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Publicación de la sección de sanidad del sindicato de oficios varios de CNT de Madrid

“Somos ricos en palabras y en ideas. Seamos ricos en
hechos, que es así como mejor se afi rma el ideal”.

(Ricardo Mella)

TOMAD Y COMED

MIENTRAS OS ADEREZO EL FETO

¿CONTRA EL ESTADO!
¿CONTRA LA CONFISCACIÓN DEL

CUERPO DE LA MUJER!



Hace tiempo trajimos a esta sección a esos vestigios 
del submundo sadomasoquista, correctores de con-

ductas, l@s supervisor@s/gobernant@s de hospitales, 
y no pudimos introducir a otros  de los virtuosos en 

la humillación como son los capataces de Recursos 
Humanos. 

No obstante, pese a su repudio por el trabajador, pese a la 
necesidad de alimentarse y engordar con los infortunios, 

estas tenias desprenden un hedor más fi no que sus congéneres 
por ser fi eles lanceros de los amos. Sanciones, despidos, fi niqui-

tos, expedientes, confi dentes, disciplina…, nada sacia a la tenia. 
Escondido en los 

estómagos en descom-
posición de los gerentes encuentran su mar de 
mierda y el amor desesperado por sus madres 
paranoicas. No proceden de ningún lugar ni se 
dirigen a ningún sitio, mutan en sus despachos 
fecales incapaces de asomar la cabeza para ser 
extirpada hasta que la aberración capitalista dis-
ponga lo contrario.  

Muchos partidarios de la despenalización del aborto suelen argumentar su postura recordando la dejación 
de los gobiernos más conservadores en el respeto a los derechos fundamentales de la Constitución. Que 
mejor harían en preservarlos y armonizar unas mínimas condiciones de vida, que ocuparse en criminalizar 
a la mujer si aborta fuera de los supuestos legislados. Seguramente, estos mismos políticos de izquierdas 
también necesiten de su nicho de mercado. 
Durante sus años de gobierno, la libertad de la mujer para interrumpir el embarazo se reducía a una pacata 
ley de plazos y unos supuestos arbitrarios. Sobre todo, no fue un gobierno que intentara marginarse de 
su función de interlocutor y legislador de toda cuestión humana. Si tan progresistas eran, sólo hubieran 
debido inmiscuirse para procurar el enriquecimiento de los vínculos afectivos de la madre y de las redes de 
apoyo en esos momentos cruciales, en vez de consentir que el aborto siguiera siendo invisible o vergonzan-
te. Porque ese gobierno socialista piensa que la higiene terapéutica y el colchón jurídico es lo más militante 
que puede dispensar a su público. Sus bases feministas tampoco subvierten  los dispositivos de segregación 
patriarcal –descapitalizando la heterosexualidad, deshaciendo géneros y encarando los imperativos del po-
der médico, jurídico y económico-, de forma que los ciudadanos se sienten obligados a juzgar que el aborto 
es más cuestión de ignorancia o de capricho, que de una decisión libre y consecuente sobre su cuerpo (“soy 
el único juez de lo que hay en mí”, dijo el loco Antonin Artaud ante los médicos que le arrancaban la vida). 
De estos almibarados supuestos legislativos socialistas llegaríamos a lo que está consiguiendo el gobierno 
fascista del PP: perseguir, criminalizar, devolver a la clandestinidad y al Misoprostrol a las abortistas. Men-
tes traspasadas por siglos de moral cristiana que exigen el pago por la soberbia de apropiarse de la vida 
que lleva dentro, el castigo por su placer, la penitencia entre hemorragias, infecciones y perforaciones de 
órganos de esa delincuente que desecha al hijo concebido por Dios, tan vulnerable en su soledad y tan in-
consciente que no ve en la trascendencia de la maternidad la síntesis de lo que una mujer puede llegar a ser. 
La que así se conduce, es para ellos el ejemplo de lo más bárbaro y sucio, la esclava de una biología arcaica.  

EDITORIAL
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Nos complace especialmente dedicar este espacio a la entrevista realizada por Elvira De Miguel a Enri-
que González Duro publicada en el blog Tejedora sin sueño el 4 de noviembre de 2013. Por cuestión de 
espacio hacemos un cutre-corta-pega del contenido para poder publicar algunas partes de la entrevista. 
 
ENRIQUE GONZÁLEZ DURO: “La Psiquiatría ha estado siempre unida al 
poder en España” 

...Debo decir también que tuve la suerte de librarme, hasta los 10 años, de la escuela franquista, 
de su disciplina y de la terrible opresión religiosa que imperaba entonces en la enseñanza... 

