticia echaranse a andar ente 
otres coses, una biblioteca, una llibre-
ría, un puntu d’alcuentru onde tomar 
daqué o char una partida na ludoteca, 
un espaciu infantil, un grupu de mon-
te, asesoría llaboral a cargu CNT y un 
grupu de consumu. Tamién tou tipu 
d’actividaes -charres, proyecciones, 
teatru, música-. Pero lo meyor ye que 
te averes a conocelos. Porque más allá 
de los deseos, la realidá del proyectu 
conformalu les persones, tantu les que 
trabayaron por abrir l’espaciu como tú, 
si te decides a averate, a lo que te ani-
mamos.
El local ta allugáu na cai Valentín 
Ochoa  na Felguera.  Na axenda -pax2- 
pues ver el prestosu programa de acti-
vidades d’inauguración.

Por un CSA en ca pueblu

A S T U R I E S

Europa verguenza de la humanidá
Tamos fartos de tanto alarmismo 
social, de tantes gilipolleces pa-
triótiques comu: “que-y dean tra-
bayu a los d’equí”, de tanto espec-
táculu mediáticu con reporteros 
fotografiando la desesperación, 
la rabia y l’impotencia en primer 
planu o de ver repitida una y otra 
vez l’imaxe del neñu afogáu na 
vera, nun podíamos pasar per 
alto el éxodu siriu.
Un conflictu armáu nun ye otra 
cosa que la posibilidá de sacar 
tayada -sía del tipu que sía- pa 
toos aquellos gobiernos impe-
rialistes que pola so situación nel 
panorama políticu-económicu 
internacional puen esguilar posi-
ciones, asina atopamos nel terrén 
de xuegu a USA, Turquía y Rusia 
principalmente. Digamos qu’an-
te la rebelión civil, USA vio una 
magnífica oportunidá pa liquidar 
el réxime de Al-Assad y empezó 
a subvencionar la rebelión de los 
insurxentes, esto ye, vienta directa 
d’armes y envíu de mercenarios. 
Los grupúsculos de Al-Qaeda en 
Siria son la principal ferramien-
ta de los USA, pero estes foles de 
yihadistes fuéronse estrellando 
una y otra vez contra´l exércitu 
siriu, quien de la mesma, tamién 
pasa’l ataque y bombardea a toes 
manos la xeografía siria, más allá 
d’onde se sabe allúguense los 
combatientes yihadistes. Pa es-
clariar la situación podríamos di-
cir que USA entrenó a los sos pro-
pios enemigos y agora, ta claro, 
éstos nun-y van siguir el xuegu. 
Pasaron de siguir les directrices 
de USA y empeñáronse en crear 
y dir avanzando na construcción 
del Estáu Islámicu. Ante esto USA 
nun tuvo más remediu que colla-
borar coles milicies de protección 
popular Kurdes pa facer frente 

común ante’l yihadismo.
El papel de Turquía ye bien dis-
tintu. Empezó ensin ganes de 
moyase enforma nesti conflictu y 
de toos ye sabíu’l so collaboracio-
nismu col Estáu Islámicu y l’opre-
sión sistemática empobinada 
contra la población Kurda. Sicasí, 
al executivu islamista “moderáu” 
de Turquía nun-y quedó más re-
mediu que xunise a la coalición 
antiyihadista dempués de qu’un 
atentáu matara a 32 persones, 
nel mes de xunetu, na localidá 
turca de Suruç y de que, tres díes 
más tarde, posiciones del Estáu 
Islámicu abrieren fueu contra 
un puestu militar fronterizu ente 
Turquía y Siria. Ágora llimpia-y 

la mierda a Europa y a cambiu de 
perres fadrá de barrera de con-
tención ante los refuxaos. 

D’últimes, Vladimir Putin bom-
bardeado posiciones del exércitu 
islámicu. Siria tien una posición 
geopolítica estupenda na que 
Rusia proxecta´l so poder sobre’l 
Mediterráneu y entiende que si 
la población ta fuxendo de Siria 
nun ye poles condiciones qu’im-
ponía’l corruptu y autoritariu 

gobiernu de Al-Assad, sinón pol 
mor del Exércitu Islámicu. Putin 
entró nel xuegu con una amplia 
sorrisa, yá que va usar la crisis de 
los refuxaos pa empezar a sacar a 
Moscú del aislamientu que-y te-
níen impuestu pol conflictu ucra-
nianu.
A la mayoría nun nos cuesta iden-
tificar la guerra como causante de 
muertes en masa, desplazamien-
tos forzaos, tortures, fame o vio-
laciones. Pero tamién supon un 
negociu tremendamente rentable 
pa les minoríes dirixentes caren-
tes d’escrupulos.
Los conflictos armaos casi siem-
pres se producen por motivos 
económicos y geopolíticos. So 

eufemismos como “misión de 
paz” o “ayuda humanitaria” ca-
múflense operaciones que tienen 
por oxetivu’l control militar de 
zones estratéxiques pal espoliu 
de recursos naturales y materies 
primes comu’l petróleu, el gas o 
dellos minerales.
La población más humilde sufre 
les peores consecuencies: in-
fraestructures y llares destruyíos, 
vides y families estrozaes y, nel 
meyor de los casos, la fuxida des-
esperada a otru llugar pa tratar de 
sobrevivir empezando de cero.
Pasando les peores penuries na 
so tierra d’orixe, atopanse con  
una nueva xirigonza física y lle-
gal: les fronteres.
Les fronteres nun esistieron den-
de siempres, nin apaecieron por 
arte de barrabiellu. Los estaos 
más poderosos sofitanse a base 
de masacres y saqueos. Nun dul-
dan en reprimir, encarcelar o in-
clusive asesinar a quien intenten 
saltales, sacante si traen un bon 
faxu de billetes per delantre.
Los discursos patrióticos intenten 
que sintamos simpatía escontra 
quien nos roben y apatayen n’esti 
o aquel país, mientres refugamos 
de los nuesos iguales nel restu del 
mundu.
Gustaríanos llamar l’atención so-
bre los repulsivos sentimientos 
xenófobos y racistes qu’amosa-
ron gobiernos, partíos políticos, 
grupos ya individuos filofascis-
tas. Basta con un pocu d’empa-
tía. Nun ye tiempu de refuga, si-
nón de apoyu mutuu ente tolos 
miembros de la clase trabayaora, 
vengan d’onde vengan. Les  y los 
obreros nun tenemos nin color 
nin patria, namá la fuerzia de la 
solidaridá.

