
Se han producido más de 50 detencio-
nes en las sucesivas Operaciones Araña. A 
esto hemos de añadir las denunciadas por 
alegrarse de la muerte de un torero, los 
titiriteros,César Strawberry, etc. La liber-
tad de expresión corre un grave peligro, y 
los juzgados, lejos de recular y protegerla, 
están condenando a todo aquél que use 
expresiones malsonantes o alejadas de la 
corrección política.                      >>Pág. 6

TODO POR HACER
· · · Publicación Anarquista Mensual · · ·

Número 67/ GratuitoAgosto 2016 / Madrid

www.todoporhacer.org

¿Quién teme al lobo feroz? Sobre la demonización del 
lobo y el control de depredadores .....................................................  4
La libertad de expresión, en peligro .......................................... 6
La criminalización de Distrito 14   ........................................... 7
Manuel, último vecino de la casa del aire, 
que la tierra te sea leve .................................................................. 8

La limpieza de las calles seguirá en manos privadas ....... 9
La izquierda clasista ......................................................................  10
A 80 años de la Revolución Social de 1936 ......................  11
“Cierren los ojos y piensen qué significa ser mujer, 
ser negra y ser comunista”, Angela Davis ...........................  12

Sol, playa y 
trabajos de mierda
En estas fechas, los telediarios nos repiten siempre las mismas noticias: en tal punto de 
la península se alcanza el récord histórico de calor, Benidorm vuelve a erigirse como destino 
turístico favorito de los madrileños y que el aumento de veraneantes crea un montón de 
puestos de trabajo y de nuevos/as afiliados/as a la Seguridad Social.
Sin despreciar la importancia del cambio climático, ni la destrucción ecológica que el tu-
rismo masivo de sol y playa ha ocasionado en el litoral, en este número vamos a hablar del 
empleo creado en estos meses de verano.
Unos trabajos duros, y cada vez peor pagados gracias a los efectos de la reforma laboral, 
que jóvenes y no tan jóvenes deben aceptar para sobrevivir a una crisis que parece que no 
acabará nunca. 
Hablaremos de las condiciones de trabajo en los grandes cruceros, ciudades flotantes que 
obligan a sus trabajadores/as a pasar meses embarcados/as, de las que limpian los hoteles y 
sus historias de precariedad y malas condiciones de salud y de los manteros perseguidos 
por la policía barcelonesa, demostrando que “nativa o extranjera, la misma clase obrera” no 
es solo una consigna.                  >>Pág. 2

Manuel,  
de la casa del 
aire, que la tierra 
te sea leve

La libertad de 
expresión, en peligro

El conflicto de La Casa del Aire de 
Granada lleva vigente más de diez años. 
Siempre que hablábamos con compañe-
ras/os de la ciudad andaluza sobre la si-
tuación política y militante de la ciudad 
era inevitable acabar hablando sobre esta 
casa del Bajo Albayzín. Hace unos días 
murió Manuel, su último habitante. O 
más bien, el sector inmobiliario y la Ad-
ministración Pública le dejó morir. Todo 
ello para crear pisos turísticos en ese es-
pacio.                                         >>Pág. 8
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Artículos

Buscando información para este artículo, hemos dado con esta 
fantástica publicación editada por la Coordinadora Libertaria de 
Mallorca, en la que analizan con una estética muy cuidada y atrac-
tiva los problemas económicos, sociales y ecológicos que el turismo 
masivo crea en las Islas Baleares. 

Os dejamos con su editorial del tercer número, publicado en junio 
de este año:

Desde hace unos años las Islas han entrado en un encadenamiento de 
éxtasis turístico que parece no tener fin. Además, este año estas históricas 
cifras de visitantes ya se han traducido en un notable descenso del paro y 
Baleares vuelven a ser el buque insignia de la marca España que resurge 
de las cenizas que dejó la crisis económica. 

¡Somos líderes en ocupación turística y líderes en creación de puestos de 
trabajo! Viva el mal, Viva el Capital! 

Sí, la irracionalidad capitalista vuelve a crear consensos y hurras. 
Bienvenida sea la ocupación laboral aunque signifique explotación; bien-
venidos sean los millones de turistas aunque nos hagan aumentar a límites 
peligrosos la huella ecológica; bienvenidos sean los inversores aunque en 
realidad sean especuladores sin escrúpulos; bienvenidos sean los comprado-
res de casas y fincas aunque nos fuercen a ser los sirvientes de una colonia 
de lujo para las clases altas europeas. 

Como ya nos temíamos, la crisis fue el caballo de Troya de una nueva 
ofensiva capitalista que las modificaciones legislativas del anterior Go-
bierno legalizó. Así, durante estos años los hoteleros han aprovechado estos 
favores para aumentar plazas y oferta y, incluso, para que se siembren 
aberraciones como la que este año se inaugura en Canyamel, el Park Hyatt 
Mallorca. Además, la espuma que creó la burbuja inmobiliaria durante la 
década pasada aquí se ha reconvertido en el pastel de una nueva moda-
lidad de explotación turística, el alquiler vacacional, que ha contribuido 

mucho en la consecución de los récords de visitantes y que ha hecho entrar 
en todo el territorio dentro de los circuitos turísticos y que está en la raíz de 
la hinchazón de la enésima burbuja inmobiliaria que sufriremos. 