...Me di cuenta en pocos meses de que con Juan López Ibor, el máximo exponente de la psi-
quiatría española, iba a aprender exactamente lo que no se debe hacer con un enfermo. Freud  
no parecía interesar mucho a mis maestros de entonces... El sexo era un tema tabú que este 
psiquiatra asociaba con el infi erno. Cuando un enfermo intentaba explicarnos su sufrimiento 
por motivos sexuales, don Juan apenas le dejaba hablar y le cambiaba o aumentaba la medica-
ción. Y a otra cosa... 

...A los pobres les atendía la benefi cencia. Más tarde, se construyeron grandes manicomios. El 
dinero público se despilfarró levantando unas edifi caciones mastodónticas para ejercer una 
psiquiatría represiva que perjudicaba la salud y que, por supuesto, tampoco resultó rentable. 
Muchos médicos de mi generación luchamos para cambiar ese estado de cosas y esa concepción 
carcelaria en el trato con los enfermos mentales. Los médicos jóvenes de entonces no quería-
mos trabajar como si fuéramos funcionarios de orden público. Mantuvimos un pulso contra 
el estado hasta que conseguimos que la enfermedad mental estuviera incluida en la seguridad 
social. Actualmente, la gran mayoría del ejercicio de la psiquiatría coincide con los intereses 
de los grandes laboratorios farmacéuticos que propugnan el uso de la medicación como única 
herramienta para tratar al enfermo... 

...El plan de Lasquety, se prevé la entrega del gran negocio de la psiquiatría a manos privadas. 
Por supuesto, según este plan hay un total desentendimiento de siniestra de los manicomios. Se 
volverá al rechazo social, al estigma, a la intolerancia… Hay asociaciones de familias de enfer-
mos mentales pero son entidades subvencionadas y, lógicamente, no pueden morder la mano 
que les da de comer… Eso coincide con las ordenanzas de los ayuntamientos del PP de multar 
a los pobres solo por estar en la calle, ¿Cómo van a pagar esa cuantiosas multas los mendigos? 
En EE. UU. hay más enfermos mentales en las cárceles que en las instituciones psiquiátricas. 
Vuelve la cuestión del orden público...  

...Los fenómenos colectivos como el silencio y la represión han afectado incluso a los vencedo-
res de la Guerra Civil, pero fueron los del bando republicano los que se quedaron en las cunetas 
sin identifi car. Hablar del dolor propio libera bastante y no poder contarlo, enferma. Este país 
todavía no ha superado las cicatrices de nuestra guerra y es así porque durante más de 40 años 
Franco impuso la paz de los cementerios y el silencio. Toda la población ha tenido que sufrir de 
una forma u otra en silencio... 

...Los luchadores antifranquistas se jugaban el físico y lo hacían sin subvenciones. Sus herederos 
se han corrompido. «Te colocamos al hijo», les dicen los de la patronal. Hay muchas formas de 
corromper a la gente. La ideología dominante es que vale el que triunfa. Lo vemos a diario hasta 
en los concursos televisivos. El pobre es el que no vale, el perdedor. Se achacan todos los males 
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a los mercados, pero ¿quiénes están detrás de los mercados? El aprendizaje de esa actitud de 
no querer saber empieza muy atrás, cuando Franco murió y le sucedió quien él mismo había 
designado como sucesor con el título de rey, y su régimen quedó intacto. No hubo ruptura 
democrática y se pasó sin solución de continuidad a un régimen formalmente democrático que 
benefi ciaba, de manera abierta, a «los de siempre», incluido Felipe González, su padre había 
sido el peón de confi anza del Algabeño, famoso por las mortíferas partidas que organizaba para 
exterminar a los rojos de las comarcas cercanas, que eran «cazados como conejos». 

Curiosamente, Felipe siempre se había mostrado contrario a una ley sobre la memoria históri-
ca. Hay que acabar con la impunidad de ayer y de hoy, y volver a la lucha ideológica... 

...De momento, en la crisis que estamos viviendo hoy, los obispos españoles no han abierto el 
pico más que para mantener sus privilegios. La fe como práctica espiritual parece otra cuestión. 
El fenómeno comienza en la posguerra y dura 40 años. En la cárcel para mujeres de las Ventas 
de Madrid, que tenía capacidad para 400 presas, hubo hasta 10.000 en algún periodo. Las muje-
res represaliadas por el régimen llevaban a sus niños con ellas y allí morían como chinches. Mu-
chos de esos niños desaparecían defi nitivamente del mapa.Y lo que empieza como una práctica 
política y luego social acaba como un suculento negocio donde se vende a los niños engañando 
a sus madres. De hecho, en el hospital Gregorio Marañón, donde trabajé durante muchos años, 
el nombre de la monja Sor María sonaba como la referencia para cualquier familia pudiente que 
quisiera adoptar a un niño por la vía rápida. Y no estaba sola, la avalaban algunos médicos.... 