L’alcuerdu ente la Unión Europea y Turquía viola los drechos humanos de les persones migrantes y refuxaes que fuxen de la guerra siria

«La nuesa patria yel 
mundu, la nuesa 
familia la humanidá»

“Mira, hermanu, equí hai un, de mecha crepitante, ye de papel, tinta y dinamita cerebral. ¡revienta!”     Armando Triviño
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Nel llocal de la CNT d’Uviéu 
pues atopar una amplia bi-
blioteca de llibre accesu. Nun 
ye necesariu tener nenguna 
vinculación con CNT pa po-
der faer usu d’ella.
L’únicu requisitu pa poder 
aportar al material de la bi-
blioteca ye’l de faer un usu 
racional y respetuoso de la 
mesma. Esto ye,  na midida 
de lo posible, cumplir los pla-
zos de devolución y que tol 
material estrayíu sía tratáu 
con respetu, devolviéndo-
lu nel mesmu estáu en que 
s’atopaba cuando se realizó’l 
préstamu.
L’oxetivu d’esta biblioteca ye 
poner a disposición un mate-
rial bibliográfico qué quicia-
bes sía malo d’atopar n’otres 
biblioteques. Nun tien, poro, 
nengún enfotu propagandís-
ticu, adoctrinador nin prose-
litista. 
Pa facer usu de la biblioteca’l 
primer pasu ye rexistrate, cu-
briendo la fueya destinada 
con esi envís na que tendrás 
d’apuntar el to nome, apellíos 
y teléfonu de contactu. Una 
vegada fecho esto yá pues 
empezar a sacar materiales, 

pa lo cual ye necesariu siguir 
un senciellu protocolu.
El númberu d’obres que pue-
den sacase por persona y ve-
gada ye de tres. El plazu del 
préstamu ye de 21 díes, pu-
diendo prorrogase en casu 
de necesidá por otres trés sel-
manes, colo que’l plazu total 
algamaría los 42 díes.
Dáu’l calter abiertu y autoxes-
tionáu d’esta biblioteca esti-
mense toes aquelles suxeren-
cies que puedan suponer una 
meyora nel funcionamientu 
de la mesma, asina que, si 
crees que puedes apurrir dal-
guna idea qu’ayude al meyor 
funcionamientu d’esti pro-
yectu, non te cortes y cúnta-
mosla.
Toles aportaciones van ser 
teníes en cuenta y puestes en 
práctica na midida de les nue-
ses posibilidaes y siempres 
qu’ufierten dalguna novedá o 
meyora reseñable.
Puedes consultar el catálogu 
disponible ordenáu por te-
mes y por autor/a y tamién 
puedes consultar dalgunes 
reseñes de los llibros disponi-
bles en: 
oviedo.cnt.es/biblioteca

AXENDA:
     9 Abril: 19h Cine. SEMILLAS ESCLAVAS. Fábrica Mieres Clara Campoamor 2
   15 Abril: 1ºAsamblea Juventudes Libertarias de Asturias. Uviéu, sitiu por concretar.
   20 Abril: 19h Charla con Carlos Taibo ¿Por qué las ideas libertarias son mas actuales 
que nunca? CSA La Xusticia. Valentin Ochoa 5 La Felguera.
   23 Abril: 19h Musica, proyecciones, timba poetica, pintura mural, pinchoteo
CSA La Xusticia. Valentin Ochoa 5 La Felguera.
   30 Abril: 19h Charla con Fernando Romero. Historia del Centro Obrero La Justicia y 
presentación del libro Caerán bajo la espada: Higino Carrocera. La lucha de un anarquista
CSA La Xusticia. Valentin Ochoa 5 La Felguera.
     1 Mayo: 12h Manifestación. La pomar, La Felguera.
        15h Comida. Casa del Pueblu Candas. Reservas candas@cnt.es
        18h Ofrenda Floral. Candas. Prau del Faro .

PROYECTOS PERMANENTES:
   Anarxia Distri Viernes de 18 a 21. C/ Llanes 11 Xixón

Más convocatories: axendamazucu.org
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La biblioteca anarquista 
más grande d’Uviéu

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 débese cenciellamente a procurar la claridá d’espresión, llec-
tura y comprensión de lo que se diz.

 Las Juventudes Libertarias de Asturias nacen 
con el propósito de construir un mundo nue-
vo, un mundo que no solo creemos que es po-
sible, también creemos que es necesario.
El anarquismo es probable-
mente la ideología en tor-
no a la cual ha habido más 
desinformación y equívocos 
a la hora de describirla. No 
queremos hacer el caos, el 
mundo actual ya es bastan-
te caótico de por sí. Nuestra 
lucha es por una sociedad 
autogestionada, horizon-
tal, sin amos ni esclavos, y 
libre de prejuicios e ideas 
preconcebidas. La alterna-
tiva de conformarse con lo 
establecido y seguir pensan-
do que un “capitalismo de rostro humano” es 
posible está abocada al fracaso y la autodes-
trucción. Nosotros no pretendemos reformar 
el capitalismo, nuestro objetivo es destruirlo 
y, una vez destruido, construir una sociedad 
nueva desde los cimientos. Nuestro horizonte 
no es ninguna “utopía” ni ningún “bello ideal”. 
La posibilidad de realizarlo está en tus manos. 
Tú haces funcionar el mundo actual, y solo tú 

lo puedes cambiar.
Actualmente la gente ve la política como una 
esfera aislada de sus vidas cotidianas, como 
algo demasiado complicado que solo en-

tienden intelectuales, altos 
funcionarios y profesionales 
de la política. La realidad es 
todo lo contrario. La política 
no es ninguna profesión; está 
presente en todos y cada uno 
de nosotros, en nuestro día 
a día, en cada decisión que 
tomamos y en cada acción 
que llevamos a cabo. Cada 
individuo tiene, más o menos 
interiorizada, una ideología. 
Es fruto del contacto espon-
táneo con el mundo, y forma 
parte de cada persona tanto 

como sus propios ojos. Definir esta ideología 
conlleva definir quién eres, por qué haces lo 
que haces y por qué piensas lo que piensas. 
Nosotros luchamos contra el sistema y contra 
lo que del sistema tenemos interiorizado(...).
La primera asamblea será el viernes 15 de 
abril en Oviedo. Concretaremos hora y sitio.
La libertad nunca será dada por el opresor 
sino que debe ser tomada por los oprimidos. 

OTRA vEz EN pIE lAS jj.ll. dE ASTuRIAS



l a  r e p r e s i o n  q u e  n o  c e s a

En Francia existen leyes severas 
contra quien usa y quien expen-
de cocaína. Y, como es habitual, el 
azote se extiende y se intensifica a 
pesar de las leyes y quizá a causa 
de las leyes. Igualmente en el resto 
de Europa y en América.

El doctor Courtois, de la Academia 
de Medicina francesa, que ya el 
año pasado había lanzado un grito 
de alarma contra el peligro de la 
cocaína, comprobado el fracaso 
de la legislación penal, pide… nue-
vas y más severas leyes. Es el viejo 
error de los legisladores, a pesar de 
que la experiencia haya siempre, 
invariablemente, demostrado que 
nunca la ley, por bárbara que sea, 
ha servido para suprimir un vicio, 
o para desanimar el delito. Cuan-
to más severas sean las penas im-
puestas a los consumidores y a 
los negociantes de cocaína, más 
aumentará en los consumidores la 
atracción por el fruto prohibido y 
la fascinación por el peligro afron-
tado, y en los especuladores, la avi-
dez de ganancia, que es ya ingente 
y crecerá con el crecer de la ley.

Es inútil esperar en la ley. Nosotros 
proponemos otro remedio.

Declarar libre el uso y comercio de 
la cocaína, y abrir las expendedu-
rías en las que la cocaína sea ven-
dida a precio de costo, o incluso, 
bajo costo. Y después hacer una 
gran propaganda para explicar 
al público y poner al alcance de 
la mano los daños de la cocaína; 
nadie haría propaganda contraria 
porque nadie podría ganar con el 
mal de los cocainómanos.

Ciertamente, con esto no desa-
parecería completamente el uso 
dañino de la cocaína, porque 
persistirían las causas sociales 
que causan los desgraciados y los 
empujan al uso de drogas. Pero, 
de cualquier modo, el mal dismi-
nuiría, porque nadie podría ganar 
con la venta de las drogas, y nadie 
podría especular con la caza de los 
especuladores. Y por eso, nues-
tra propuesta no será tomada en 
consideración, o será tratada de 
quimérica y loca. Sin embargo la 
gente inteligente y desinteresada 
podría decir: “Después de que 
las leyes penales se han mostra-
do impotentes, ¿no estaría bien, 
al menos a título de experimento, 
probar el método anarquista?”.