Para hacer frente en este orgasmo capitalista, la izquierda que ha en-
trado en las instituciones sólo ofrece gestos débiles y temerosos. Si la de-
recha no ha tenido reparo a la hora de romper los consensos antes creados 
sobre los límites de las plazas turísticas, la izquierda ni quiere abrir boca 
sobre la posibilidad de fomentar un más que necesario decrecimiento tu-
rístico que, además, reviertan en una mayor justicia social. Al contrario, 
ha sido valedera del alquiler vacacional y de un turismo de calidad que en 
realidad es capitalismo de categoría. 

Así las cosas, la crítica y la acción anticapitalista y antiestatista son 
imprescindibles para 
poder encontrar sali-
das dignas al colapso 
al que nos encamina la 
exponencial capitalis-
mo. Estamos a años luz 
de ser una alternativa, 
pero las terribles con-
tradicciones del sistema 
del capital son autopis-
tas donde podemos cir-
cular, y aquí en las Islas 
vamos servidos. 

Puedes descargarlos 
en: www.totinclos.no-
blogs.org

[Publicación] Tót Inclòs. Danys i conseqüències del turisme a les nostres Illes

Vacaciones en el mar
Mucho se está hablando de los enormes 

cruceros que están llegando, principalmente, 
al puerto de Barcelona en estos meses. En 
los medios de comunicación de masas nos 
cuentan cómo miles de turistas deseosos/
as de gastar su dinero desembarcan felices, 
pero se olvidan de hablar de los efectos de 
esta invasión (6.780 pasajeros/as alberga el 
monstruo Harmony of the seas, que cada se-
mana llega a costas catalanas) tiene para la 
población local y de la increíble contamina-
ción que crea en las ya congestionadas ciu-
dades (sólo este barco emite más azufre que 
millones de coche, más dióxido de nitrógeno 
que el tráfico de una ciudad mediana y más 
partículas que centenares de autobuses). 

Pero sus efectos nocivos no sólo afectan 
a los/as habitantes de las ciudades museifi-
cadas que tienen la desgracia de convertirse 
en parque temático, sino que se extiende a 
sus trabajadores/as. La mayoría de estos me-
gahoteles flotantes operan bajo bandera de 
conveniencia de terceros países a fin de redu-
cir sus responsabilidades fiscales y medioam-
bientales y esto tiene efecto sobre las personas 
que allí trabajan. Como denuncia el artículo 
de Univision, cadena televisiva en español en 
EEUU, Una maquila en alta mar, Carnival, 
la empresa de cruceros con mayor volumen 
de viajeros/as, no aplica la legislación laboral 
de EE.UU. o de los países europeos donde 
opera, sino que se rige por  la legislación de 

bandera del barco, países con salarios mucho 
más bajos y con una normativa en materia de 
seguridad mucho más laxa. 

Esto mismo relatan Devi Sacchett y Va-
lentina Longo, autora del libro “Lujo Low 
Cost” en su   artículo para el periódico Dia-
gonal, “Exotismo ‘low cost’: cruceros y tripu-
lantes”, en el que informan que solo en el año 
2010, 300.000 tripulantes han trabajado en 
barcos en cruceros por Europa. Denuncian 
que “los horarios de trabajo rondan las 10-12 
horas diarias, a menudo sin ningún día de des-
canso, con un abanico de salarios que va desde 
los 50 a varios millares de dólares mensuales. 
Una parte del personal vive de las propinas, o 
sea, de la capacidad de desarrollar sus tareas con 
competencia y reverencia, dependiendo mucho 
de la benevolencia de los pasajeros. (…) La na-
cionalidad de los tripulantes es frecuentemente 
“occidental”, o sea, blancos (italianos, de la Eu-
ropa del Este, a veces ingleses), y quizás algún 
filipino. En cambio, en el sector hostelero y re-
productivo hay más variedad: asiáticos y lati-
nos, junto a europeos y un puñado de africanos. 
Generalmente, a medida que las diferentes ta-
reas realizadas a bordo se hacen visibles, se asis-
te a un blanqueamiento de la plantilla, aunque 
perduren algunas excepciones que refuerzan los 
mecanismos de reproducción de la inferioridad. 

Debajo de la línea de flotación, se encuentran 
frecuentemente: en las lavanderías, chinos; en las 
cocinas, hindúes; mientras que unos pisos más 
arriba, malgaches e indonesios limpian los cama-

rotes; y europeos del Este sirven copas en bares y 
cafeterías. La seguridad es israelí o india, los ani-
madores, así como los oficiales de puente y cubier-
ta, son italianos, y los marineros rumanos. Con el 
mejor espíritu colonialista, no faltan animadoras 
y animadores brasileños, que involucran a los tu-
ristas en danzas supuestamente desenfrenadas.” 

Las que limpian los hoteles
Gracias a la labor de Las Kellys, se ha 

visibilizado un trabajo que pasaba desaper-
cibido. Las Kellys, según sus palabras, es una 
Asociación autónoma y que apuesta por la au-
toorganización, está integrada por camareras 
de piso y por amigos y familiares de éstas bajo 
unos objetivos comunes. ( ) dar visibilidad a la 
problemática de las camareras de piso, así como 
contribuir a la mejora de su calidad de vida. 
Denuncian las condiciones de trabajo de un 
sector marcado por la temporalidad, alta-
mente feminizado, con muchas trabajadoras 
migrantes y con escasa tradición de afilia-
ción sindical. Como se analiza en el libro 
de Ernest Cañadas reseñado abajo, se trata 
de un puesto de trabajo con una exigencia 
física elevada que provoca enfermedades 
crónicas y abuso de psicofármacos: “Aún no 
he visto a ninguna camarera de pisos llegar a 
jubilarse a los 65 años”; “El tratamiento de es-
tas pacientes es muy difícil porque además del 
sufrimiento puramente físico y orgánico hay un 
sufrimiento psicológico. ¿Por qué? Por el estrés 
(…) Tomar durante veinte años seguidos ibu-
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profeno cada mañana para poder ir a trabajar, 
para aguantar, y luego un alprazolan -el famo-
so Trankimazin- porque les pega la ansiedad al 
mediodía, y por la noche algo para poder dormir, 
porque van estresadas, es un problema serio. Y 
en mujeres como estas, que lo toman durante 
meses o años, como en todas las adicciones, ne-
cesitas cada vez mayores dosis. Cuando intentas 
quitárselos cuesta mucho trabajo”.