...La fatalidad de la psiquiatría es que no ha podido desligarse del poder. Las terapias que no 
son farmacológicas van perdiendo fuerza. Además, a las farmacéuticas se les ha concedido el 
benefi cio de formar a los psiquiatras. Hay muchos intereses…Me he dedicado a la psiquiatría 
porque me interesa el loco en cuanto ser humano. Siempre he deseado aliviar el dolor de los 
más vulnerables. Eso requiere como profesional olvidarte de que existes y ponerte en función 
del otro...

GREGORIO MARRANÓN: ACOSO Y DERRIBO DE UN TRABAJADOR A.O.S.

En la sanidad madrileña ya no sólo se conforman con la privatización. El caso del Gregorio 
marranón (marranón, por que no cumplen ni una sola de las medidas de seguridad e higiene 
-ejemplo, las taquillas y vestuarios, o los diez minutos de riesgos biológicos antes de las comidas 
y antes de abandonar el centro de trabajo-, poniendo en peligro la seguridad de usuarixs y 
trabajadorxs, aunque en el convenio lo ponga muy claro pero, meramente, como cuestión de 
imagen), al que algunos añoran su antiguo, primitivo y nefasto nombre (francisco franco), y las 
prácticas de aquellos tiempos de asesinos impunes, en el que ahora los supervisorxs no con-
formes con el maltrato psicológico de lxs trabajadorxs han pasado al maltrato físico, caso de lo 
acontecido el 14 noviembre, y como si tal, la dirección del centro, a través de RR.HH., en vez de 
sancionar al agresor, cambia de puesto al agredido, cosa que el convenio colectivo en su articulo 
66… deja claro que es ilegal, pero para estos nostálgicos de épocas pasadas las palabras justicia, 
igualdad, se las traen al pairo, pues ellos siguen añorando los tiempos en que hacían lo que les 
daba la gana, y siguen haciéndolo cada vez con mayor impunidad; pero nuestra organización 
ni calló en aquellos tiempos ni callará en estos, y seguiremos denunciando las tropelías de estos 
autoritarios disfrazados de demócratas

¡Piérdeles el miedo! CNT, tu sindicato
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LAVANDERIA HOSPITALARIA CENTRAL

En los últimos días se ha creado un confl icto en la Lavandería Hospitalaria Central (LHC) 
porque los trabajadores de dicho Centro pasan a trabajar para una empresa privada, Flisa, que 
pertenece al Grupo ONCE.

Una de las nuevas condiciones de trabajo es la reducción del sueldo de un 40%, es decir, pasan 
a cobrar 640 €, sueldos de miseria; ante esta situación, los trabajadores, apoyados por CCOO, 
han convocado una huelga indefi nida.

¿Cómo es posible que CCOO declare una huelga porque los sueldos son de miseria, cuando 
ellos fi rmaron el convenio que permite pagar estos salarios?

Apoyamos la Huelga, pero parece un poco triste que solo se haga por motivos económicos y que 
se olviden mejoras laborales.

Desde hace muchos años veníamos avisando de que la privatización era un hecho, y los traba-
jadores seguían con la venda puesta; a menudo nos han dicho “toda la vida se ha oído eso de la 
privatización” o “lo que tenga que ser será”, y lo que hemos conseguido es que al delegado de la 
sección de C.N.T en la Lavandería haya sido sancionado a 70 días sin empleo.

No debemos dejar en manos del azar nuestros destinos y mucho menos dejarnos manipular por 
oportunistas. Como está ocurriendo con las mareas, esas manifestaciones multitudinarias en 
las que el PSOE y las cúpulas sindicales de CCOO y UGT, están intentando adueñarse de ellas, 

para convertirlas en un movimiento donde los demócratas quedan con sus colegas y toman 
cañas y se ponen medallas de grandes luchadores. No recuerdan que la Ley 15/97 las fi rman 
el PSOE y el PP y la avalan los sindicatos de CCOO y UGT.

Las huelgas que realizamos en Sanidad fueron otra tomadura de pelo. Fueron movidas por los 
médicos; les quitaban las peonadas, menuda putada, no movieron un dedo cuando privatizaron 
las cocinas, o cuando privatizaron el mantenimiento, pero cuando a ellos les quitan las horas 
extras debemos apoyarles. ¡Pues no estoy de acuerdo con las horas extras, que contraten gente 
si la necesitan! Pero bueno, como somos revolucionarios, la hicimos, trabajar un día de huelga 
no va con nosotros, pero tampoco va a callarnos.