Errico Malatesta,1922.

lA COCAÍNA 
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Recuerdo el día que detuvieron 
a mi hermano. Le llamé sobre 
las tres de la tarde para desearles 
suerte con la representación. Es-
taban montando el teatrino y me 
dijo que me llamaría por la noche 
para contarme cómo había ido... 
Nunca hizo esa llamada.
Muchos me preguntáis, y me gus-
taría poder contaros, lo que, a mi 
parecer, han sido abusos o atro-
pellos, y lo que yo veo como dere-
chos pisoteados en su detención, 
en la Audiencia, dentro de Soto 
del Real... Pero, evidentemente, 
no puedo. Lástima no vivir con la 
libertad de expresarme.
Uno de los días más difíciles para 
mí, fue el día que me enteré de 
que mi hermano y Raúl ingresa-
ban en el módulo de conflictivos 
y en FIES. Saber que tu herma-
no recibirá tus cartas después 
de varios días o incluso semanas 
estando estas previamente inter-
venidas, saber que estarán mas 
aislados aún, que sus condicio-
nes serán infinitamente peores, 
que nuestras visitas serán graba-
das, etc.... Saber que sufrirán toda 
esta tortura siendo inocentes, es 
sencillamente desgarrador.
Los que defienden que en la obra 
existe enaltecimiento del terro-
rismo, en mi opinión, solamente 
pueden hacerlo desde dos postu-
ras: la primera, desde la profunda 
ignorancia de la obra o la segun-
da, desde algún tipo de interés 
que les hace mentir descarada-
mente, siendo conscientes de 
dicha actuación y sus consecuen-
cias. Yo sí vi la obra, yo sí conozco 
la obra de La bruja y don Cristó-
bal, a mí no pueden venirme con 
calumnias y gilipolleces.
Algunas personas se han ofendi-
do por la violencia de una obra en 
la que se denuncian los desahu-
cios, el robo de bebés por parte 
de las monjas, los montajes poli-
ciales y el uso interesado de la ley 
antiterrorista. Y yo me pregunto, 
¿qué es violento o atroz? ¿Los dos 
trozos de tela que se pegan en 
un teatrino para denunciarlo o 
el fondo de lo que están denun-
ciando? Quizás deberíamos pre-

guntarnos por qué y a quién pue-
den ofender de una manera tan 
irracional estas cuestiones como 
para desear meter a mi hermano 
y a Raúl entre dos y siete años en 
prisión. Yo creo que si dejamos 
de denunciar estas atrocidades sí 
que seríamos culpables de “enal-
tecer el terrorismo”.

Hoy soy consciente de que he 
cambiado: han matado una par-
te de mí y han despertado otra. 
Han marcado a mi hermano, han 
abierto profundas heridas en 
nuestra familia, heridas difíciles 
de curar y que seguro que dejarán 
cicatrices. Es cierto que la vida no 
nos lo ha puesto fácil, pero unidos 
siempre hemos conseguido supe-
rar las dificultades. Hoy por suer-
te, nuestra familia ha crecido in-
mensamente. Cientos de amigos 
(que sois quienes nos sostenéis 
en muchas ocasiones), nos ayu-
dáis con vuestro esfuerzo, tiempo 

y fuerza, para defender a Raúl y a 
mi hermano. Ojalá sea cierto que 
exista la justicia, que en España 
hay separación de poderes, que la 
verdad prevalece sobre los intere-
ses, que vivimos en una sociedad 
madura.... Hoy dudo de ello, el 
tiempo dirá.
Os ruego a todos que apoyéis 
todas las acciones que se están 
haciendo y que se harán para lu-
char por la libertad sin cargos de 
mi hermano y de Raúl, para que 
no vuelvan a quitárnoslos, y para 
que mi hermano pueda devolver-
me las llamadas cada día.

Carta de Alba hermana de Alfonso 
de -Titeres desde abajo-
Alfonso y Raúl detenidos en Madrid en Carnaval, están acusados de delitos de enaltecimiento del 
terrorismo e incitación al odio a raíz de la representación de una obra de títeres en la que se veía un 
cartel que ponía ‘GORA ALKA-ETA’ en el marco de la escenificación de un montaje policial

«Yo sí vi la obra, a mí 
no pueden venirme con 
calumnias y gilipolleces»

Los días 8, 9 y 10 de marzo se juz-
gó a los compañeros Monica y 
Francisco anarquistas presos en 
Villabona. La defensa en su alega-
to final desmontó una por una las 
burdas acusaciones que la fiscalía 
mantiene:
- Falta de imparcialidad de la sala 
de enjuiciamiento. 
- Falta a la verdad al haber se-
ñalado en la investigación que 
Francisco y Mónica habían sido 
condenados en chile por el caso 
bombas y habían quedado en 
libertad por un ”fallo procesal” 
siendo que habían sido absueltos 
por falta de pruebas.
- El auto de procesamiento y el 

escrito de acusación son un “cor-
ta y pega” de los informes de in-
teligencia.
- Bajo una sólida documenta-
ción técnica se cuestiona el sis-
tema que se utilizó para obtener 
los  análisis antropométricos, 
señalando por ejemplo que no 
cumplen los mínimos de los re-
quisitos técnicos -distancia de 
la cámara, ángulo, luz, pixeles, 
calidad de la imagen-
- Uso de fuentes “abiertas”, es 
decir, obtenidas a partir de in-
ternet.
- Ningún testigo presencial da 
una descripción que coincida 
con los rasgos de ellos.

- El concepto y la práctica de la 
“solidaridad y el apoyo mutuo” 
son inherentes a todo anarquista.
- No existen indicios suficientes 
para vincularlos con los GAC y en 
ningún caso se puede considerar 

a ésta como una organización te-
rrorista.
- FAI-FRI no responde a ninguna 
estructura ni organización.

El juicio concluyó con el uso de 
Francisco y Mónica a su dere-
cho a una última palabra que 
fue aprovechada por ellxs para 
reafirmar sus ideas anarquistas. 
Después de esto la jueza ordenó 
desalojar la sala entre gritos de 
apoyo. Las palabras con las que 
concluyeron sus declaraciones 
reflejan la fuerza y coherencia de 
sus convicciones:

¡¡¡MUERTE AL ESTADO
 Y VIVA LA ANARQUÍA!!!