Una de sus mayores críticas es el auge de 
la subcontratación: los hoteles están exter-
nalizando prácticamente a todo su perso-
nal, a veces con empresas del mismo grupo, 
aprovechando que la reforma laboral per-
mite que las empresas de outsourcing tengan 
convenios colectivos con salarios más bajos 
y jornadas más largas. Así, pueden pasar de 
cobrar unos 1.100 euros al mes a tener unos 

sueldos míseros: “Vivo 
en Benidorm, donde 
las camareras de pisos 
estamos llegando a un 
declive abismal… Ya se 
están introduciendo las 
contratas externas donde 
somos auxiliares de lim-
pieza cobrando con todo 
incluido 800€” 

Puedes leer sus his-
torias en www.laske-
llys.wordpress.com

 Manteros 
(nuevamente) 

perseguidos
En el número de julio de este periódico ha-

blábamos de otros/as trabajadores/as que en 
estas fechas tienen el doble de trabajo: vender 
sus mercancías en las calles a altas temperatu-
ras y huir de la policía que pretende impedír-
selo. Hablábamos del Sindicato de Popular de 
Vendedores Ambulantes de Barcelona y de la 
plataforma de apoyo a éstos Tras la Manta y 
cómo sufrían una represión cada vez mayor 
del Ayuntamiento dirigido por Ada Colau. 

La última semana de julio, la persecución 
coordinada por la Guardia Urbana, depen-
diente del Ayuntamiento y de los Mossos 
d´Esquadra, de la Generalitat, ha ido en au-
mento. Al caso de Sidil Moctar, encarcelado 

en la prisión de La Modelo y con la amena-
za de ser expulsado del país por defenderse 
de una agresión de los guardias, se une el de 
Ndiaw Diakhompa, hospitalizado e inter-
venido quirúrgicamente de la pierna que le 
rompió la Guardia Urbana en una carga con-
tra los vendedores, y las detenciones de Issa 
Seye y Lamine Sarr, todos ellos miembros 
del Sindicato de Manteros. Issa fue deteni-
do en el metro por cuarenta policías cuando 
acudía a hacer su trabajo e internado en el 
recién reabierto CIE de la Zona Franca, con 
el fin de ser deportado a Senegal, acusado 
de no tener permiso de residencia legal en 
España y de tener 41 antecedentes policia-
les (que no penales), todos ellos acumulados 
en nueve años de venta ambulante. Lamine, 
portavoz del Sindicato Popular de Vende-
dores Ambulantes, fue detenido junto a seis 
compañeros en una operación de los Mossos 
d’Esquadra contra la venta ambulante.

Os recomendamos la lectura del comu-
nicado de Tras la Manta emitido tras las 
últimas detenciones, sobre cómo los nuevos 
ayuntamientos del cambio realizan gestos 
simbólicos (pancartas de Refugees welcome 
en Madrid y Barcelona e instalación de un 
contador de muertes en el Mediterráneo en 
esta última ciudad) mientras continúan con 
las políticas de acoso y racismo institucional 
(“El racismo institucional va mucho más allá 
de las políticas migratorias” en www. trasla-
manta.wordpress.com)

Artículos

[Ensayo] Las que limpian los 
hoteles. Historias ocultas de 

precariedad laboral.

Ernest Cañadas. 2015. Icaria
En una jornada sobre turismo celebrada el pasado mes de abril en 

Palma, la presidenta de la Federación Empresarial Hotelera de Ma-
llorca (FEHM) va a contestar una pregunta sobre explotación laboral 
diciendo, más o menos, que “Los hoteleros no explotamos al personal, 
cumplimos el convenio colectivo pactado con los sindicatos... lo que pasa 
es que últimamente han surgido colectivos nuevos que dan a los hoteleros 
mala imagen”. En ese instante tuve por seguro que la campaña mun-
dial de la UITA por la dignificación del trabajo de las camareras de 
piso, el movimiento de autoorganización de Las Kellys y el libro de 
Ernest Cañada habían dado en la diana: ¡se ha roto la placidez de una 
paz social que el capitalismo canalla hotelero no se merecía!

Las que limpian los hoteles es un libro militante a favor de la dignidad 
humana en el lugar de trabajo. Se inicia con diversos prólogos seguido 
del recomendable texto de Cañada, para dar paso a 26 entrevistas a 
camareras de pisos -que se convierten en las auténticas protagonistas 
del libro-, y 4 entrevistas que el autor denomina “voces de apoyo”.   

Resulta imposible elegir una de estas 26 historias de vida de estas 
dignas y valientes mujeres. Todas son auténticas historias de precarie-
dad laboral extrema. Es más fácil escoger una de las voces de apoyo, 
ya que la la del doctor de Felanitx (Baleares) es la enésima constata-
ción de que la explotación laboral no solo existe, sino que es la norma 
habitual con la cual el capitalismo turístico organiza la manera de en 
la que han de trabajar las que limpian los hoteles.

