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Capgemini en lucha

El 3 de Febrero a las 18h manifestación en la Felguera y el 7 a
las 9:30 concentración en los juzgados de Mieres.

Capgemini es con casi 1000 obreros la
empresa más grande de la cuenca minera, pero esconde tras sus muros la
precariedad.
En alguno de sus proyectos más del
40% de sus trabajadores se encuentra
contratado a través de consultoras con
unas condiciones lamentables. Absoluta temporalidad, sueldos de 12.000€
brutos trabajando a turnos y fines de
semana, vacaciones prorrateadas para
ajustarse a los turnos. Aparte de las nefastas condiciones, solo las ETTs pueden ceder mano de obra con lo que

al contratar a través de consultoras se
produce una cesión ilegal de trabajadores que afecta a más de 300 trabajadores que para más inri no tienen representación sindical.
Una decena de trabajadores hartos de
estas condiciones se han organizado
en la CNT y han denunciado las irregularidades en el centro de trabajo de
Valnalón, la respuesta de la empresa
ha sido despedir a cuatro trabajadores.
El mensaje es claro, estas son las condiciones que hay y el que se mueva a
la calle.

Desde la CNT hacemos un llamamiento a todo el pueblo de las cuencas mineras a solidarizarse con la lucha de
estos trabajadores. No podemos tolerar
que el poco empleo que se crea tras la
desindustrialización de las cuencas sea
en unas condiciones que no permiten
vivir dignamente. Son muchos años
luchando, mucho el esfuerzo y muchas
las vidas que se entregaron para que
ahora tengamos que trabajar en condiciones laborales decimonónicas.
A IGUAL TRABAJO
IGUALES DERECHOS

La elléctrica que más alluma ye la que arde
Tardó pero llegó l’iviernu. Otru
añu más lleguen les oles de fríu ya
quieran nomalu polar, siberianu,
islandés o cabraliegu, y tol mundiu frotase les manes: los probes pa
calentase, los dueños de les ellétriques pa forrase…
Estes empreses, que durante tol
añu esmérense en envenenamos
xoromitando mierda poles chimenees de les sos térmiques y faciendo d’Asturies una de les rexones d’Europa onde más pelligrosu
resulta respirar -tres de les cinco
empreses más contaminantes d’Asturies son EDP, Unión Fenosa e
Iberdrola-, nun se corten a la hora
d’aprovechase de les oles de fríu pa
subir les factures de la lluz y sacar
unos milloninos de más, al tiempu
que ensín dengún escrúpulu corten el suministru en milenta llares,
ensin importayos lo que pase cola
xente que los habita. Tolos iviernos
hay muertos a causa de estos cor-

tes, ya seya pol fríu o por incendios
provocaos al buscar calentase. Demientres, nos periódicos, nos tellediarios, etc ofrecenmos “trucos” pa
nun pasar fríu ensín calefacción,
como aisllar les ventanes con cinta
aisllante (verídicu) conseyu col que
nos delleitaba La Nueva España.
Y nos? Nos dedicámonos a pagar y
callar o como muncho a indignanos
poles redes asociales, compartiendo noticies milenta veces compartíes, desfogando la rabia, o, nel casu
de los más radicales e incontrollaos,
faciendo chistes o memes.
Siguimos viéndomos indefensos
ante’l capitalismu y llimitamonos
a llorar u patalear dellantre d’una
pantalla, y lo que ye peor, siguimos
viendo los cortes de suministru
ellétricu como problemes individuales, inclusu cuando mos toca a
nos mesmos, cuando ye una espresiónás de la llucha de clases, ye la
cnsecuencia d’un sistema que tres-
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formamos en mercancíes que usar
pal so beneficiu, mercancíes que
cuando ya nun faen falta tírense.
Esti ye otru problema más que tenemos los que nun tenemos ná, y
debemos asumilu como un problema colleutivu, d’una clase escontra otra. De los ricos escontra
los trabayadores.
Nun val ya más lloriqueu, hay que
elexir, resignamos y desfogar como
podamos demientres morremos
de fríu y respiramos venenu, o organizamos pa dai calor a esti iviernu fríu nel que ta conviertiendoseles nueses vides, señalando a eses
empreses, yendo a reclamayos lo
que ye nueso y faciendo de cada
corte de suministru o de cualquier
tipu de abusu, un conflictu colleutivu,y de cada conflictu colleutivu
un problema d’orden públicu.
Vamos a callentar l’iviernu
Vamos a allumar la oscuridá

Puta vida
Fai un fríu de la hostia y mientres vas a
trabayar atopeste con una noticia nel
periódicu: por fin un alcuerdu sobro’l
salariu mínimu interprofesional. Col
laude del gobiernu, la patronal, UXT
y CCOO el SMI va aumentar un 4%
en 2018. ¡Un 4%! ¡Qué arrogancia! Los
707,6 euros mensuales actuales van
convertirse en 735,9 -en 14 pagues-. Y
si la economía sigue creciendo, xenérense empleos a porrón y si los astros
se allínien, pa 2020 vamos llegar a 820
euros. Tán toos as encantaos/as, eufórico/as. La política de la negociación,
de la bendita paz social. A nós cuéstanos un pocu más contaxianos d’esta
allegría.
Vamos ser gafos, pero la entruga que
mos vien a la tiesta ye si dalgunu/a
de quienes encabecen esti pactu vive
con esi sueldu. Si dalgunu/a d’ellos/
as tien que pagase el so arriendu, suministros, comida, tresporte... con esa
miseria mientres curra 40 hores per
selmana. Y los datos de los beneficios
empresariales medrando ensin parar.
Sentirmoslo, pero esti camín de bones
pallabres nun mos convence. Cánsennos tantes promeses ensin fundamentu. Que-y vamos a facer, ponemos más esperances nes lluches que
na pallabrería…

la intro
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XXII Semana del Aula Popular JL García Rúa