Juicio a Monica y Francisco



El PKK -Partido de los Trabaja-
dores del Kurdistán- nació en la 
zona turca del Kurdistán en 1978 
como una apuesta por la libera-
ción nacional y social del pueblo 
kurdo desde una posición mar-
xista-leninista, con la intención 
de generar un Estado Kurdo So-
cialista dentro de la órbita de la 
antigua URSS.
Tras años de guerra contra Tur-
quía, se comienza a producir en 
seno del partido un alejamiento 
del Socialismo Real, una evolu-
ción ideológica que comenzó a 
hacerse patente entre finales del 
pasado siglo y comienzos del pre-
sente, fruto de un estancamiento 
del proceso de lucha pasado y de 
una valoración crítica del camino 
-algo que ya de por sí nos parece 
muy sano dentro de cualquier 
organización-, y que a ritmos no 
siempre parejos ha involucrado 
tanto a las bases como a los cua-
dros del partido -con especial 
mención a Öcalan, carismático 
líder del PKK, encerrado en una 
prisión individual turca desde 
1999-. Este cambio vino de la 
mano de la creación por parte del 
PKK de un frente amplio denomi-
nado KCK -Unión de Comunida-
des del Kurdistán-, sobre el que 
pivotan más de 400 organizacio-
nes políticas y sociales, y que fue 
generando un nuevo proyecto 
político basado en lo que ellos 
denominan Confederalismo De-
mocrático.
Esta nueva tendencia, sin renegar 
del marxismo, bebe principal-
mente del municipalismo liber-
tario y la ecología social teorizada 
por el norteamericano Murray 

Bookchin. En este sentido, su 
núcleo ideológico pivota sobre el 
socialismo, el ecologismo y el fe-
minismo. Se plantea una “demo-
cracia sin Estado”, que se funda-
menta en la economía comunal, 
en la decisión y el trabajo desde 
abajo y en la centralidad de los 
municipios como ejes de la vida 
social -que irían generando una 
gran confederación-; aunque 
incluyendo en todo ello la con-
tradictoria participación en el 
aparato estatal actual a través de 
elecciones, algo que ya prescribe 
el anarquista norteamericano.
En términos simples, esto equiva-
le a una combinación de la auto-
gestión obrera y la planificación 
participativa para satisfacer las 
necesidades sociales: economía 
anarquista clásica. 

Tal como lo expresa Eirik Eiglad, 
ex-editor de Bookchin: “Es de 
particular importancia la necesi-
dad de combinar las ideas de los 
movimientos feministas y ecoló-
gicos progresistas con los nuevos 
movimientos urbanos y las inicia-
tivas de los ciudadanos, así como 
con las de sindicatos, cooperati-
vas y colectivos locales… Cree-
mos que las ideas comunalistas 
de una democracia asamblearia 
contribuirán a hacer posible este 
progresivo intercambio de ideas 
sobre una base más permanen-

te, y con consecuencias políticas 
más directas. Aun así, el comuna-
lismo no es sólo una forma táctica 
de unir estos movimientos radi-
cales. Nuestra llamada a la demo-
cracia municipal es un intento de 
llevar la razón y la ética al primer 
plano de las discusiones públi-
cas.” Para Öcalan el Confedera-
lismo Democrático significa una 
sociedad democrática, ecológica 
y liberada en cuanto al género, o 
simplemente democracia sin es-
tado. Él señala explícitamente la 
diferencia entre modernidad ca-
pitalista y modernidad democrá-
tica, en la que los tres elementos 
básicos: el capitalismo, el esta-
do-nación, y el industrialismo se 
sustituyen por una nación demo-
crática, la economía comunal, y 
la industria ecológica. Esto im-
plica tres proyectos: uno para la 
república democrática, otro para 
el Confederalismo Democrático 
y un tercero para la autonomía 
democrática. El concepto de la 
república democrática se refiere 
esencialmente al logro para los 
kurdos de los por mucho tiempo 
negados derechos de ciudadanía 
y derechos civiles, incluyendo 
el de hablar y enseñar su propio 
idioma libremente. La autonomía 
democrática y el Confederalismo 
Democrático se refieren ambos a 
las capacidades autónomas del 
pueblo, una estructura política 
más directa y menos representa-
tiva.
En la práctica, el peso de esta 
teoría recae sobre las asambleas 
y los consejos locales, apostando 
por la autogestión a nivel político 
y económico -a nivel de educa-
ción, salud, cultura, agricultura, 
industria, servicios sociales y se-
guridad, asuntos de la mujer, la 

juventud y el deporte-. La lucha 
armada ha ido quedando en se-
gundo plano -si es que se pude 
hablar así en un contexto de gue-
rra soterrada con los diferentes 
estados de la región- frente a un 
proceso de extensión de la políti-
ca a pie de calle:
«Existe participación popular en 
los consejos, incluso de personas 
no kurdas, y mientras las asam-
bleas barriales son fuertes en va-
rias provincia, en Diyarbakir, la 
ciudad más grande en el Kurdis-
tán turco, hay asambleas en casi 
todas partes. En las provincias de 
Hakkari y Sirnak… hay dos au-
toridades paralelas -el KCK y el 
Estado-, de los cuales la estruc-
tura confederal democrática es 
más poderosa en la práctica. El 
KCK en Turquía se organiza a ni-
vel de aldea “köy”, barrio urbano 
“mahalle”, distrito “ilçe”, ciudad 
“kent”, y región “Bölge”, que se 
denomina el Norte de Kurdistán. 
El nivel más alto de la federación 
en el norte de Kurdistán, el DTK 
-Congreso de la Sociedad Demo-
crática-, es una mezcla de dele-
gados de a pie con mandatos re-
vocables elegidos por sus iguales, 
que constituyen el 60 por ciento, 
y los representantes de más de 
quinientas organizaciones de la 
sociedad civil, sindicatos y par-
tidos políticos, que conforman 
el 40 por ciento restante, de los 

cuales aproximadamente el seis 
por ciento está reservado para los 
representantes de minorías reli-
giosas, académicos u otros con 
un conocimiento o punto de vista 
particular.»
Del mismo modo, el aspecto más 
étnico y nacionalista, aun pervi-
viendo en cierta medida, va de-
jando paso a una apuesta federa-
tiva que se aleja de las fronteras, 
en la que el Estado-Nación ya no 
es el paradigma a seguir, sino que 
se presenta una sociedad con po-
der descentralizado en asambleas 
locales. A fin de cuentas, y tenien-
do en cuenta las palabras del 
periodista y antropólogo kurdo 
Mehmet Dogan: “El Estado-Na-
ción capitalista es un Estado que 
legitima la dominación en tres 
sentidos: en primera instancia, 
permite que una clase explote a 
las clases populares; en segunda 
instancia, a través del machismo; 
y, por último, tenemos la domi-
nación sobre la naturaleza… El 
Confederalismo Democrático no 
prevé solamente la autodeter-
minación de los pueblos kurdos, 
turcos, armenios, árabes y persas, 
sino que también apuesta a cons-
truir una manera de organización 
comunitaria desde la base donde 
todos podamos vivir en armonía 
con la naturaleza, donde hom-
bres y mujeres sean realmente 
iguales”.

¿Qué es el Confederalismo Democrático?
Para entender qué es el Confederalismo Democrático, hay que entender de donde viene

«Una combinación de la 
autogestión obrera y la 
planificación participativa 
para satisfacer las nece-
sidades sociales»

K. I. 
• rojava azadi

internacionalismo

1. Empoderar legalmente a los municipios existentes intentando así 
llevar el poder de decisión a las localidades.

2. Democratizar los municipios a través de asambleas de base.

3. Unir a los municipios en redes regionales y confederaciones más 
amplias que trabajen para reemplazar gradualmente los Estado-Na-
ción por las confederaciones municipales, mientras se asegura que 
los niveles más altos de la confederación tienen principalmente fun-
ciones administrativas y de coordinación.

4. Unir a los movimientos sociales progresistas para fortalecer la so-
ciedad civil y establecer un punto focal común de iniciativas y movi-
mientos de todos los ciudadanos: las asambleas. Esta cooperación no 
es porque esperamos encontrarnos siempre un consenso armonioso, 
sino -por el contrario- porque creemos en el desacuerdo y la delibe-
ración. La sociedad se desarrolla mediante el debate y el conflicto. 
Además, las asambleas deben ser laicas, combatiendo las influencias 
religiosas en la política y el gobierno, y conformando un escenario 
para la lucha de clases.