En fin, un libro de obligada lectura que nos ilustra sobre la necesi-
dad de que aquí, en las empresas turísticas locales, y en cualquier par-
te, en las transnacionales turísticas y hoteleras se apliquen de verdad 
los Principios Rectores sobre Derechos Humanos en las empresas.

[Ensayo] Capitalismo y turismo en 
España. Del “milagro económico” a 

la “gran crisis”

Ivan Murray Mas. 2015. Alba Sud

Este libro, que el año pasado edi-
tó la asociaicón catalana Alba Sud, 
es en realidad una revisión actuali-
zada de una parte de la colosal tesis 
doctoral Geografías del capitalismo 
balear: poder, metabolismo socieconó-
mico y huella ecológica de una superpo-
tencia turística que el geógrafo Ivan 
Murray presentó en 2012.

En ésta, los y las interesadas en 
conocer las profundidades del actual 
capitalismo español seguro que en-
contrarán un libro de referencia por 
la gran cantidad de datos que aporta 
y en especial por su relato contrahe-
gemónico. Un relato que desmonta con rotundidad todas las falseda-
des históricas y analíticas que el poder ha difundido, fundamentales 
para legitimar un régimen de explotación y dominación como el ac-
tual régimen español. 

Así, una parte importante del libro está centrada en el sector turís-
tico e inmobiliario, dos sectores muy unidos que son la piedra angular 
del capitalismo español, que fueron impulsados por la dictadura de 
Franco con el apoyo yanki y consolidadas por el régimen constitucio-
nal surrgido en 1978, con la ayuda de la Unión Europea.

Puede descargarse en www.albasud.org/publ/docs68.ca.pdf

Contrapublicidad de Las Kellys frente a la campaña anti manteros del Ayto. 
de Barcelona



Artículos

¿Quién teme al lobo feroz? 
Sobre la demonización  
del lobo y el control  
de depredadores

Aún recordamos con nitidez la imagen de la cabeza de un lobo colgando 
de una señal de tráfico en una localidad asturiana, aparecida en todos los 
medios de comunicación a comienzos de junio. Esta exhibición tan macabra 
como patética, se convirtió en la muestra más explícita del creciente odio al 
lobo ibérico que se viene dando en el mundo rural.

Cuando se podía haber empezado a pen-
sar que la arcaica concepción del lobo como 
alimaña que predominó gran parte del siglo 
pasado se había superado, vuelven los gritos 
de espanto y de venganza de ganaderos/as, 
cazadores/as e incluso administraciones loca-
les, que llegan a pedir el exterminio local de 
este mamífero. Este es el caso de la Diputa-
ción de Ávila, que en 2013 se declaró “provin-
cia libre de lobos” como forma de presionar al 
gobierno regional para que –de alguna forma 
no especificada- eliminara los lobos.

Daría la impresión de que esta especie está 
invadiendo la península campando a sus an-
chas y amenazando con destruir la economía 
allá donde pisa. La realidad, sin embargo, es 
que la población total de lobos en el Estado 
está entre 2.000 y 2.500, y que su protección 
deja bastante que desear. Desde la directiva 
europea de 1992 que lo declara especie de in-
terés comunitario, no está permitida su caza 
al sur del Duero, aunque sí que se realizan 
controles de población (que viene siendo 
matar lobos, pero por parte de la Adminis-
tración). Al norte del Duero se cazan al año 
unos 200 (casi el 10% de la población total), 
“privilegio” que se consigue en algunas Co-
munidades Autónomas a través de subastas 
de miles de euros que desembolsan gustosos 
los orgullosos maníacos deseosos de mostrar 
el ansiado “trofeo” en su salón. Esto sin in-
cluir, claro está, la caza furtiva, tan extendida 
como impune en algunas zonas.

Con todo, la actual ministra de Medio 
Ambiente, Isabel García Tejerina, declaró ya 
en 2014 que mantendría el compromiso en la 
lucha contra el lobo, solicitando a la Comisión 
Europea la revisión de la Directiva para per-
mitir su caza en todo el territorio.

Respecto a los daños ocasionados a la 
ganadería, según Ecologistas en Acción los 
ataques de lobo afectan a menos del 1% de la 
ganadería en extensivo. Bien se puede aducir 
que las cifras aportadas por asociaciones de 
ganadería o por administraciones públicas 
serán, como es lógico, más alarmistas. Pero 
esas cifras también habría que mirarlas con 
lupa teniendo en cuenta, entre otras cosas, 

los ataques fingidos por ganaderos para co-
brar las compensaciones (mismas fotos para 
distintas reses, muertes atribuidas falsamente 
a lobos, etc.), como publicaba el nada sospe-
choso de ecologismo radical diario El País el 
3 de julio de este mismo año.

Resulta paradójico el hecho de que en Ga-
licia, Asturias y Cantabria, las regiones con 
mayor presencia de lobo, y en las que su caza 
está autorizada, el conflicto y las quejas de los 
ganaderos sean considerablemente menores. 
No se trata de que las batidas resuelvan el pro-
blema o apacigüen los ánimos (por ejemplo, 
según eldiario.es desde septiembre de 2014 a 
febrero de 2015, en Castilla y León se dieron 
140 licencias y en Asturias unas 70), además de 
que no se ha demostrado en todos estos años 
que el control poblacional mediante la caza 
haya disminuido los ataques al ganado. La di-
ferencia está en que en aquellas regiones donde 
nunca ha desaparecido el lobo, nunca se han 
abandonado las medidas tradicionales de pro-
tección como las vallas o los perros mastines. 