Mujer y lucha

·

Miércoles 24 Enero.
Pilar Sampedro Díaz, psicóloga
del Centro de terapia sexual y mediación familiar de Gijón, «Las
relaciones capitalistas: cuando
nada es común. Tesis de Calibán y
la bruja, de Silvia Federici».
·
Jueves 25 Enero.
Inés Campillo Poza, investigadora
feminista sobre trabajo, género y
políticas de bienestar, profesora
de Sociología en la Universidad
de Comillas y en Suffolk University de Madrid, «¿La bolsa o la vida?
La vulnerabilidad humana y la política de los cuidados».
·
Viernes 26 Enero.
Conferencia a dúo: Esperanza Negueroles, «Las olvidadas de la República» y María Luisa San José,
«Mujer y sindicalismo en la transición».
·
Lunes 29 Enero. Paula Quinteiro, «Retos del feminismo para
el momento actual».
·
Martes 30 Enero. Rosario Hernández Catalán, filóloga, escritora, activista, investigadora, «Reservas de lo común ante la enésima
acumulación capitalista: diagnósticos y acciones para la esperanza».
·
Miércoles 31 Enero. «“¡Ay, Federico García!”. Poemas y canciones de FG Lorca», música y canciones Iván San Segundo, narración y
poemas Boni Ortiz.
·
Jueves 1 Febrero. Teatro Jovellanos. «Muyeres al altu la lleva». Precio: 15,00 euros
* Pauline en la Playa
* Fee Reega y Banda
* Buen Suceso
* Cristina Montull Trío

GARANTÍA NON SEXISTA

Esti periodicu cree nun allugar prexuicios sexistes,
magar se plantega la engarradiella constante contra
los llastres d’una educación y de unos usos sociales
autoritarios y patriarcales de los que somos víctimes
nel actual sistema de relaciones humanes. Si nun s’usa
llingüaxe inclusivu ye por criteriu de lxs autorxs.

El percutor

por K.
Todas estas actividades, con la excepción del concierto, se celebrarán
en el salón de actos del Centro de Cultura Antiguo Instituto de Gijón
-calle Jovellanos, 11- a las 19:30 horas.

ALGUNOS PROYECTOS:
CSA La Xusticia Xueves y Vienres de 18 a 20h
C/ Valentín Ochoa Nº5 La Felguera
Casa’l Pueblu Xixón Xueves y Vienres de 19 a 21. C/ Llanes Nº11
BiblioteQK Llunes de 17:00 a 20:00 C/ Fernández de Oviedo
10, Uviéu.
CSA La Semiente C/ Nueva Nº1 L’Entregu
Llar El Mataderu C/Asturies s/n La Pola Siero
Consulta les convocatories actualizaes en: axendamazucu.org

MUYER
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Charramos con Aquelarre,
espaciu feminista radical
P-¿Cómo y d’onde surde Acción
Aquelarre y qu’oxetivos tien?
R-Acción Aquelarre surdió por un
grupu de muyeres de la cuenca que
reparamos que nesta zona les asociaciones feministes llevaben unes
llínees burgueses y lliberales y vimonos na obligación de crear un espaciu femisnista radical. El nuesu oxetivu ye dar visibilidá a toles formes de
machismu dende un puntu de vista
combativu, realizando acciones a pie
de cai y defendiendo la autoorganización de les muyeres.
P-¿Qué entendeis por feminismu
radical?
R-Pos como bien diz la pallabra, un
feminismu que trata de dir al raigañu
del problema intentando derrumbar
un sistema d’opresión que ve a la muyer como simple mercancía, como
nel casu de los vientres d’alquiler, la
prostitución, etc.
Nun queremos llindar la llucha namás a la ampliación de drechos y a la
busca del castigu per parte de l’Estáu,
queremos lluchar polos drechos de
la muyer reconstruyendo llazos colos
demás sectores oprimíos y esplotaos
de la clase trabayadora, ensin escaecenos nunca de denunciar cualquier
tipu de terrorismu machista.
P-¿Que vos paez l’alderique que
ta tan de moda sobro la prostitución y les muyeres que “escueyen llibremente” serprostitutes?
R-Somos abolicionistes. ¿Por qué
falamos de si les muyeres tenemos
drechu a prostituyinos cuando la
cuestión ye si los homes tienen drechu o non a consumir prostitución?
¿Eso ye una sociedá igualitaria? Creyemos que nun se merca sexu, mércase sumisión. Como diz Sonia Sánchez, l’Estáu ye’l primer proxeneta,
el primeru que viola los tos derechos.
Creemos que les muyeres que defenden esti tipu de prostitución son víc-