5. Con el fin de lograr su visión de una sociedad sin clases, basada 
en el control político colectivo de los medios de producción social-
mente importantes, se llama a la municipalización de la economía y 
se propone una asignación confederal de recursos para garantizar el 
equilibrio entre regiones.

El COmuNAlISmO 
dE m. BOOkChIN 
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e n t r e v i s t a

Colectividad Libertaria Valemás
prefigurando la sociedad que queremos
Entrevistamos a F.  socio de la Colectividad Libertaria Valemás, cuatro años funcionando contra todo pronóstico.

¿Qué es la Colectividad    
Libertaria Valemás? 

Surge a iniciativa del Sindica-
to de Oficios Varios de Oviedo, se 
inspira en las colectivizaciones de 
tierras e industrias que promovió 
la CNT entre 1936-1939, y pre-
tende llevar a la práctica los acuer-
dos sobre economía autogestion-
aria que tiene la Organización.

¿Es posible una Colectivi-
dad Libertaria sin que venga 
acompañada de la Revolución 
Social?

No solo es posible, ¡sino impres- 
cindible! Enfrentamos a menudo 
problemas laborales muy crudos; 
sobre todo relacionados con des 
pidos e impagos de salarios. Sin 
embargo muchos de nosotros o 
no trabajamos, o trabajamos en 
precario unos pocos meses al 
año. Es decir, nuestros problemas 
cotidianos, más que de naturaleza 
laboral, son de índole puramente 
socioeconómica, y giran en torno 
a la necesidad de procurarnos y 
mantener un mínimo nivel de in-
tegración social. La Colectividad 
pretende ser nuestra respuesta a 
esta situación.

¿Cuál es vuestra relación 
con el Sindicato?

La Colectividad tiene plena au-
tonomía en su ámbito siempre y 
cuando sus acuerdos no entren en 
contradicción con los de la CNT. 
Por lo demás, habiendo descarta-
do legalizarnos en el correspon-
diente registro público, cuando 
necesitamos cobertura legal de 
algún tipo, es la CNT quien nos la 
proporciona.

Entiendo que la mayoría sois 
miembros de la CNT de Ovie-
do ¿no?

Cuando en Noviembre de 2012 
nace la Colectividad, la cosa, en 
efecto, era así. Hoy se integran en 
la Colectividad -además- afiliados 
y afiliadas de otros sindicatos de la 
Regional Asturleonesa, por ejem-
plo, y muchas otras personas que 
sin estar en CNT, se definen abier-
tamente libertarias.

¿Cómo funciona una Colec-
tividad Libertaria en el siglo 
XXI?

De un modo muy simple. En 
la Colectividad intentamos coor- 
dinar lo que somos capaces de 
producir: bienes, servicios, cono-
cimientos… con las necesidades 
que colectivamente tenemos. 
Nuestro objetivo es alcanzar el 
mayor grado posible de inde-
pendencia alimentaria, sanitaria, 
educativa, etc. ¡Difícilmente nos 
libraremos del Capital si permiti-
mos que sea él quien nos eduque, 
cure y alimente!

Pero más en concreto: perió-
dicamente nos reunimos, inven-
tariamos nuestros recursos, ex-
plicitamos nuestras necesidades y 
planificamos cómo atender estas 
últimas de forma multirrecíproca 
y desmonetarizada.

¿Algo parecido a como fun-
ciona un club de trueque?

Los clubes de trueque, cooper-
ativas de intercambio... contribu 
yen poco a erradicar el individua- 
lismo, la competitividad y el afán 
de lucro que caracterizan y defi- 
nen al sistema económico capi-
talista. En todos ellos es común el 
uso de algún tipo de patrón de in-
tercambio monetario de carácter 
físico o virtual; como la “hora” en 
el caso de los Bancos de Tiempo.

El problema es que, en esen-
cia, se limitan a hacer mercados, 
donde cada cual acude intentan-
do aprovechar la necesidad ajena 
para conseguir satisfacer la pro-
pia. Por no mencionar el hecho de 
que las monedas sociales asimilen 
su valor al precio de las cosas en 
el mercado formal, o sea, a lo que 
cuestan en euros; con lo que in-
flacionan o se devalúan según lo 
hace la moneda oficial.

En la Colectividad Libertaria 
Valemás no utilizamos ninguna 
moneda social y los intercambios 
que en ella se verifican persiguen 
principalmente que las necesi-
dades de todos encuentren el 
mejor “acomodo” posible en los 
recursos del colectivo.

¿Cómo se contabilizan los 
intercambios que mencionas?

Recurrimos a un sistema de 
valoración no monetarista que 
distingue claramente entre valor 
y precio: los recursos que los co- 
lectivistas colectivizan se valoran 
según sirven para satisfacer o no 
las necesidades de los restantes 
miembros de la Colectividad. Si 
un colectivista ofrece un deter-
minado recurso pero no hay un 

solo colectivista que lo demande, 
el valor del mismo es cero; con 
independencia de lo que cueste 
producirlo.

En la práctica, esto ese traduce 
en que los recursos de la Colectivi-
dad, considerados en conjunto, se 
valorizan más conforme más con-
seguimos “ajustarlos” a nuestras 
necesidades colectivas. Es decir, 
son tanto más útiles cuanto más 
crece nuestra suficiencia, nuestra 
capacidad para autoabastecernos. 
Aunque a día de hoy ésta todavía 
sea muy pequeña.

¿Te refieres a que encon-
tráis dificultades para abaste-
ceros?

En efecto. Encontrar producto-
res agrícolas o pecuarios sin tra-
bajadores a cargo, es decir, que no 
sean empresarios, que consuman 
lo que producen y que cuenten 
con excedentes que vehicular 
fuera de los circuitos comerciales 
ordinarios, es complicado. La in-
mensa mayoría ni se imagina la 
posibilidad de cubrir algunas de 
sus necesidades de consumo sin 
comprarlas con euros, o sea, inte-
grándose por ejemplo en una Co- 
lectividad Libertaria e intercambi-
ando aquéllas por alimentos.

¿Cómo solventáis el proble-
ma?

Pues como podemos. 
Por ejemplo, haciendo de la re-

nuncia a utilizar cualquier patrón 
de intercambio monetario un ob-
jetivo prioritario, no un maxima 
lismo. Si la Colectividad estima 
que la adquisición colectiva de 
determinados productos en el 
mercado formal redunda en algún 

ahorro o beneficio para el conjun-
to de socios colectivistas, pues va-
mos y los adquirimos.

Por otra parte, organizamos to-
dos los primeros sábados de cada 
mes un pequeño mercadillo social 
en La Casa del Pueblo de la CNT 
de Candás. Invitamos al mismo a 
pequeños productores y artesanos 
locales y no les exigimos ninguna 
aportación económica por colo-
car allí su puesto y comercializar 
sus mercancías. Únicamente les 
pedimos una pequeña contribu-
ción en alimentos no precederos 
-aceite, legumbres, conservas…- 
que pasan a formar parte de un 
modesto Banco de Alimentos del 
que muchos colectivistas hace-
mos uso en momentos de apuro.

¿La Colectividad funciona  
también como una especie de 
Cooperativa de Consumo?