Pero el problema, en nuestra opinión, va 
más allá de todo esto. Incluso si no entramos 
a valorar el hecho de que se menosprecie la 
propia existencia de una especie animal en su 
hábitat natural y se ponga por delante la ga-
nadería, es decir la explotación animal, segui-
mos encontrándonos con el ego e ignorancia 
de la especie humana y su economía en todo 
lo que al medio ambiente se refiere. Esa ig-
norancia (voluntaria normalmente) se mani-
fiesta, por ejemplo, cuando se pasan por alto 
cuestiones ecológicas básicas que explican 
por qué todos los eslabones de la cadena tró-
fica son esenciales y aportan beneficios a la 
salud ambiental (también los depredadores).

Del mismo modo, se manifiesta en el 
hecho de que la presencia de depredadores 
como el lobo sólo se contemple como algo 
a regular y controlar, como si fuera inconce-
bible la regulación natural que se produce y 
siempre se ha producido en los ecosistemas. 
Por ese motivo hemos decidido publicar un 
artículo escrito por Mauricio Antón, miem-
bro de la Asociación Lobo Marley de defensa 
del lobo ibérico, que aporta una perspectiva 

histórica muy interesante y desde nuestro 
punto de vista fundamental. 

Lógicamente, el tema se podría desarro-
llar mucho más en profundidad y abordando 
otros aspectos que seguramente ni hayamos 
mencionado, pero esperamos que nuestras lí-
neas y las de Lobo Marley sirvan al menos de 
base para despertar la conciencia al respecto.

¿Hay que controlar a 
los depredadores? Una 

perspectiva histórica
Hace nueve millones de años, lo que hoy 

es la comunidad de Madrid era como el Se-
rengueti. Lo sabemos gracias a un maravilloso 
conjunto de yacimientos paleontológicos: el 
cerro de los Batallones, en Torrejón de Ve-
lasco. Desde hace un cuarto de siglo tengo 
el privilegio de colaborar con un equipo de 
científicos que están sacando a la luz un te-
soro incomparable de información sobre la 
evolución de los ecosistemas y las faunas, y en 
particular de los grandes carnívoros. En aquel 
período, conocido como Mioceno, las prade-
ras y bosques estaban habitados por una fauna 
espectacular que incluía, entre otros, caballos 
de tres dedos, rinocerontes, antílopes, jabalíes 
gigantescos, y mastodontes (...). Pero ningún 
ecosistema está completo sin sus depredado-
res, y sobre éstos, los yacimientos de Batallo-
nes aportan una riqueza asombrosa de fósiles. 
Los legendarios “tigres de dientes de sable” 
eran los reyes de la sabana, pero compartían su 
entorno con una variedad de carnívoros tales 
como los imponentes “perros-oso” (conocidos 
por los paleontólogos como anficiónidos), 
mustélidos gigantes de la talla de un leopardo, 
osos verdaderos, hiénidos, y un largo etcétera.

 El análisis de semejante riqueza fosilífera 
nos ha permitido publicar estudios científicos 
que han revolucionado a nivel mundial el es-
tudio de la evolución de los carnívoros, pero 
el público español apenas conoce la existen-
cia de este tesoro. Y esto es una pena porque 
todos tenemos derecho a conocer nuestro 
patrimonio paleontológico, que además tie-
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ne un potencial educativo enorme, sobre todo 
para desterrar conceptos trasnochados como 
el de la necesidad de “gestionar” a los grandes 
carnívoros actuales. Y es que a aquéllos que 
desde tal o cual rincón de la península dicen 
“aquí nunca hubo lobos” les resultaría ilustra-
tivo conocer la verdadera historia de nuestra 
fauna. Los lobos, y muchos otros carnívoros, 
estaban aquí antes de que hubiese imagina-
rios helicópteros del Icona para soltarlos, mu-
cho antes, de hecho, de que nuestra especie 
llegase a la península como lo que realmente 
somos: unos inmigrantes bastante recientes.

 Los yacimientos de Batallones son los más 
importantes de Europa para el estudio de los 
carnívoros del Mioceno, pero nuestro registro 
fósil demuestra que su riqueza faunística no 
fue una excepción. Hay docenas de yacimien-
tos en la península que confirman cómo esa 
riqueza se mantuvo, con sus lógicas fluctua-
ciones, casi hasta la actualidad. Ya en el Pleis-
toceno inferior, hace un millón de años, las 
primeras poblaciones de homínidos preceden-
tes del Este llegaron a la península ibérica, y se 
encontraron un auténtico paraíso natural. Tres 
especies de homínidos llegaron en sucesivas 
oleadas: el Homo antecessor, el Homo heidel-
bergensis, y los famosos neandertales. Una vez 
aquí, nuestros antepasados convivieron con 
los “tigres de dientes de sable”, pero también 
con leones, hienas, osos, cuones y lobos. Todos 
ellos competían por una enorme variedad de 
presas, incluyendo caballos, rinocerontes, bi-
sontes, cabras monteses, cérvidos y elefantes.

 Los humanos modernos, Homo sapiens, 
somos los inmigrantes homínidos más recien-
tes. Llegamos a Iberia hace “apenas” unos cua-
renta mil años, en mitad de un severo período 
glacial, pero el clima gélido no impedía que la 
fauna mantuviese una riqueza que quitaba el 
aliento. Mamuts y rinocerontes lanudos, ca-
ballos, cérvidos, bisontes y uros galopaban por 
las estepas, bajo la mirada hambrienta de los 
leones, leopardos, hienas y, por supuesto, lo-
bos. Aquellos primeros humanos modernos, 
conocidos por los antropólogos como “croma-
ñones”, eran cazadores-recolectores, y se in-
tegraron a los ecosistemas ibéricos como una 
especie de depredador más. (...). Pero tal vez el 
cambio más drástico en nuestra relación con el 
medio la marcó la llegada del neolítico, cuando 

las tribus de cazadores nómadas se convirtie-
ron en agricultores y ganaderos sedentarios y 
se inició el proceso de “domesticación” de la 
naturaleza.