FUCOMI
a. i.
• la felguera

Algunos de los alumnos de la
Escuela Taller Santa Bárbara de
Fucomi queremos hacer llegar a
todo el público nuestra preocupación por la mala gestión que
al menos nosotros hemos sufrido
este año, tanto por parte de Fucomi como del Principado.
Como la mayoría sabréis, este
tipo de cursos son subvencionados y al principio, cuando estás
en la etapa formativa, te proporcionan una “beca para transporte”, ¿y por qué lo ponemos entre
comillas? Porque nosotros recibimos esta beca al finalizar la
etapa formativa, cosa que vemos
sin sentido.
Esta beca debería darse a princi-

times del capitalismu.
P-Yá sabemos que sois abolicionistes de la prostitución y de los
vientres d’alquiler. Amás de esto,¿creeis n’otru tipu d’abolición?
R-Sí. Creemos na abolición del xéneru ya que les normes de masculinidad y feminidad tal que les conocemos
producen violencia. Dende la infancia aprendemos roles nos quela
diferenciación sexual ta marcada. El
xéneru ye un constructo social, condiciónanos nel nuesu día a día y pelo
tanto proponemos abolilo.
P-Respeutu al terrorismu machista, la mayoría de grupos feministes tienen un discursu que
s’amenorga a pidir al Estáu un
aumentu de les condenes y otres
acciones punitives que castiguen

pero nun previenen. ¿Qué planteamientu teneis al respeutu de
esto?
R-¡¡Esto ye la guerra!! Vivimos nun
Estáu represor, machista y patriarcal,
día a día el sistema xudicial demostralo, por eso la única solución ye la
autodefensa. Nun podemos dexar
que sía la victima la que sía cuestionada.
Considérase más importante’l terrorismu islamista qu’en 2017 nel Estáu
español cobróse la vida y 16 persones, que’l machista que llegó a 98
muyeres al cual l’Estáu nun ye pon
nin nome, llegando inclusu a amenorgar les cifres quitar importancia a
esta lacra.
El machismu nun se discute: ¡¡Fráyase!!
¿Qu’actividaes fixistis hasta agora y que teneis pensáu al curtiu

pios del curso, ya que hay personas que no pueden
desplazarse hasta el centro de trabajo por falta de
dinero, y entendemos que la beca es para esto precisamente.

plazu?
Entamamos participando nuna concentración de sofitu a Juana Rivas, na
que fuimos cuestionaes dende grupos de feminismu burgués por llevar
la protesta un pasu más allá.
El pasáu 16 d’avientu fiximos unes
xornaes feministes en Xixón de les
que salimos bien satisfeches.
El próximu 20 de xineru va realizase
un pasucais en La Felguera pa dar entamu a reivindicaciones mensuales
contra’l terrorismu machista per distintes zones de la Cuenca del Nalón.
Tenemos pensaes más actividaes o
xornaes con distintos colectivos y
centros sociales, amás d’empezar
a axuntanos con otres muyeres pa
crear llazos de sororidad y tratar de
comentar y analizar la violencies a les
que somos sometíes tolos díes pol fechu de ser muyeres.

A esto se le añade la mala (o malísima) gestión y
organización de la empresa, la cual ha hecho que,
durante la etapa en la que ya estábamos trabajando
hayamos estado en varias ocasiones hasta cerca de
un mes sin cobrar, como en este
momento, y faltos de material.
Por último, aunque nos quedan
muchas cosas en el tintero, por
poneros un par de ejemplos de
cómo funcionaron las cosas durante todo el año, cada vez que
preguntábamos porqué no habíamos cobrado tan sólo recibíamos
evasivas, mentiras, e incluso, malas contestaciones. Las encuestas no eran anónimas ya que al
acabar de escribirla y entregarla
la persona encargada de ellas las
leía y se enfadaba por las quejas
que exponíamos en ellas.
El trato a los trabajadores ha sido
peor que pésimo.
Damos gracias a que nuestro monitor ha puesto el alma junto a
nosotros para conseguir sacarlo
todo adelante.

internacional
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Entrevistamos a Yigal Levin
Compañero anarquista Ucraniano para que nos hable sobre la realidad de
Ucrania y el conflicto armado en Donbass y Lugansk
¿Cuál es la situación política en Ucrania?

mo después de la revolución
del Maidan. Pero esto no
trasforma el nacionalismo y
la agresión rusas en antifascistas.

Ucrania se encuentra en un
estado de guerra no declarada. Guerra con Rusia. Más
de 10,000 personas ya han
muerto en esta guerra y alrededor de tres millones se han
convertido en refugiados.
Rusia todavía no reconoce su
presencia en el este de Ucrania y continúa armando militantes pro-rusos.

¿Cuál es vuestra participación en la guerra?
En la guerra misma, no participamos. Solo ayudamos a
la misión humanitaria como
voluntarios. A su vez nos preparamos para la construcción de una fuerte unidad de
defensa territorial –miliciaen Ucrania en caso de una
guerra total con Rusia.

En Ucrania, bajo las ordenes
de Peter Poroshenko, las autoridades están utilizando la
guerra como pretexto para
recortar los derechos sociales. Los precios y los impuestos están aumentando. Se
adopta una nueva legislación
laboral contra el trabajo, que
otorga más derechos al jefe y
menos a los trabajadores.
Pero, por otro lado, Ucrania
sigue siendo el estado más
libre de su entorno en cuanto
a libertades políticas, libertad de prensa, libertad de expresión, etc. Especialmente
en el contexto de Bielorrusia
y Rusia, que son dictaduras
indisimuladas donde la represión contra disidentes y
opositores es una constante.
Estas libertades son consecuencia directa de Maidan.
Sin Maidan, hoy Ucrania sería la dictadura de Yanukovych y la reducción de las
libertades sería enorme. Los
poderosos de Rusia temen a
Maidan porque los ucranianos han demostrado que a
los dictadores se les puede
derrocar. Por esto Rusia des-