No, bueno... Así sería si conci-
biésemos la soberanía alimenta-
ria de forma no autogestionaria. 
Comprar afuera es una medida 
de último recurso; esperemos que 
transitoria.

Nuestra intención, en cuanto 
a la independencia alimentar-
ia que perseguimos, es llegar a 
producir en la Colectividad los 
alimentos que los colectivistas de-
mandamos y consumimos. Para 
ello hemos definido cuáles son 
los alimentos que consideramos 
de “primera necesidad” y hemos 
empezado a cultivar la tierra col-
ectivamente para conseguirlos. 
Estamos experimentando con el 
aprovechamiento de frutos sil-
vestres, como las castañas para 
hacer harina, que en Asturias son 
abundantes y asequibles. Además 
organizamos actividades para for-

marnos colectivamente.

¿Qué actividades de for-
mación organizáis?

Se han hecho visitas a huertos 
de permacultura, taller de jabón, 
de soldadura, de poda de fru-
tales, de hacer asambleas, de co-
municación… Además de lo que 
supone cultivar colectivamente 
tierras, donde unas aprenden de 
otras.

¿Es difícil coordinar a los 
integrantes de la Colectividad 
para este tipo de acciones?

Es difícil para este tipo de accio 
nes y para cualesquiera otras. El 
Capital entrevera nuestros pens-
amientos y conductas y el Estado 
nos aísla y masifica para hacernos 
más manipulables. Pero ahí esta-
mos. Intentando recuperar genu-
inos sentimientos comunitarios y 
de identidad colectiva.

¿Mediante algún método en 
particular?

Sí. Por ejemplo, hacemos an-
dechas cuando algún colectivis-
ta las convoca. Quiero decir que 
nos juntamos todos para ayudar 
a cavar un terreno, estercolar una 
huerta, rehabilitar una casa… Son 
ocasiones en las que a menudo 
compartimos de nosotros mucho 
más de lo que solemos en la for-
malidad de la Asambleas. En las 
andechas sudamos, y comemos, 
y bromeamos y reímos juntos… 
A menudo en ellas surgen afini-
dades insospechadas y se conso- 
lidan amistades incipientes.

¿Y qué relaciones tenéis con 
otras Colectividades? ¿Y con 
otros grupos similares en As-
turias?

Lo ideal sería poder sumar es-
fuerzos con cuanta gente esté 
dispuesta a vivir desde la recipro-
cidad y la solidaridad. Estaría bien 
integrar en una red a todos los in-
dividuos o grupos que en Asturias 
practican el trueque directo o el 
intercambio multirrecíproco, por 
ejemplo.

Sin embargo pese a la relativa 
similitud de nuestros medios, los 
fines que nosotros perseguimos 
son muy concretos. E irrenuncia-
bles. Y que cada grupo, en defi- 
nitiva, responde al grado de con-
ciencia social de sus integrantes, 
y a sus necesidades particulares, y 
a su grado de compromiso con el 
mundo actual.

Con otras Colectividades Li- 
bertarias de fuera de Asturias, por 
desgracia no mantenemos rela- 
ción alguna. 

Por último, ¿porqué el nom-
bre de Valemás?

¡Porque vale más un gramo de 
práctica que cien toneladas de 
teoría! Agradeceros al Asturies 
vuestro interés, y recalcar nuestra 
disposición a acudir allí donde se 
nos requiera para compartir nues-
tra experiencia y de paso aprender 
de las ajenas. ¡Salud!
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Muchas personas hacen referen-
cia a los parásitos que chupan su 
sangre y que acaban así con las 
colmenas. Otras te preguntan por 
qué las abejas están desapare-
ciendo dejando las colmenas va-
cías, y también sobre si es cierta 
la tan citada frase, supuestamen-
te de Einstein, sobre   la  extinción 
del ser humano en poco más de 
cuatro años si nuestras amigas 
voladoras dejaran de existir y por 
tanto de polinizar nuestros ali-
mentos. Y otra gente se interesa 
por el temible avispón asiático. 
Todas estas preguntas rondan la 
cabeza de las personas por una 
sencilla razón, el afán de los me-
dios de comunicación por crear 

miedo para vender mejor unas 
noticias carentes a menudo de 
espíritu  científico y divulgador. 
No queremos decir con esto que 
no exista un problema con las 
abejas, existe y muy grave, pero 
en realidad este problema es sólo 
la punta del iceberg de la acción  
destructora que el desarrollis-
mo está causando a la Tierra, y 
que los medios de comunicación 
nunca denunciarán ya que no 
pueden morder la mano que les 
da de comer.
Las abejas son muy ancianas. A 
las tatarabuelas de la actual apis 
melifera podemos encontrarlas 
ya hace 100 millones de años, y 
a la apis melifera hace ya 30 mi-
llones de años. Mucho tiempo, en 
definitiva. Pues bien, las abejas 
han empezado a tener problemas 
hace muy poco, concretamente a 
partir de la Primera Guerra Mun-
dial, que es justo cuando el com-
plejo militar industrial se une 
íntimamente a la farmaindustria. 
Es a partir de entonces cuando 
surgen las armas químicas que 
son antecesoras de pesticidas, 
herbicidas y demás tratamientos 
de la agricultura industrial, y es a 
partir de entonces cuando surgen 
los problemas para las abejas, 
unos seres capaces de sobrevivir 
a glaciaciones y volcanes duran-
te millones de años pero no a la 
barbarie química desarrollista de 
empresas de la guerra reconver-
tidas a lo agro como Dupont, Ba-
yer, Monsanto, Cargill, etc. 
Al analizar el problema de las 
abejas podemos realizarlo desde 
dos paradigmas contrapuestos, 
que no son exclusivos de la api-
cultura ni mucho menos, ya que 
son comunes para muchos otros 
aspectos de nuestra vida en la 
Tierra.

Por un lado, podemos abordar 
el problema desde el paradigma 
científico desarrollista siervo del 
capitalismo. Una enfermedad: un 
tratamiento. Diez enfermedades: 
diez tratamientos, curiosamente 
siempre paliativos, no resoluti-
vos y sobre todo muy lucrativos 
para ciertas corporaciones. Tra-
tamientos que tapan los síntomas 
de la colmena, pero que no van 
a la raíz del problema. Este es el 
modelo Pasteur, el modelo que 
rige nuestro modelo médico. Una 
pastilla o una vacuna para cada 
tipo de virus o bacteria. Modelo 
que empezó también a triunfar 
a partir también de la Primera 
Guerra Mundial, tiempos en los 
que ya dijimos comienza el auge 
de la farmaindustria gracias a las 
plusvalías acumuladas tras fa-
bricar armas químicas. Modelo 
explicativo que fue impulsado 
precisamente por estos lobbys. 
Sucede demasiado a menudo 
que triunfan los modelos teóricos 
que al modelo capitalista le con-
viene difundir. 
Por el otro lado tenemos el pa-
radigma que podríamos llamar 
científico radical de -ir a la raiz- 
consistente en analizar cuáles 
son las posibles causas de una 
enfermedad teniendo siempre en 