Ante lo cual, exigimos la derogación de la Ley 15/97, que se vayan todas las empresas de la 
Sanidad, y poder algún día llegar a conseguir una Sanidad Autogestionada.
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CARIDAD NEOLIBERAL

Lo que está ocurriendo nuestro país es muy grave. El gobierno se mueve al dictado de las 
grandes fi nanzas. Obedientemente, ha puesto en marcha aquello que la troika le ha pedido: el 
famoso “plan de estabilización y reformas estructurales”. Se traduce en medidas que desprecian 
a las personas y deterioran su vida. Empobrecen a asalariados y pensionistas, marginan a los 
grupos más desfavorecidos, permiten los desahucios y protegen la banca. Hay despidos masi-
vos, favorecen el empleo precario, “recortan”, para privatizar, la sanidad y la educación públicas 
y dejan fuera del sistema a los que no tienen nada. El sufrimiento ha ido en aumento, como el 
desprecio del gobierno hacia la población sometida a su brutalidad económica. La prueba de la 
indiferencia hacia el dolor de la gente es esta nueva vuelta de tuerca, que suponen tanto la ley 
“mordaza”, como el anteproyecto de ley del aborto.

Cortar la voz del pueblo que manifi esta su protesta y que las mujeres vuelvan a encontrarse 
frente a la angustia, que creímos superada, de clandestinidad o viaje. Es inadmisible.

Los datos del análisis de Eurostat, para España, indican que desde 2007, comienzo de la crisis, 
hasta ahora, la pobreza creció del 23% al 28%¡más de 12 millones 
de personas!, mientras que en la UE fue de 0.6%, del 24.4% al 25%. 
El 3,9 % de la población española no tiene recursos para pagar la 
calefacción. Sin embargo, en estos tiempos de escasez y según el 
estudio difundido por el banco suizo “Credit Suisse”, las grandes 
fortunas en España crecieron un 13,2 %. Si a mediados de 2012 
había unos 355.000 millonarios, la cifra en la actualidad asciende 
a 402.000.

Todo gracias a un gobierno a su servicio, que amnistía el delito 
fi scal, que hace la vista gorda con las SICAV, que no investiga la 
corrupción ni los paraísos fi scales, destino del dinero público 
malversado.

¿Cómo es posible que no haya una respuesta contundente a esta violencia política? Las per-
sonas protestan, se manifi estan, pero ¿se ha conseguido parar este estrago del gobierno sobre 
la población? No, no sólo no se ha frenado, sino que su soberbia va en aumento y continúan 
arrebatando derechos. Muchos de los que habitan este pobre país quieren creer los cuentos de 
los gobernantes, esperando que le sea devuelto el bienestar anterior. Otros ligan su crítica o 
su necesidad a asociaciones y a grupos cuyo fi n será calmar la urgencia, pero fragmentarán y 
neutralizaran la fuerza de la protesta.

Es aquí donde se sitúan los “salvadores” profesionales, las Ong´s y grupos afi nes. Ellos van a en-
cauzar la angustia y el sufrimiento de los sujetos, por caminos que no pongan en cuestión lo que 
se esconde tras esta nauseabunda reducción a la miseria: el mantenimiento de la explotación 
que sostiene al sistema capitalista.

Baste un ejemplo con muchas semejanzas con España: Bolivia en los años 80. En 1985 el 
gobierno boliviano, obediente al plan de ajuste señalado por el FMI y el BM, decretaba la con-
gelación de salarios, eliminaba los subsidios a los productos de primera necesidad, privatizaba 
las empresas públicas, despedía a la mayoría de sus trabajadores y aplicaba drásticos recortes en 
educación y sanidad, que llevó a la casi desaparición del sector público.
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Resultado: la pobreza creció exponencialmente. La población respondió con huelgas gene-
rales y confrontaciones violentas. Entonces el BM, en 1990, lanzó un programa para aliviar 
la pobreza: el Fondo Social de Emergencias.

Este programa, con una fi nanciación de 738 millones de dólares, sería gestionado por las Ong´s 
que siguieran el “ideario” del proyecto. Las consecuencias de esta maniobra de manipulación 
fueron:1) las Ong´s pasaron de 100, en 1980, a 500 en el 92, 2) solo el 18% de los fondos llegó a 
la gente y 3) se logró el objetivo principal: debilitar la resistencia popular contra los ajustes 
y conseguir que muchos que se consideraban revolucionarios, pasaran a colaborar con esta 
caridad neoliberal, trabajando en las nuevas Ong´s.

Sus obras “solidarias” se sitúan en el lugar de apaciguar, jamás en el de actuar para resolver.

Juegan a favor de la clase poderosa, porque al ser organizaciones no gubernamentales de natu-
raleza privada, “sin ánimo de lucro”, viven del dinero público y para seguir existiendo, necesitan 
las subvenciones que otorga el poder ofi cial que, por supuesto, tendrá en cuenta su afi nidad 
ideológica o política.