¿Manteneis
relaciones
con anarquistas de otros
países como Rusia, Bielorrusia ...?
Personalmente tengo muchas conexiones con anarquistas de todo el mundo.
¿Quieres
más?
encadena una guerra en el
este de Ucrania, que muestra a su gente, ¡mira! la revolución es guerra y sangre
al final! Por eso en Rusia no
necesitamos ninguna revolución.
¿Cómo está el movimiento anarquista?
El movimiento anarquista
está en una situación terrible.
Esta casi ausente. Hay pequeños grupos de anarquistas, como “Revolutionary
Action”, “Gromada”, “Black
Flag”, “Bunker” y otros, pero
todos son grupos de vente

«Es muy importante
que en el oeste dejen
de pensar que la guerra
en el este de Ucrania es
antifascismo y levantamiento popular»
personas y, en general, no
existe un movimiento anarcosindicalista organizado.
En España se ha trasmitido que la lucha en el Donbass y Lugansk es una lucha antifascista. ¿Qué hay
de cierto en ello?

Combatir al capitalismo aquí y ahora

El consumo que nos consume
Sea Navidad o Verano, el mercado nos quiere
sumisos, aislados y pasando por caja.
En el siglo XIX, los anarquistas construyeron un discurso sólido
y combativo frente a la religión, el arma que todavía se usaba
para distraer y someter a los trabajadores. Hoy, al menos en Europa, la iglesia sólo se pisa en bodas, bautizos y comuniones; y
los crucifijos van desapareciendo de casi todas las paredes. Pero
creer que somos libres sería tan absurdo como entonces: seguimos sin ser dueños de nuestras vidas. Cómo nos vestimos, cómo
nos divertimos, hasta nuestros sueños y aspiraciones, todo ha
sido trazado en algún oscuro despacho como parte de un estudio de mercado, pero también, de un sutil control social. Le pese
a quien le pese (más a ti y a mí) todavía vivimos en una sociedad
de clases, bajo el yugo de un sistema capitalista que aún nos exprime día a día. La opinión pública no existe, es la opinión privada de ese 1 % que acapara casi toda la riqueza del planeta, esa
burguesía que moldea lo que pensamos con sus mass media, su
publicidad y sus libros de texto.
Por la televisión verás tanto al emprendedor al que todos debemos imitar, como al antisistema al que hay que denunciar a la
policía. Son ángeles y demonios, relatos de lo que está bien y lo

No es cierto. Este mito comenzó en 2014 difundido por
estalinistas o por nacionalistas prorrusos. Los militantes
del Donbas son nacionalistas
prorrusos e incluso los estalinistas ya no están allí. El líder
del “levantamiento”, Igor Girkin –Strelkov-, es un coronel
del FSB -servicios especiales
de Rusia- y un monárquico
de tomo y lomo. De agosto a
septiembre de 2014, el ejército ruso regular participa en la
guerra.
Es cierto que en Ucrania hay
un aumento del nacionalis-

agregar

algo

Sí, es muy importante para
nosotros, los anarquistas de
Ucrania, que en el oeste dejen de pensar que la guerra
en el este de Ucrania es antifascismo y levantamiento
popular. Esto no es así en
absoluto. Rusia gasta grandes cantidades de dinero en
propaganda, como los estalinistas de todo el mundo, que
a menudo apoyan en la labor.
Venid a visitarnos, compartir
las experiencias y el conocimiento. Así podéis ayudar a
reconstruir el movimiento
anarquista y especialmente
para desarrollar el anarcosindicalismo en Ucrania.

que está mal, un discurso que no es nuestro, sino metido a calzador por aquellos que nos condenan a una vida de miseria. Ni
siquiera lo vemos como un discurso, creemos que es algo neutro
y normal, como si no hubiera nadie detrás moviendo los hilos y
toda esa información (o desinformación) con la que nos bombardean a diario cayera del cielo, como si no hubiera intereses
en juego y una inversión de miles de millones de euros, dólares y
yuanes. Así, las reglas sociales se camuflan como simples modas,
y la palabra capitalismo queda desterrada de toda conversación:
nos dicen que vivimos en un algo abstracto que siempre ha existido y existirá, lo normal y natural, no en un sistema concreto que
se ha impuesto a sangre y fuego ante el que hay otros mundos
posibles. Una soberana tontería que hemos aceptado como un
dogma de fe.
Vale, ya no tenemos al cura maldiciéndonos desde su púlpito
por no haber ido a misa, pero te señalarán igual por no ver ese
partido de fútbol. Tranquilo, ya nadie te quemará en la hoguera;
en la sociedad del espectáculo bastará con ser ignorado con una
mueca o un tick de leído, con ser convertido en el loser de la jerga
neoliberal, un paria invisible ante las luces de neón de los que
triunfan. Ahora estamos en crisis, y la necesidad apremia, pero
aún podemos acordarnos de aquellos años locos antes de 2008.
Con su publicidad y sus hipotecas, el sistema proyectó una falsa
ilusión de progreso, que llevó a tantos trabajadores a comprar un
coche más caro y tener unas vacaciones más rocambolescas y
exóticas. El que no pasara por aquel aro era un pringao, pero 10
años después, ahora que al capitalismo se le ha caído la máscara
y no concede créditos, la hormiga vuelve a guiñarle el ojo a la
cigarra. De todas formas, no se trató de aquello que decían los