 Con el paso de los milenios, los huma-
nos rompimos el pacto de integración en la 
diversidad ibérica, y nos convertimos en co-
lonizadores en toda regla, arrogándonos la 
hegemonía sobre todas las especies, y decla-
rando la guerra abierta a los carnívoros. Por 
un lado los percibíamos como amenazas para 
el ganado, y por otro lado la caza como medio 
de subsistencia humana dejó paso a la caza 
por diversión, sobre todo para las clases di-
rigentes de la antigüedad, y al final hemos 
terminado tratando a las especies “cinegéti-
cas” como un monocultivo más, eliminando 
a los depredadores del mismo modo que un 
agricultor fumiga sus tierras para eliminar las 
plagas de las cosechas. Estos son procesos es-
perables en una especie que se ha librado de 
muchos de los frenos que le imponía la eco-
logía, y que da rienda suelta a sus impulsos 
de manera irreflexiva. Ni siquiera implican 
una actitud culpable. Pero a mediados del 
siglo XX empieza a insinuarse una naciente 
conciencia ecológica, y surge la necesidad de 
autojustificación para perpetuar la persecu-
ción contra los depredadores. Así se desarro-
lla la teoría de que los carnívoros necesitan 
ser controlados por el ser humano porque, si 
se les dejase, acabarían con las poblaciones 
de sus presas y arruinarían el equilibrio de la 
naturaleza. Esta idea peregrina se convirtió 
en una máxima entre los que buscaban hacer 
“ingeniería” con la naturaleza salvaje, y llevó a 
las autoridades de los parques nacionales de 
algunos países a erradicar a los depredadores 
para que sus presas viviesen mejor.

 En la segunda mitad del siglo XX se su-
cedieron los estudios de campo concienzudos 
que demostraron el absurdo trágico de esas 
medidas de control de depredadores. Hoy sa-
bemos que la acción de los carnívoros tiene 
efectos en cascada que benefician al ecosiste-
ma, repercutiendo en la salud de la vegetación 
y hasta del agua. Pero además, los datos de la 
paleontología nos dan la perspectiva histórica 
necesaria, mostrándonos que la biodiversidad 
actual no es más que un fotograma en la pelí-
cula de la evolución de la biosfera. Si sólo ve-

mos el presente, nuestra percepción es plana 
porque nos falta la dimensión temporal. Ahora 
sabemos que la relación entre los carnívoros, 
los herbívoros y las plantas es parte de un pro-
ceso de coevolución que se desarrolla a lo largo 
de millones de años, y cuando la especie huma-
na interfiere con estos procesos es como soltar 
un elefante en una cacharrería. El impacto de 
nuestras prácticas de tala y quema para dar 
prioridad absoluta a los pastos durante los úl-
timos siglos ha desencadenado un proceso de 
desertización en la península cuyas consecuen-
cias apenas estamos empezando a sufrir.

 Ahora bien, la paleontología es una cien-
cia histórica, más que experimental, y cabe 
preguntarse: ¿sería posible realizar un expe-
rimento que demostrase las hipótesis basa-
das en el estudio del pasado? Podemos decir 
cuantas veces queramos que los espacios na-
turales de nuestra Europa podrían recuperar 
su salud, diversidad y productividad si dejá-
semos de intervenir y de “gestionarlos”, pero 
para demostrarlo sería necesario un experi-
mento. Ahora bien, ese experimento ya se ha 
realizado, y en estas fechas está de actualidad: 
se llama Chernobyl, y durante sus 30 años de 
abandono lleva demostrando lo que ocurre 
cuando se deja a una amplia zona librada a 
los mecanismos y equilibrios de la naturale-
za. Desde los bosques que, libres de la gestión 
forestal de los funcionarios soviéticos han re-
cuperado una productividad asombrosa, hasta 
los lobos, que han regresado libremente a la 
zona y mantienen el equilibrio de una flore-
ciente población de ungulados, el escenario de 
la peor catástrofe nuclear de la historia se ha 
convertido también en un gigantesco labora-
torio en el que comprobar el funcionamiento 
de una naturaleza prácticamente prehistórica.

 Así pues, sólo desde la ignorancia y la 
miopía se pude entender la “gestión” de la fau-
na que se realiza en nuestro país, donde en los 
cotos de caza se matan miles de carnívoros to-
dos los años a mayor gloria de un pasatiempo 
anacrónico que esquilma el medio y retrasa la 
modernización de amplias regiones de Espa-
ña. Pero la complicidad de las administracio-
nes con esa “extinción de alimañas” de tintes 
franquistas es un ejemplo de corrupción en 
toda regla, poniendo el patrimonio natural de 
todos en manos de unos analfabetos ambien-
tales con la misma visión de futuro y solida-
ridad que los capos de la mafia siciliana. Por 
todo ello, querido lector, la proxima vez que 
oiga hablar de “control de depredadores” le 
invito a que recuerde dos lugares: Batallones 
y Chernobyl. El pasado prehistórico, el pre-
sente nuclear, y todo lo que ha ocurrido entre 
medias. Entonces sospechará que nos estamos 
jugando cosas más serias que el hobby cinegé-
tico de unos señoritos o la continuidad en el 
cargo de unos políticos cortos de miras. Es-
tamos hablando del aire que respiramos, del 
agua que bebemos, y de la continuidad de los 
procesos de la biosfera que nos mantienen con 
vida. Que cada uno ponga las cosas en la ba-
lanza y saque sus conclusiones.
 Mauricio Antón, miembro de Lobo Marley
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Hace un par de meses nos alegraba la 
noticia del archivo de la causa de los titi-
riteros. Pero en el fondo era lógico y hasta 
previsible que se produjera. Al fin y al cabo, 
no les habían detenido por expresar lo que 
pensaban sino por representar una obra de 
ficción. Lo demencial fue que a alguien se 
le hubiera ocurrido imputarles. 