Su mano de obra la forman voluntarios, bienintencionados, y jóvenes cualifi cados, que reci-
birán un sueldo, para gestionar el trabajo en las situaciones sociales desesperadas. Son sujetos 
en desacuerdo con un gobierno que genera tales injusticias, de ahí, su entrega sin límites a una 
labor donde la satisfacción personal de ayuda a los necesitados, tranquilizará su conciencia, al 
mismo tiempo que anulará su crítica y su protesta. El Estado, al favorecer estas organizaciones, 
se inhibe de sus responsabilidades, pero para difuminar lo más posible esta realidad crea la 
llamada: cooperación internacional.

Otra de sus fuentes de ingresos, es el rendimiento que obtienen al mostrar el sufrimiento en 
campañas publicitarias dirigidas a conmover a la opinión 
pública. Estas actuaciones persiguen la “buena” foto del 
dolor ajeno. Nunca cambiar las condiciones de vida. Sería 
morder la mano que les da de comer.

La Asociación de Padres del colegio público de Naussa, al 
norte de Grecia, rechazó la “caritativa” oferta de combus-
tible para la calefacción realizada por la Fundación Open 
Society, del multimillonario George Soros. El alcalde de 
Naussa denunció no haber recibido más que una parte de 
los fondos estatales, insufi ciente para comprar combustible 
de calefacción y, debido a esto, numerosas escuelas de la re-
gión están cerradas porque no pueden pagarlo. Los padres 
mostraron su desconfi anza a través de un comunicado, donde se señalaba que la obligación de 
cubrir las necesidades de calefacción de los colegios corresponde al Estado. “No estamos con-
vencidos de que este sea un ofrecimiento desinteresado. Estamos seguros que con este “favor” el 
señor Soros espera algo a cambio”, explicó el presidente de la asociación, Manolis Galitis.

“La solidaridad apadrinada por los Estados tiene una condición previa tácita: no tocar las 
estructuras sociales y económicas de dominación, buscando excelentes samaritanos que no 
se hagan preguntas radicales en alto ante lo que tocan con sus propios dedos y huelen en 
vivo y en riguroso directo.” (Armando B. Ginés).
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Aquellos que duden de la auténtica naturaleza del Estado, a pesar de las vestiduras democráticas 
bajo las cuales trate de camufl ar su naturaleza brutal, tienen una difícil tarea de autoengaño en 
los últimos tiempos. Las últimas huelgas generales en España han dejado cientos de detenidos y 
heridos y unos cuantos encarcelados así como infi nidad de casos represivos en los últimos me-
ses que hace constante el goteo de rebeldes sometidos a procesos legales (en muchos casos con 
solicitudes de penas de años de cárcel), torturados en las comisarías, golpeados y heridos en las 
calles por los mercenarios del Estado y perseguidos mediáticamente. 8 solidarios con las lucha de 
Astilleros en Cádiz han sido recientemente encarcelados en “prisión preventiva” -la cárcel se erige 
como principal centro de exterminio de la disidencia política-. Jueces, políticos, policía y medios 
de comunicación fi rman una macabra alianza con el fi n de perseguir y acogotar a aquellos que no 
se resignan a vivir una vida de rodillas y se organizan para luchar.

El movimiento anarquista concretamente está sufriendo especialmente su cota de represión, re-
saltando la encarcelación de 5 compañeros en Sabadell que sufrieron varios meses de cárcel bajo 
vagas acusaciones de enaltecimiento del terrorismo en una red social. Recientemente, en respuesta 
supuestamente a dos atentados contra instituciones religiosas, se efectuó un nuevo golpe represivo 
contra el entorno anarquista de Barcelona, dejando un saldo represivo de 5 detenidos y dos de ellos 
aún entre rejas.

Estos dos últimos compañeros/as, Mónica y Francisco, ya habían sufrido un golpe represivo en 
su región de origen, Chile, en el montaje “Caso Bombas”, donde quedó patente el burdo montaje 
del Estado pertrechado contra el anarquismo en Chile. Los medios de comunicación obviaron 
deliberadamente mencionar que los compañeros chilenos habían sido absueltos tras haber sido 
imposible demostrar las acusaciones que la Fiscalía mantenía contra ellos, demostrándose, de 
forma clara y tajante, la intencionalidad del montaje de servir de golpe del terrorismo de Estado 
contra el anarquismo en Chile.