políticos de que habíamos vivido
lidades, otra mentira para hacer
pre, a los que trabajan, nunca a
bancos los que vivieron por enc
las de la burbuja de capital y farl
Entre tanto, no es ninguna sorpr
comerciales llenos. Cuanto más
cia, más vistoso será el paraíso q
Puede que ya no tengamos a ese
que, como los condones, el mej
Y el mayor esclavo, el que se cre
confunde la libertad con elegir
mierda envasada, la felicidad co
mano con un mensaje de Faceb
es un aburrido discurso en latín
radiofórmula que nos da justo lo
trario que ese viejo sermón, se oy
que te persigue allá donde vayas
pulgadas posibles. La iglesia era
des Wi-Fi son omnipresentes, so
cuando no nos carga la basura q
rezamos todos en el mismo tem
su opresión en su propio móvil,
nos ha arrebatado nuestra conc
miento de comunidad, lanzándo
dos de gente, siempre estamos s
Y si las mentes no son libres, tam
tiene mucho que decir sobre est
la mantilla, el cuerpo de la mujer

represion
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¿Dónde está Santiago Maldonado?
«¿No lo entienden? Se hizo el kamikaze para hundirles. Él se tira: ustedes, ingenuos, relatan los hechos tal y como ocurrieron a
la prensa y a la televisión, y nadie les cree, menos nuestro amado juez, por supuesto... quien, además, escuchen lo que escribió
en la orden: “el rapto fue provocado por “orgullo herido”».
Muerte Accidental de un Anarquista, Darío Fo, 1970.
Santiago Maldonado (Buenos Aires, 1989) era un militante más del movimiento
libertario. El 1 de agosto de
2017, su desaparición en la
provincia de Chubut (Argentina) hizo que fuera un
integrante más de una lista
menos fraternal: la de desaparecidos “forzados”. Santiago participó el citado día en
una protesta realizada por la
comunidad mapuche “PuLof en resistencia de Cushamen”, la cual fue duramente
reprimida por la Gendarmería, y el rastro de Santiago se
perdió sin más explicaciones.
Su desaparición generó un
movimiento de solidaridad
internacional, exigiendo su
aparición con vida, que llevó a la Liga Argentina por los
Derechos del Hombre a denunciar al Jefe de Gabinete
de Ministros –Marcos Peñay a la Ministra de Seguridad
–Patricia Bullrich- «por una
figura penal típica de desaparición forzada de personas
con encubrimiento y violación de los deberes de funcionario público y abuso de
autoridad». Este hecho forzó,
incluso, la intervención de
las Naciones Unidas, que se
manifestó a través de una resolución de su Comité contra
las Desapariciones Forzadas.
El 17 de octubre de 2017 el
cadáver de Maldonado fue
hallado en el lecho del río, a
escasos 300 metros de donde diversos testimonios lo

o por encima de nuestras posibir cargar el muerto a los de siema los que especulan. Fueron los
cima de sus posibilidades, y de
lopa en la que estaban sumidos.
resa ver las terrazas y los centros
s miserable sea nuestra existenque nos quieran vender.
e cura gritón, pero no olvidemos
jor control es el que no se nota.
ee dueño de sus actos, aquel que
entre diez marcas de la misma
on el consumismo, y el calor hubook. El sermón del cura ya no
n, sino una pegadiza canción de
o que queremos oír. Y que, al conye en todas partes. Es un runrún
s, con mil pantallas de todas las
a un lugar concreto, pero las reon el nuevo Dios al que suplicar
que vemos a todas horas. Pero no
mplo: cada cual vive su engaño y
alejado del resto. El capitalismo
ciencia de clase y nuestro sentionos a un vacío en el que, rodeaolos.
mpoco los cuerpos. El feminismo
to. En la vieja sociedad del luto y
r era una reliquia sagrada, some-

sitúan por última vez –eso sí:
caudal arriba
y en una zona
que ya había
sido rastreada
con anterioridad-. El hallazgo del cadáver,
tras 77 días de
desaparición,
y la conmoción que causó en el país
no impidieron
que las fuerzas
conservadoras
revalidaran su
mandato esa
misma semana, al ganar el
oficialismo las
elecciones legislativas del
22 de octubre.
La
autopsia
determinó que
la causa de
la muerte de
Santiago fue el
«ahogamiento
por sumersión en el agua del
río Chubut coadyuvado por
hipotermia», que sin duda se
produjo en su intento de fuga
de las “fuerzas del orden”,
ya que «no hubo arrastre, ni
sujeción» y que «el cuerpo
no tenía golpes o lesiones,
ni marcas de haber estado
atado o haber sido arrastrado». La prensa mundial días
antes de hacerse oficiales
los resultados de la autopsia
ya apuntaban esta hipótesis,
añadiendo que el caso era

claro ya que Santiago “no sabía nadar” y además “tenía
un trauma infantil que hacía
que sintiera pánico al agua”.
El correlato lógico del miedo
al agua es, indudablemente,
el de basar un plan de fuga
en atravesar un río caudaloso. La aparición cauce arriba
se debe, también sin asomo
de duda, a que la prensa internacional conocía del ideal
ácrata de nuestro compañero
y quiso llevarlo hasta sus últi-