Pero la alegría duró muy poco. Y es que 
el mes pasado vivimos, en menos de una 
semana, una sucesión de hechos que ejem-
plifican el peligro que corre el derecho a 
declarar públicamente lo que una/o piensa.

La semana que hizo 
temblar a la libertad de 

expresión
La semana a la que nos referimos em-

pezó el viernes 9 de julio. La noticia de la 
muerte del torero Víctor Barrios por una 
cornada letal vino sucedida de las muestras 
de júbilo que muchas personas volcaron en 
las redes sociales. Al día siguiente varias 
asociaciones taurinas, como la ‘Fundación 
del Toro de Lidia’, anunciaron la interposi-
ción de unas 50 querellas contra algunas de 
estas personas. Entre ellas, al rapero Pablo 
Hasel, que ya fue condenado en 2015 por 
enaltecimiento del terrorismo, y a un profe-
sor valenciano, que obtuvo gran repercusión 
al escribir que bailaría sobre su tumba y se 
mearía en sus flores. Por su parte, el direc-
tor de la Guardia Civil, Fernández de Mesa, 
reveló que la benemérita investiga los tuits 
sobre el torero porque “no se pueden consentir 
comentarios humillantes, que incitan al odio”.

El lunes 11 de julio, la Sala de lo Penal de 
la Audiencia Nacional revocó (con dos votos 
a favor y uno en contra) la decisión del juez 
Pedraz por la que acordaba el archivo de la 
causa seguida contra el concejal de Ahora 
Madrid Guillermo Zapata. En consecuen-
cia, deberá ir a juicio por un delito de enalte-
cimiento del terrorismo. Recordamos que a 
Zapata se le acusa de tuitear en el año 2011 
(cuando no le conocía nadie) unos chistes 
sobre Irene Villa en un contexto de debate 
sobre los límites del humor negro. Los tuits 
fueron descubiertos por una labor de pros-
pección de la prensa en 2015, fueron hechos 
públicos el día que ocupó un cargo públi-
co, y la propia Villa manifestó no sentirse 
ofendida. Pese a todo, la acusación popular 
de ‘Dignidad y Justicia’ le pide una pena de 
1 año y 8 meses de prisión y la de ‘Manos 
Limpias’ 3 años de prisión y una indemni-

zación de 10.000 euros a cada víctima del 
terrorismo. No olvidemos, por cierto, que 
‘Manos Limpias’ está siendo investigada 
como organización criminal por extorsionar 
a las personas que acusaba ofreciendo retirar 
las denuncias a cambio de dinero.

El día siguiente, 12 de julio, la misma 
Audiencia Nacional sentaba en el banquillo 
a César Strawberry, cantante del grupo Def 
Con Dos, por la publicación de unos tuits 
que supuestamente enaltecían el terrorismo. 
A pesar de que Strawberry contextualizó la 
ironía con la que había escrito esos mensa-
jes, el Fiscal mantuvo la acusación contra él, 
aludiendo al concepto de la “banalidad del 
mal” de Hannah Arendt para equiparar la 
apariencia de “buena persona” del cantante 
con la misma imagen que proyectó el nazi 
Adolf Eichmann, uno de los arquitectos 
del Holocausto, en su juicio. Y así es como 
se comparó la malvada acción de publicar 
chistes en Twitter con la deportación de mi-
llones de judíos a campos de exterminio. 

Una semana después, la Sala absolvió a 
Strawberry y un día después el Fiscal recu-
rrió la sentencia. En unos meses se tendrá 
que pronunciar el Supremo. 

Para terminar la semana, el 13 de julio, 
el Tribunal Supremo publicó una senten-
cia en la que condenaba a una mujer a un 
año de prisión por humillar por Twitter a 
Miguel Ángel Blanco e Irene Villa. Las/os 
magistradas/os, deseosas/os de sentar cáte-
dra sobre el asunto y crear un precedente 
para los casos de los que venimos hablando, 
manifestaron que “La libertad de expresión 
no ampara el discurso de odio”. 

El nuevo escenario
Todas estas actuaciones dibujan las 

nuevas reglas del juego. Ahora cualquier 
crítica, burla o expresión de una opinión 
política o moralmente controvertida podrá 
criminalizarse. El objetivo, en palabras del 
Supremo, es hacer “un ejercicio de ciudada-

nía responsable” a golpe de represión.
Es evidente que siempre ha existido una 

explotación política de toda esta cuestión. Los 
antecedentes de esta pugna nos enseñan que 
las personas acusadas por este tipo de delitos 
son siempre quienes se burlan de las víctimas 
del terrorismo y nunca quienes se mofan de 
las víctimas del franquismo, por ejemplo. Son 
quienes ensalzan a ETA y GRAPO pero no 
quienes claman loas a los GAL. Los hechos 
nos enseñan que el ensalzamiento de la vio-
lencia machista o la celebración de la muerte 
de Aitor Zabaleta son conductas que no se 
persiguen. Esto lo sabemos. 