Recientemente, y un día antes de que fuera aprobada una nueva ley que tiene como fi n dotar de 
nuevas herramientas legales a las necesidades represivas del Estado, la Ley Mordaza, 19 personas 
eran secuestradas por el Estado y llevadas a la comisaría de Moratalaz (Madrid). Sacados de sus 
casas y centros de trabajos, 19 jóvenes eran detenidos acusados de enfrentamientos con miembros 
de una asociación fascista de la Facultad de Derecho de la UCM y del destrozo de dicha asocia-
ción durante la manifestación del 20 de noviembre. Los medios de comunicación, nuevamente 
en consonancia con jueces, policía y políticos, realizaron su labor criminalizadora con el fi n de 
aislar a los detenidos que se encontraban secuestrados en las mazmorras del Estado. No impidió, 

CÁRCEL, LISTAS NEGRAS, CALABOZOS Y PALOS PARA LOS QUE LUCHAN
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sin embargo, que a las horas de las detenciones, 
cientos de personas se concentraran en las puertas 
de la comisaría exigiendo la puesta en libertad de 
los detenidos, y nuevamente, la policía respondió 
deteniendo a 11 personas. Al día siguiente, y a pe-
sar de la Fiscalía que solicitó la prisión preventiva 
para dos de los detenidos, todos los compañeros y 
compañeras fueron puestos en libertad con cargos, 
recibidos por cientos de personas a las puertas de 
los Juzgados de Plaza de Castilla. ¿Y como fueron 
identifi cados nuestros compañeros y compañeras, si 
muchos de ellos no habían sido nunca detenidos y 
no tenían antecedentes policiales? ¿Por que fueron 
mostradas fotos de activistas, muchos de ellos sin 
antecedentes?

La respuesta es clara: listas y archivos policiales “ile-
gales”. Otra evidencia que nuestros compañeros pu-
dieron comprobar con sus propios ojos y que queda 
refl ejado en el atestado del caso para quién aún sea 
escéptico con el hecho de que el Estado se salte sus 
propias leyes. “Quién hace la ley, hace la trampa”.

Entre los 19 detenidos, una compañera y un com-
pañero eran miembros de la Federación Ibérica de 
Juventudes Libertarias y del Sindicato de Enseñanza 
e Intervención Social de CNT-AIT Madrid. Por eso, 
ambas organizaciones hacemos un llamamiento in-
ternacional de lucha contra la represión en el Estado 
español y en el mundo entero, que se concretiza en 
este día de lucha, que a través de la Asociación In-
ternacional de Trabajadores realiza actos de protesta 
y solidaridad en el mundo entero. La solidaridad 
entre anarquistas no es solo palabra escrita: es un 
arma que pensamos utilizar contra los verdaderos 
terroristas, aquellos que viven de la explotación de 
otros, aquellos que gestionan el racismo, aquellos 
que utilizan la cárcel para reprimir a los rebeldes 
y exterminar a los pobres, aquellos que tienen las 
armas y organizan guerras por petróleo e intereses 
políticos y económicos, aquellos que echan a las 
gentes de sus casas, aquellos que controlan y dirigen 
nuestras vidas. En defi nitiva, contra los gestores de 
este sistema que se cimienta sobre la explotación, la 
tristeza y la muerte en el mundo entero.

No nos resignamos al papel de víctimas, ni caeremos 
en el juego de reconocer las fi guras de “inocentes” y 
“culpables”. La lucha es el único camino. 

Federación Local de  Madrid de CNT-AIT

Juventudes Libertarias 
de Madrid-FIJL

Última hora detenidos 28 de noviembre: la 
Fiscalía recurre la puesta en libertad de dos 
compañeros.
Reciente aún está el espectáculo mediático-poli-

cial del pasado 28 de noviembre de 2013, donde 

fueron secuestrados por el Estado 19 jóvenes acu-

sados de enfrentamientos con miembros de una 

organización fascista de la Facultad de Derecho 

de la UCM en el trascurso de la manifestación del 

20 de noviembre en Ciudad Universitaria. Todos 

los compañeros fueron puestos en libertad con 

cargos, a pesar de que la Fiscalía pidió prisión 

preventiva para Irene y Baldo. El pasado 30 de 

diciembre, les era comunicado a los abogados de 

los compañeros/as el recurso de la Fiscalía a esta 

puesta en libertad, pidiendo prisión preventiva 

contra Irene y Baldo así como la toma de medidas 

cautelares contra el resto de encausados.

Aparte de la criminalización mediática, los secues-

tros de los compañeros en sus casas o centros de 

trabajo; la evidencia de los hechos como golpe 

ejemplarizante del Estado contra los entornos de 

lucha madrileños (un día antes de la aprobación 

de la “Ley Mordaza”) o lo absurdo de algunas 

detenciones –muchos de los detenidos no habían 

acudido a la manifestación en la que se dieron los 

enfrentamientos, encontrándose trabajando en 

dicho momento- el Estado quiere encerrar entre 

rejas a dos compañeros más.