tida a un férreo control, que sólo debía usarse para procrear. Hoy
el cuerpo femenino es más un producto que vemos expuesto en
cada escaparate, como parte de ese capitalismo que hace negocios con todo. Pasar de la castidad a la hipersexualización no es
ninguna victoria. La Virgen y Katy Perry son símbolos del mismo
patriarcado que se va actualizando. No hablamos de echar de
menos las pesadas cadenas de antaño, sino de fijarnos en esas
bridas tan modernas con las que nos están deteniendo ahora
mismo.
Cuando la vida era un valle de lágrimas y la gente temerosa de
Dios, el miedo constituía la emoción perfecta para controlar a
las masas. Pero décadas de estudios psicológicos aplicados al
márketing han revelado lo efectivo que es el deseo. Ya no se nos
promete el cielo en la otra vida, sino que mil camellos y agencias
de publicidad nos ofrecen un paraíso instantáneo, un placer que
tan rápido viene como se va, y que a su paso sólo deja deudas
hipotecarias y la ansiedad del mono. Vivimos (¿vivimos?) atrapados en un presente que nos impide ver las victorias de los que
se rebelaron y lucharon ayer, y el desastre ecológico que mañana
nos explotará en la cara. Lo queremos todo en un click instantáneo, y así obligamos a cientos de repartidores a correr de aquí
para allá, para satisfacer deseos que habrán caducado antes de
abrir ese paquete, pero que enseguida serán sustituidos por otra
cosa, en una espiral de consumo que no acaba nunca. El capitalismo te crea falsas necesidades, y tú sigues riéndote de ese pobre diablo que fuma en base en una esquina.
Mientras tanto la porra y el calabozo siguen esperando a los que
escapen del paraíso artificial del consumismo. Y cada vez serán
más. Ni el escaparate más brillante podrá distraer a un pueblo

mas consecuencias: “Solo los
peces muertos siguen la corriente del río”. Pues eso, querido Santiago, que aunque tu
desaparición y tu muerte pudieran haberse sido escritas
por el mismísimo Dario Fo
hay algo que nunca podrán
arrebatarte: tu dignidad, y el
de dar voz a quien más la necesita, ya que la desaparición
de Maldonado, no solo reviste la gravedad del terrorismo
de Estado, si no que pone el
foco sobre el genocidio que

el capitalismo está llevando
a cabo sobre la comunidad
Mapuche.
En efecto, la compañía de
Luciano Benetton –el mayor
terrateniente del país después del Estado- ha ocupado durante el último siglo
las tierras de los pobladores
originarios en la provincia
de Chubut, reprimiendo duramente los movimientos indígenas que tratan de reconquistar su pueblo.

furioso de justicia y libertad: se romperán sus cristales, como ya
vemos en Atenas o en París. Pero, igual que hicieron aquellos
anarquistas con la religión, necesitamos saber a qué nos enfrentamos, desmontar los mitos de los que nos quieren drogados,
frente a una pantalla o cargados de bolsas de plástico. Combatir
al capitalismo aquí y ahora. Que el fin de los disturbios no sea
saquear los escaparates, sino destruirlos, crear una sociedad en
la que no seamos tratados como mercancías, y no haya ningún
cristal que impida repartir la riqueza entre todos. Pero eso es otra
historia, y quizá, otro Asturies.

campo
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La guerra del lobo
A principios de 2017 una foto de un lobo colgando de un señal de tráfico
daba la señal de alarma. Algo estaba pasando en los pueblos de Asturies.
xuan severino
• sariegu

Desde hacía tiempo veníamos observando un flujo
continuo de noticias en la
prensa del país que nos presentan un problema creciente. Da la sensación de que
el monte está lleno de lobos
y que los ataques a la ganadería van en aumento. La
sobrepoblación de lobos es
tal, según estos medios, que
aparecen ya cerca de núcleos
urbanos, como el caso del
lobo solitario fotografiado
en Ibias hace unas semanas.
Sin embargo, si realmente
queremos tener una opinión
autorizada y realista de la situación, cabe hacerse varias
preguntas.
¿Realmente hay más lobos que antes en Asturias?
A día de hoy no contamos
con un censo actualizado del
número de lobos, por lo que
la respuesta a esa pregunta
habría que deducirla a partir
de otros datos. Recientemen-

te la Consejería de Desarrollo Rural ha hecho público un
informe en el que se estima
la población y la distribución
de las manadas de lobos, el
cual no demuestra un incremento significativo del número de camadas, más bien
un estancamiento. A esto hay
que sumar el escaso rigor
científico de tal informe en
algunas cuestiones, lo cual,
comparando los datos con
los obtenidos por asociaciones y grupos de investigación
particulares, nos llevan a la
conclusión de que la población de lobos en Asturias
puede encontrarse en retroceso.
Si no hay más lobos, ¿por
qué hay más ataques a los
rebaños?
El lobo es un depredador
que ataca en manada. La
eficacia de sus ataques está
relacionada con el número
de individuos y la eficiencia
cazadora de sus integrantes.
De esta manera, por norma
general, manadas bien estructuradas y con un buen
número de individuos depre-

darán principalmente sobre
la fauna silvestre, mientras
que manadas desestructuradas y ejemplares solitarios
tendrán tendencia a atacar
presas más fáciles, entre las
que se encuentra el ganado
doméstico.
Desde hace años
en Asturias se combaten los
ataques a los rebaños con
batidas de lobos, a las que
hay que sumar la caza furtiva. Se tiene la errónea idea
de que disminuyendo el número de lobos disminuirán
los ataques, pero en realidad
se genera el efecto contrario:
desestructuración de manadas – menor eficacia de caza
– ataques a ganado doméstico. A esto hay que sumarle
la escasa gestión de muchas
explotaciones
ganaderas,
las cuales cuentan con reses semi-abandonadas en el
monte, con pocas o ninguna
medida preventiva frente a
los ataques de la fauna. Esta
situación genera un caldo de
cultivo en el cual el aumento
de los ataques es una consecuencia lógica y previsible.
Si
comparamos
Asturias con otras
regiones donde la
presencia de lobos
está normalizada,
encontramos
la
siguiente regla: a
mayor número de
lobos,
manadas
mejor estructuradas, menos ejemplares solitarios,
pastoreo con medidas preventivas,
menor número de
ataques. Para tomar nota.
Pero sí que es
verdad que hay
muchos
ataques, ¿no?
No. Según datos
del propio Ministerio de Agricultura, las pérdidas
ganaderas
por
ataques de fauna
suponen menos
del 1% del total de
pérdidas.
Decir
que el problema
de la ganadería en
Asturias es el lobo
es mentir. Además
hay que tener en
cuenta que existe
un porcentaje de
fraude muy alto,
en el que se intentan pasar por ataque de lobo mu-