cuenta que es fortaleciendo el 
organismo -en este caso la col-
mena- como se pueden superar 
dichos problemas. Este es el mo-
delo de Claude Bernard y René 
Quinton, por poner el ejemplo de 
dos científicos coetáneos de Pas-
teur, franceses también, que de-
fendían otra visión de la fisiología 
y de la medicina. Este modelo ex-
plicativo viene de las ciencias de 
la salud humanas, pero nos sir-
ven a la perfección para la salud 
de los animales. Si la colmena es 
respetada, es un superorganismo 
capaz de alcanzar la homeostasis 
-el equilibrio regulador interno-, 
es capaz de superar muchos obs-
táculos y de generar sus propias 
defensas porque es de hecho 
inmortal. Pero si se la trata inde-
bidamente enfermará una y otra 
vez. Todo organismo vivo posee 
los mecanismos apropiados para 
regenerarse y enfrentar las ame-
nazas del medio externo, siempre 
y cuando esas amenazas no sean 
ya de última generación, es decir, 
no sean amenazas a las que el 
organismo todavía no ha tenido 
tiempo evolutivo de responder. Y 
siempre y cuando la colmena esté 
fuerte por haber sido alimentada 
de manera natural, siempre que 
no esté estresada por el maltrato 
del apicultor  y siempre que pue-
da además disfrutar de un entor-
no sano en él que pecorear. 
Por ejemplo, desde el paradigma 
desarrollista se dice que el cau-
sante del síndrome de despo-
blamiento de las colmenas es un 
parásito llamado nosema cerana 
descubierto hace algunos años. 
Por tanto, toca desarrollar un tra-
tamiento químico que oculte los 
síntomas generados por ese no-
sema y que entonces los Estados 
lo subvencionen. Tratamiento, 
dicho sea de paso, que tampoco 
garantizan mucha menos mor-
tandad. Eso sí, se trata de medica-
mentos que hay que administrar 
cada año y de por vida. Tenemos 
entonces así una sabrosa enfer-
medad crónica, y decimos sabro-
sa porque la enfermedad crónica 
farmacodependiente es el sueño 
de muchos laboratorios.  
Se dan todo tipo de vueltas y expli-
caciones antes de acudir a la raíz 

de los problemas de las abejas, es 
decir, que  enferman por sobreex-
plotación porque se las alimenta 
con productos artificiales, se las 
trashuma excesivamente, se las 
lleva a monocultivos industriales 
y plagados de agroquímicos, las 
aguas de las que beben cada vez 
están más contaminadas, se las 
trata con brusquedad sin tener 
en cuenta sus ritmos biológicos y 
solares, se les pone cera de origen 
dudoso y se las obliga a vivir en 
un mundo con cada vez menos 
flores  -desarrollismo y guerras 
que acaban con hábitats-. Ante 
todo este caos la colmena enfer-
ma y entonces la medicamos con 
distintos tratamientos de síntesis. 
E incluso, a veces, antes de enfer-
mar, ya la tratamos directamente 
con estos tratamientos farmaco-
lógicos, por si acaso. 
Ahora, establezcamos el parale-
lismo con el ser humano, punto 
por punto. Sustituyamos enton-
ces la excesiva trashumancia por 
el trabajo precario, sustituyamos 
monocultivos industriales por vi-
das aburridas sin relaciones e in-
tereses profundos, sustituyamos 
colmena por piso, sustituyamos 
maltrato del apicultor por mal-
trato ya endémico de las élites,   
sustituyamos la cera de mala ca-
lidad -red de comunicación de la 
colmena- por el daño que nos ha-
cen  los medios de comunicación, 
sustituyamos solo eso, pues todo 
lo demás no necesita de mucho 
cambio, al fin y al cabo también 
comemos productos industriales, 
nos medicamos cada vez más in-
tensivamente y también nos daña 
vivir en un mundo con cada vez 
menos flores, aunque nunca nos 
hayamos dado cuenta de lo mu-
cho que pierde nuestra psique 
cuando se pierde la belleza floral 
en nuestras vidas. 

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

¿Qué está pasando con las abejas? 
Paralelismo con la especie humana
De un tiempo a esta parte quienes nos dedicamos a la apicultura somos 
abordados por gente que nos pregunta: ¿qué está pasando con las abejas?

LUCHO Y HURDANA 
  • TUiYa

« No queremos decir que 
no exista un problema 
con las abejas, en rea-
lidad este problema es 
sólo la punta del iceberg 
de la acción  destructora 
que el desarrollismo está 
causando a la Tierra »

el campo

Antes de la aparición de apis 
melifera ya había polinizado-
res como otros insectos evo-
lutivamente más antiguos.  Por 
ejemplo el escarabajo y la ma-
riquita, pero la especialización 
en flores de la abeja sirvió para 
aumentar exponencialmente 
la polinización y aumentar la 
biodiversidad floral a través 
de la polinización cruzada. Por 
tanto, podríamos decir que la 
abeja es “hija” de ciertas flores 
antiguas y a la vez “madre” de 
otras flores posteriores y que 
su existencia en el planeta ha 
multiplicado la existencia de 
las plantas fanerógamas hoy 
cruciales en nuestra alimen-
tación.

La colmena puede ser con-
siderada un superorganismo 
inmortal cuyas “células” serían 
las abejas. Una colmena cada 
cuatro meses modifica todas 
sus células (abejas) por muer-
te, menos a la abeja reina, que 
sobrevive y “pone” más célu-
las, para empezar así otra vez 
el ciclo. Estableciendo un pa-
ralelismo con la genética hu-
mana, podríamos decir que la 
abeja reina cumple funciones 
similares a las de las células 
madre encargadas de generar 
las células nuevas que susti-
tuyen a las que mueren cada 
cierto tiempo  -cada tres o 
cuatro meses las células de la 
sangre, cada tres o cuatro se-
manas las células hepáticas, 
cada siete años las del sistema 
óseo, etc-. Sería por tanto más 
justo llamar a la abeja reina 
“abeja madre”. Siguiendo con 
los paralelismos con nuestra 
especie, podemos decir tam-
bién, de la mano del biólogo 
Jürgen Tautz, que la colmena 
es un organismo mamífero en 
tanto que produce jalea real, 
que es la leche con la que se 
cría  a todas las abejas.   
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c u l t u r a

Taraxacum dens-leonis
Tarriellu 
Diente de león
A comienzos de primavera se plagan los 
praos de esta planta tan humilde, resis-
tente y útil.  Precisamente es a inicios de 
primavera cuando conviene hacer las 
depuraciones hepáticas, y el diente de 

león es perfecta para ello por sus princi-
pios amargos que llegan a cuadriplicar 
la secreción de bilis. Las tradicionales 
“curas primaverales” con decocción de 
la hoja fresca  practicadas por las gentes 
del mundo rural son todo un ejemplo 
de autogestión de la salud y de auto-
cuidados preventivos que por desgracia 
hemos olvidado.   Así mismo es acon-
sejable en casos de cálculos renales, 

como antioxidante, como 
diurético y para prevenir ca-
taratas y la degeneración de 
la mácula por su contenido 
en luteína y zeaxantina. En 
Francia se cultiva para su 
uso en ensaladas, aquí en 
la posguerra su raíz tostada 
era utilizada como sustituta 
del café.

¿Cómo preparala?

Decocción: se echa un ma-
nojo de hojas frescas en 
agua caliente y se lleva  a 
ebullición  dos minutosa. 
Se deja reposar 15 minutos. 
La cura se aplicaba durante 
seis semanas.

Sucedáneo de café: con la 
raíz seca  y tostada. Es útil 
también para tratar hígado 
y riñones.

 El Morteru      por Maruxa

[musica] Recopilatorio musical en solidaridad con las muje-
res libres de Rojava.
El recopilatorio, que salió el 8 de marzo, es iniciativa de Female pressure, una red de muje-
res artistas de música electrónica. Todos los beneficios que se recauden irán directamente 
a The Foundation of Free Women de Rojava.