La cárcel vuelve a erigirse como centro de extermi-

nio de la pobreza y la disidencia. Si creen que va-

mos a dejar de luchar contra la miseria que genera 

el Poder a lo largo y ancho del planeta están muy 

equivocados. La represión nos afecta a todos/as, 

puesto que es condición necesaria para mantener 

el orden establecido. La lucha es el único camino.

¡El Estado quiere encarcelar a nuestros 

compañeros!

¡La solidaridad, hoy, más necesaria que 

nunca! ¡Abajo los muros de las prisiones!

Enero, Febrero y Marzo  2014 - 9



Han caído los últimos copos de nieve sobre el suelo que piso. Nieva, llueve, anochece y amanece. 
Pese al capital y su civilizadora destrucción, la naturaleza no puede atarse, y el ser que crea hacerlo 
es prepotente e ignorante.

Mis huellas se hunden en la fi na capa de nieve mientras ando hacía ningún sitio, como siempre 
que me pongo a pensar. Pensar es un acto refl ejo que quieren arrebatarnos desde que somos críos, 
a base de normas y leyes que nos encaminan al precipicio emocional e intelectual. La cultura 
encadenada deja de ser cultura. Tradición y modernidad son dos caras de la misma moneda. A 
veces sale cara, y otras, cruz. El problema es cuando la moneda solo puede caer de un lado por ley, 
por la patria y por el rey. Por mi parte, moneda al fondo de la alcantarilla.

Esto me recuerda un cuento que escuche hace tiempo sobre un viejo guerrillero que decidió ser 
roble. ¿De qué estoy hablando? Escucha:

Juanillo era uno de los jornaleros a sueldo de un terrateniente. Trabajaban mujeres y hombres 
noche y día por un poco de comida y cuatro reales con los que era imposible vivir dignamente. 
A veces, el terrateniente, que alardeaba de tener un gran corazón, les daba unas perras más y 
con eso ya decía “tener ganao el cielo”. Pero cuando Juanillo se comía el pan duro y las 4 patatas 
con sus compañeros, les decía que “éste lo que tiene gano es mierda” y “que no nos da ná, que lo 
que hace es quitarnos”. Algunos, que por educación y miseria eran más sumisos, le contestaban 
que mejor se callará y que “suerte tienes de que te dé trabajo”. Juanillo negaba en silencio con la 
cabeza y seguía comiendo en silencio. “Qué pena”, pensaba.

Los pensamientos de Juanillo llegaron a los oídos del terrateniente y, claro está, no le gustaron, 
así que decidió que le daría una lección al rebelde de Juanillo. Por la mañana le dijo al capataz 
que ese día no les diera a todos doble ración menos a Juanillo. A este en cambio le daría la 
mitad, “para que aprenda el desagradecido”.

A media mañana el capataz repartió los almuerzos, hizo lo que el terrateniente pidió. Cuando 
Juanillo vio que a él le daban la mitad y a los demás el doble, preguntó el por qué. “Por desa-
gradecido”, le contestó el capataz. “Yo no tengo nada que agradecer”, dijo Juanillo, “el que tiene 
que venir a darme las gracias es el patrón, que vive de mi sudor y mi trabajo”. El capataz agarró 
a Juanillo de la solapa y Juanillo le golpeó para liberarse. El capataz sacó su revolver pero otros 
compañeros también hartos de tanta miseria sujetaron al capataz y le quitaron el arma. Podían 
haberlo matado allí mismo, pero le dejaron marchar. El capataz corrió hasta el terrateniente 
y le contó lo sucedido. Éste llamó a los guardias y a sus amigos políticos, que no tardaron en 
declarar la guerra a los jornaleros (ahora guerrilleros).

Las batidas se daban noche y día, y en cuatro o cinco días ya los habían capturado a todos. A 
todos menos a Juanillo. A este se la tenían jurada, y querían dar ejemplo a los demás con la 
muerte de éste. Todo era un montaje.

Podían haberle capturado mucho antes, solo que así le podían catalogar como “individuo orga-
nizado y peligroso”. Organizado si era, y muy ordenadito con sus cosas (que bien lo aprendió de 

El Narrador de Vk : Juanillo, el rebelde viejo roble
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su madre) peligroso no (o por lo menos no para los que amaban la libertad).

No dejaron pasar muchos días, y lo capturaron. Lo tiraron al suelo y lo golpearon entre varios. 
Cuando estaba en el suelo sangrando agarró una bellota y cerro su mano fuertemente con ella 
dentro. “Me van a matar. Me van a matar”, pensaba el pobre Juanillo, “pero yo me muero sem-
brando algo mío y de todos”. Otra patada en el costado le quitó la respiración. “¡Levanta!”, le gritó 
uno de los guardias, pero Juanillo estaba muy débil. “¡Levanta, vamos!. Ahora ya no te quejas 
tanto, ¿eh?. Que algunos no sabéis valorar lo que tenéis. Pues ahora ya no vas a tener nada, ¡y tus 
hijos se van quedar sin padre, desgraciao!”. Juanillo cerró los ojos, y con la mano libre separó 
como pudo la tierra, dejando con la otra la bellota. Tapó el agujero y se puso en pie lentamente. 
Miró a la luna. Un estruendo apuñaló el silencio que se apoderaba del momento. Un cuerpo se 
derrumbó al suelo, regándolo de sangre. Habían matado a Juanillo. De nuevo, todo era silencio.