chas reses que han muerto
en otras circunstancias (enfermedades, accidentes, etc).
Sí es cierto que la situación
de la ganadería y actividades
asociadas, como las queserías artesanas, están comprometidas, pero no por el lobo.
La supervivencia del sector
tiene más que ver con la falta
de rentabilidad en un mercado globalizado, la falta de valores añadidos por procesos
de producción sostenibles,
la dependencia de subvenciones o el exceso de intermediarios en los procesos de
distribución. En el capitalismo, la ganadería a pequeña
escala está condenada, pero
en lo que al lobo se refiere,
seguimos mirando al dedo
en lugar de a la luna.
Pero entonces ¿qué intereses se esconden detrás
de la guerra del lobo?
El lobo y el ser humano han
competido por recursos desde tiempos inmemoriales y
sin duda existe una cultura
ancestral interiorizada por
todos nosotros en la que reconocemos a este animal
como nuestro enemigo. Sin
embargo, sea cual sea la causa, lo cierto es que en la actualidad sí existen una serie
de personas que se benefician de la guerra declarada a
esta especie.
- Medios de comunicación:
no se duda en abusar del titular sensacionalista y de la
falsedad de datos, con tal
de presentar el conflicto en
clave de guerra, como si no
se pudiera vivir en territorio
lobero sin temer por nuestra
propia vida. Sin duda el sensacionalismo y la exageración venden más periódicos,
y de poco vale que las noticias sean cierta o se ajusten a
veracidad.
- Intereses políticos: en este
escenario de hostilidad nadie se atreve a cuestionar el
discurso anti-lobo por miedo
a perder popularidad y votos.
Da igual la opinión de los expertos, casi todos los partidos
políticos se suman al carro de
las batidas y controles poblacionales. Para casi todos hay
demasiados lobos. Para casi
todos es un problema creciente. Todos dicen que defienden los intereses de los
pueblos. Todos mienten.
- Lobby de la caza: sin duda
es destacable el papel de los
grupos de presión de caza-

dores, que insisten constantemente en la necesidad de
gestionar el lobo como especie cinegética. Su interés
es primario, el poder cazarlo,
pero también económico, ya
que la gestión del lobo como
especie de caza podría llevar
a la implantación de una actividad económica en la que
se mueve bastante dinero.
Sin embargo, como hemos
podido ver en la vecina Castilla y León, la caza del lobo
como actividad económica
es profundamente injusta,
ya que contribuye a enriquecer aún más a propietarios
de terrenos y cotos, a la vez
que el beneficio “deportivo”
está sólo al alcance de élites
adineradas. La caza nunca
contribuye a la conservación
de la naturaleza, más bien al
contrario, siendo culpable
de multitud de problemas,
desde la superpoblación de
ciervos y jabalíes hasta la introducción de especies invasoras.
Conclusión.
La guerra del lobo es un
conflicto irreal propiciado
interesadamente para demonizar la existencia de esta especie, cuya supervivencia se
encuentra amenazada. Entre
otros responsables, el loby de
la caza ha tomado como rehén al sector ganadero para
tratar de justificar batidas e
intentar convertir al lobo en
una especie cazable, lo cual
les reportaría beneficios económicos. El Gobierno del
Principado y los medios de
comunicación ceden constantemente a las presiones
de este loby, dificultando el
acceso a datos científicos e
impidiendo cualquier tipo de
iniciativa seria para conocer
el verdadero estado de la especie.
Lejos de esa imagen de alimaña y enemigo del ser humano, el lobo es una especie
altamente beneficiosa, que
regula por sí misma sus poblaciones, a la vez que contribuye al control poblacional
de ciervos, corzos o jabalíes.
La presencia de lobo ibérico
debería ser motivo de celebración en el mundo rural,
donde el desarrollo del capitalismo es el que ha condenado a la extinción a pastores y queseros artesanos. La
lucha por la dignidad de los
pueblos debe ir acompañada
por la conservación de la naturaleza, siempre y en todas
las circunstancias.

cultura
[Documental] Los labios apretados
Director Sergio Montero. Asturies 2017.

“Los Labios Apretados” es un largometraje documental de investigación
sobre la Revolución de Octubre de 1.934. Este acontecimiento poco conocido en la historia social es el comienzo de un trayecto a través de la memoria colectiva.
En 2005, Sergio, el hijo de un minero asturiano emprende un viaje a Buenos
Aires sin saber que, en paralelo, inicia otro viaje: el de la memoria. Allí descubre un acontecimiento histórico de talla mundial que ocurrió al lado de
su casa. Y en ninguna clase de Historia le habían contado nada…
El joven navega a ambos lados del océano persiguiendo la estela de la revolución; que si bien escuchó nombrar alguna vez a los ancianos de su pueblo natal, desconoce por completo.