En un total de 12 temas, el álbum “Mu-
sic, Awareness & Solidarity w/ Rojava 
Revolution “ llama al reconocimiento de 
los derechos de las mujeres, a la libertad 
religiosa y personal de todas ellas. En 
los cortes hay distintos testimonios de 
las mujeres que han colaborado y partes 
de entrevistas, convirtiendo el álbum en 
algo más que un simple recopilatorio de 
canciones. Pero además, es una llamada 
a colaborar con la revolución de Rojava y 
a las mujeres que están luchando en ella, 
una lucha no solo contra el ISIS y el go-
bierno sirio, sino por construir una socie-
dad democrática, autónoma e igualitaria 

en cuestión de género que se sale de los márgenes cómodos para los medios occidentales y 
ha sido, por tanto, silenciada sistemáticamente.

Viyan Peyman es solo un ejemplo de las mujeres que participaron en el trabajo. La artista 
y activista era una de las luchadoras en las filas de las Unidades Femeninas de Protección, 
una unidad de más de 7.000 mujeres que se enfrentan a ISIS en la región de Rojava, al norte 
de Siria. Falleció hace un año en un enfrentamiento con el ISIS.

Para el recopilatorio se hizo una llamada abierta a quien quisiera participar, y de hecho 
hay muchos más de los que han entrado en la selección final que se pueden escuchar en 
SoundCloud. Los beneficios que saquen del álbum irán destinados a The Foundation of 
Free Women de Rojava.

Recopilatorio musical Female Pressure: http://www.femalepressure.net/rojava.html

[libro] diario de un insumiso preso.
Carlos Fueyo Tirado. Cambalache, Colección Memoria. 172 páxinas .Uviéu 2015

Esti llibru ye’l testimoniu personal del pasu pola 
cárcel d’un insumiso. Trata de les vivencies escrites 
en primer persona mientres los catorce meses que 
tuvo encarceláu. Con elles l’autor intenta dar a co-
nocer un mundu, el de les prisiones, ayenu y desco-
nocíu pa la gran mayoría de les persones.

¡Firmé la condicional!

Nun creo que tea yo la palabra. Muncha xente pen-
diente de nós. Recelos de los funcionarios. Monto-
nes de cartes. Condena curtia. Non, la cárcel que 
pudi describir nun ye la cárcel real, la que carecen 
tantos otros.

Más allá del meru relatu autobiográficu, la preten-
sión del llibru ye caltener vivu l’alcordanza de dos 
realidaes: una presente, la de les cárceles; y otra pa-
sada, la del movimientu de insumisión, que va dos 
décades aportó a una de les lluches más participati-
ves, comprometíes ya ilusionantes n’Europa

[documental] El tiempo de las Cerezas.
Guion y dirección: Juan Felipe. Montaje y sonido: MalatestaXXL. Duración: 69 minutos.

“El espíritu, la Idea, está muy arraigada en 
estos lares más allá de estructuras orgáni-
cas.”

El tiempo de las cerezas, canción de amor 
convertida en himno de la Comuna de Pa-
rís, es una alegoría del eterno renacer de 
la vida y por ende de la esperanza, de la 
“Idea”.

A principios de los 70 izquierdistas de toda 
edad y condición se van organizando. De 
entre estos la familia libertaria aflora con 
fuerza, con mucha fuerza. Revistas, ate-
neos y otros grupos aparecen por doquier. 
También la CNT. El anarcosindicalismo se 
reconstruye y durante unos meses parece 
que va a recuperar la fuerza que tuvo en 
los años 30. Sin embargo, a finales de la 
década aparece desfondado, dividido y 
desorientado. ¿Qué ocurrió para que todo 
se desmoronara? Hemos hablado con pro-
tagonistas de esos días. Quienes quisieron 
contestaron.

cultura

Tosí
Entonces vinieron para matarme.
No sabría explicarlo pero lo comprendí nada más verlos.
Me supo mal porque uno de los dos era el mejor de mis carceleros.
Quedé callado. No es posible razonar con el verdugo.
Aunque pudiese entenderte te mataría igual. Puede que con más saña.
Animales inhumanos con chispas en la mirada.
Estrictos y rectos burócratas cumpliendo órdenes.

Entendí de inmediato la sumisión del reo. La aceptación
de la muerte sin salida. Todo se paraliza en ti frente a la muerte.
Ni lloras ni suplicas. Todo queda determinado. Detenido.
Me ofrecieron un pitillo y me dieron fuego premonitorio.
Inhalé y exhalé ávidamente. Tosí. Supongo que estaba nervioso
a pesar de que todo pasaba como en una nube borrosa y gris
y semejaba un simulacro mal montado. Tosí.
Llevaba tiempo sin fumar nada.
Vamos. Ve delante. Me dijeron.
No querían ver mis ojos ni que yo les mirase.
Me asestaron un tiro en la nuca a los pocos pasos.
El pitillo se quedó prendido en mi boca de mueca abstracta. Tosí.
Por aquel agujero brotó sangre materia gris recuerdos
y un montón de sueños no realizados que huyeron
como pájaros a esconderse sin que ellos pudiesen verlos.
Menos mal que no robaron mis sueños.
Pero ya,  para qué los quería. ¿A quién podría legarlos?
Ellos hablaban algo que no pude entender.
Realmente ya no me interesaba.
A pesar del dolor poco a poco me quedé dormido. Y fui alejándome
al tiempo que me quedaba allí como un dibujo en el suelo.
Lo vi mientras marchaba encenderse un cigarrillo.
Una larga tos se pegó a su garganta y blasfemó con voz ronca.
También le temblaba el pulso. Luego se acercará uno de sus curas
para rogar a dios por mi alma pero yo ya no estaré
para oír sus rezos sin fe. Mejor rezase por mi verdugo,
por mis carceleros, por el juez que no vino, por sí mismo.
Aunque aún no lo sepa: qué pobre se ha quedado mi asesino.

      12/7/2013     
      ERASMO G. MORÁN
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Hai que ponese a ello, ye hora de llevantase, de 
ser tos un. Ye hora de barrer en casa, llimpiar el 
movimientu obreru de sindicaleros, de lliberaos 
que son comu les garrapates, tos a chupanos la 
sangre. Ye hora de plantai cara al empresariu de 
exixir lo que ye nueso, ye hora de salir a la cai y 
de dar llume onde lo haya que dar. 
Ta claro por quien miren ellos, agora y siempres 
solo miren pol so bolsu. Nun yos da más que 
malvivamos, que temos al paru o que trabaye-
mos por cuatro perres. Nun yos da más acabar 
col mediu rural y metenos a tos nos suburbios 
pa que tengamos que mércalo to en super, el 
so super. Nun yos da más que nos afogemos na 

mar escapando de les guerres qu’ellos mesmos 
crean. 
Somos trabayaores, somos los productores de to 
cuanto se produz y tamos condergaos a lluchar, 
lluchar na llucha de clases. Y si nun lluchamos 
nos ellos si lo van facer y siguiran estrapayando-
nos. 
Por to esto, pola sangre que se lleva vertío y la 
que ta por verter:  

¡Compañeru irguite, vamos dayos onde yos 
duel! 

¡Pol boicót, el sabotaxe y la guelga xeneral! 
¡Pola acción directa! ¡Puxa el 1 de Mayu! 

¡Hasta la emancipación total del proletariáu!

lA SOluCION TA NES TOS mANES