Cuenta la leyenda que donde Juanillo plantó la bellota creció, mucho más rápido de lo normal, un 
roble robusto y fuerte , como lo era Juanillo. Dicen que las raíces de ese roble se hundieron con fuer-
za en la tierra y taparon el pozo que regaba las tierras del terrateniente. Éste endureció el trabajo 
a los trabajadores, pero su producción caía en picado. Todos sabían que aquel roble tenía algo que 
ver, y el patrón decidió ir a talarlo. Dicen las gentes del lugar que los jornaleros no lo permitieron y 
que antes de que el hacha del patrón hiciera mella, su casa se vio envuelta en llamas, y que, asus-
tado, el explotador pidió ayuda a políticos y guardias de nuevo. Cuando los guardias fueron, no 

quedaba nadie. Todos se habían marchado, y como 
el explotador ya no tenía tanto dinero ni nada que 
producir, altos cargos y guardias lo ignoraron. Así 
que el explotador se marchó de aquellas tierras.

Finalmente, dicen que unas pocas familias se 
asentaron allí, al ver todo aquello abandonado. 
Algunos lugareños les dijeron que el viejo roble lo 
había secado todo, y que no tendrían agua. Pero 
aquellas familias decidieron intentarlo. Cual fue la 
sorpresa de todos cuando el agua volvió a brotar 

de los pozos, y aquellas familias pudieron vivir libres, autosufi cientes y felices allí, a la sombra de 
Juanillo, el viejo Roble, pues así es como le llaman aún los pocos que conocen donde está. Y allí 
está, solitario desde la invasión y la guerra, pero fi rme y rebelde, dando sombra a zorros, garduñas, 
lobos, gamos… Juanillo, el viejo Roble, rebelde.

No soy de los que sueltan la conclusión moral. Que cada cual indague en esta leyenda lo que 
crea. Pero que no descarté su idea, por muy pequeña e inservible que le parezca. Más pequeña 
es una bellota… y esto último, no es moraleja. Simple pensamiento al aire, para que lo lleve 
donde quiera.

Brrrrr, las ramas crujen con el viento. Vuelve a nevar.

D.S.V.G

El Narrador de VK
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HACIA LA AUTOGESTIÓN

Campaña contra la 
privatización de la sanidad.

Contra el expolio capitalista.
SaludMadrid

 Sección de sanidad CNT-AIT Madrid www.alasbarricadas.org
 www.cnt.es
 Plaza de Tirso de Molina, 5 - 2º www.lahaine.org
 www.lamalatesta.net
 sanidad.madrid@cnt.es www.otromadrid.org

¿VAS A DONAR SANGRE?, ¿SABES QUÉ EL SERVICIO PÚBLICO
DE EXTRACCIÓN DE SANGRE HA SIDO PRIVATIZADO?.

La Comunidad de Madrid ha cedido la extracción de sangre a Cruz Roja (PRIVATIZACIÓN).

La Comunidad de Madrid PAGARÁ a la Cruz Roja 9 MILLONES DE EUROS AL AÑO por el Servicio.

Cada BOLSA DE SANGRE le costará a los hospitales públicos, a tu bolsillo, 67 EUROS.

Estos COSTES serán pagados con DINERO PÚBLICO, con TU DINERO,

 para BENEFICIAR a una EMPRESA PRIVADA.

¿Quieres que hagan NEGOCIO con tu sangre?. Entonces no lo PERMITAS.

Si tú DONAS TU SANGRE de forma VOLUNTARIA Y DESINTERESADA, para 
ayudar a los que la necesitan, no permitas que con tu sangre se enriquezcan 
unos pocos. TU SANGRE es para ayudar, no para COMERCIAR.

SI QUIERES DONAR TU SANGRE, HAZLO DIRECTAMENTE EN
LOS HOSPITALES Y SOLO EN LOS DE GESTION PUBLICA, NO

PERMITAS QUE HALLA INTERMEDIARIOS, TU SANGRE SALVA 
VIDAS, NO SIRVE PARA ENGORDAR CARTERAS.

RECUERDA, AHORA, TU SANGRE
ESTÁ PRIVATIZADA,

¿LO VAS A PERMITIR?
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