[Novela gráfica] 155. Simón Radowitzky.
Agustín Comotto. Nordica Libros. 270 pag. 2016.
A punto de embarcar en avión desde Buenos Aires hacia Ushuaia, pienso en las tres horas de retraso que sufrimos, el amontonamiento de turistas en el aeropuerto, la mezcla de idiomas: portugués,
hebreo, castellano. Pienso en el fastidio que siento en la espera y la ansiedad por realizar el vuelo
hacia el fin del continente para pasar una semana investigando. De pronto, surge la inevitable comparación: Simón Radowitzky viajó en el fondo de un barco de carga a vapor entre otros miserables,
tragando el polvo de hulla, el humo que se filtraba desde la chimenea al exterior y las cadenas y la
barra de hierro fijada a sus pies. Pienso en los 25 días de vaivén en el mar a oscuras; el sudor, mezcla
de adrenalina y mugre, y la espera miserable hasta llegar al presidio de Ushuaia. Simón Radowitzky
pasó 21 años encerrado en una jaula.
¿Cuánto puede resistir un hombre por un ideal? ¿Qué hace que éste lo haga invencible? Simón Radowitzky fue de esas raras anomalías que trascendió el mito para volver a ser, luego de miseria, horror
e ignominia, lo que quiso: un hombre común y corriente que luchó por la justicia”.
Ésta es su historia.
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MALDONADO
El dolor nunca es anónimo.
Hoy lloramos tu desaparición
Y tu rencuentro,
El lecho de ese rio
Que te vio luchar y creer y
Que hoy guarda la vergüenza
Clandestina de un mundo muerto.
Son ellos quienes se pudren
Bajo el lodo de todos los
GOLPES
Que hoy pretenden silenciar y negar.
Tú vivirás siempre
En cada recuerdo
En cada lucha que entonen
Tus compañeros.
Tú siempre serás nuestra dignidad.
Maversa

El Morteru

por Maruxa

Sambucus nigra
Xabú, Sabugu, Xabugu, Siauco

[Librucos] Lmentales de La Neurosis o Las Barricadas. Pequeños libros para grandes ideas

Lmentales es una colección de la editorial La Neurosis o Las Barricadas que con breves y asequibles
libros (entre setenta y noventa páginas y por sólo cuatro euros cada uno), pero con textos muy bien
elegidos, se acerca a la historia y a la actualidad del pensamiento anarquista. Además de los títulos
que hoy recomendamos, han editado Economía Anarquista. Una visión global, Anarquismo y degeneración humana (1872 – 1914), Anarquismo y Derecho y Sobre la distancia.
Anarquismos no occidentales. Reflexiones sobre el contexto global, de Jason Adams
La historia del anarquismo fuera de los territorios que habitualmente conocemos como Occidente es
tan rica como desconocida. Anarquismos no occidentales es una lucha contra el olvido pero, sobre
todo, un llamamiento a la complicidad con todas aquellas culturas, organizaciones y personas que
dieron forma a unos principios libertarios bajo los cuales se esconden lecciones cuyo alcance quizás
todavía no sepamos valorar.
Los ateneos libertarios en España (1931-1939), de Javier Navarro Navarro.
Con este texto, se acerca a esos proyectos y espacios culturales que eran los ateneos relacionados
con el movimiento anarquista en el periodo de la Segunda República y la Guerra Civil Española para
explicar su funcionamiento, sus ideas, sus diferencias, etc.
Anarquismo y sexualidad, de Helena Andrés Granel
La sexualidad no se encuentra aislada del ámbito político, sino que constituye en sí misma una cuestión política, siendo el sistema sexual parte esencial del sistema social. Desde esta perspectiva es
especialmente interesante el análisis del discurso anarquista con respecto a la sexualidad.
Las mujeres en el anarquismo español (1869-1936), de Gloria Espigado
Desgrana los principales debates que se dieron en el movimiento socialista libertario desde la I Internacional hasta el final de la Guerra Civil Española en relación a la posición social y los roles a desempeñar por las mujeres en la sociedad en general, y dentro del propio movimiento obrero libertario
en particular.

Los frutos y les flores de xabú son comestibles. Los
primeres puen preparase en zusmios, mermelaes,
mueyos, sopes, xarabes, vinos, llicores, etc.
El xabú ye unu de los meyores sudoríficos. Emplégase davezu en forma de fervinchu para tratar resfriaos, gripes, enfriamientos, catarros de víes respiratories cimeres y tamién puede tomase como mélica
preventiva d’estes afecciones. Pue combinase con
menta, ocalitu y equinácea, ensin efectos secundarios.
Ye escelente para baxar la fiebre, y aselar les conxestiones de les víes respiratories. Tamién pal tratamientu del dolor de gargüelu. La so corteza tien propiedaes diurétiques. Val pa tratar llixeros trestornos
nerviosos, causantes de velea, migrañas o dolores
de cabeza. Tamién n’inflamaciones dolioses como
reuma, artritis o gota; pos ye llixeramente analxésicu. El so frutu frescu y maduru pue usase en tisanes
endelgazadores. Comu bon laxante, ye eficaz contra
l’estriñimientu. Usase pa combatir les enfermedaes
hepátiques porque ye un depurador del sangre,
provocando efectos beneficiosos pa problemes de
la piel como eccemes y dermatitis. Tamién s’usa en
compreses para hematomes, contusiones y torciones. D’antiguo cuelganse cañes de sabugu naquellos
llugares onde esistíen animales, col enfotu de espulsar a mosques y otros insectos volátiles. Les fueyes
quemaes empleganse como insecticida y el fervinchu echase sobre les plantes, pa protexeles de pulgones y guxanos.
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