Lo que nos preocupa hoy es que cada vez 
somos menos tolerantes. Prueba de ello es 
que el Derecho penal o la policía se han con-
vertido en recursos habituales para resolver 
disputas que jamás deberían judicializarse. 
El debate ya ni siquiera oscila en reivindicar 
uno u otro mensaje como correcto, sino en la 
defensa misma de la libertad de decir lo que 
uno/a piensa sin sufrir persecución por ello.

La tolerancia es, por definición, la ca-
pacidad de soportar las actitudes, compor-
tamientos y expresiones molestas de otras 
personas. Y el umbral de tolerancia se en-
cuentra a día de hoy bajo mínimos. 

En un contexto tecnológico que per-
mite la monitorización absoluta de todo lo 
que expresamos, debemos aprender a leer e 
interpretar lo que otros/as escriben sin que 
la denuncia se convierta en el acto reflejo 
frente a cualquier ofensa. Si no aprende-
mos a superar el miedo al debate y a gestio-
nar nuestras emociones corremos el riesgo 
de caer en el autoritarismo más atroz. 

El Derecho Penal no busca reparar una 
ofensa o resolver un debate social. Sus efec-
tos sólo pueden dirigir a la sociedad hacia 
la autocensura y el miedo, cimientos de un 
modelo de convivencia aburrido, autorita-
rio, poco creativo y conformista. El nuevo 
escenario oprime los márgenes de la liber-
tad de expresión y apuntala la estructura 
del Estado policial.

  
en peligro
La libertad de expresión, Corren malos 

tiempos para 
la libertad de 
expresión.  
Muy malos.
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Durante la detención, los/as 
agentes de la Brigada de Infor-
mación iban encapuchados/as 
y no les dejaron tener una en-
trevista privada con su abogado, 
Erlantz Ibarrondo. Esa misma 
tarde, la prensa publicaba que 
los detenidos estaban acusados 
de amenazar y agredir a miem-
bros de Ciudadanos durante las 
fiestas del barrio de Moratalaz y 
durante actos de campaña elec-
toral, y de ir “a la caza del pijo”. 
El colectivo, en el comunica-
do mencionado, afirmó que es 
“rotundamente falso que ninguna 
persona de Distrito 14 participase 
en ninguna pelea” desde el pri-
mer momento. El día en el que 
supuestamente habría ocurrido 
el altercado, las personas dete-
nidas estuvieron trabajando en 
una caseta en las fiestas de Mo-
ratalaz. “Estuvimos ahí todo el 
día, no tuvimos ni un minuto para 
salir, es imposible que hubiéramos 
podido participar en una pelea”, 
declaró uno de los detenidos al 
periódico Diagonal.

Manuela Carmena 
y su desdén por 

la presunción de 
inocencia

Enseguida, muchos colecti-
vos, de distintas sensibilidades e 
ideologías, mostraron su apoyo 
a los detenidos por las redes so-
ciales. Incluso Ahora Morata-
laz, la sección de Ahora Madrid 
implantada en el barrio, declaró 
que apoyaba a sus vecinos/as de 
Distrito 14 y compartió su co-
municado.

Lamentablemente, no todo 
el mundo era de la misma 
opinión y el 9 de julio nuestra 
querida alcaldesa del cambio, 
Manuela Carmena, se desvin-
culó del apoyo mostrado por 
miembros de su partido, ta-
chando de “inaceptable” y de 
“barbaridad” la actuación de 
Distrito 14. “Tenemos que acabar 

con el cainismo que tiene el discur-
so político”, afirmó, añadiendo 
que si constata que persiste esa 
actitud “deleznable” hará todo lo 
que esté en su mano para evi-
tarla. La verdad es que cuesta 
saber si resulta más ofensiva 
su falta de consideración por la 
presunción de inocencia de los 
detenidos por el hecho de ser 
alcaldesa o por el hecho de ser 
una antigua jueza.

El estupor de los/as perio-
distas presentes aumentó cuan-
do preguntaron a la señora qué 
opinión le merecía el hecho de 
que parte de Ahora Madrid 
había apoyado a los detenidos 
y ésta contestó que “Ahora Ma-
drid, como tal, no existe”. Lo jus-
tificó explicando que había sido 
una agrupación electoral que 
se había presentado a las elec-
ciones pero que, una vez en el 
Ayuntamiento, carecían de pro-
yecto político.

Estas declaraciones de Car-
mena, huelga decir, fueron 
unilaterales por su parte y se 
dijeron sin tener en cuenta al 
resto de sus “compañeras” de 
partido. Tanto es así, que el 14 
de julio Guillermo Zapata (el 
mismo Zapata al que Carme-
na defenestró por sus polémi-
cos tuits) y dos personas más 
de Ahora Madrid tuvieron que 
publicar un artículo rectifican-
do a la alcaldesa titulado “De 
qué hablamos cuando hablamos de 
Ahora Madrid”.

No es la primera vez que la 
enrollada alcaldesa toma este 
tipo de decisiones sin consul-
tar a nadie. El último ejemplo 
lo encontramos el 22 de junio, 
cuando el Ayuntamiento anun-
ció el cambio de 27 calles o pla-
zas con nombres franquistas, 
aportando nuevos nombres que 
nada tiene que ver con los que 
los/as vecinos/as proponían. En 
Malasaña se había realizado 
una suerte de mini-referéndum 
para decidir el nuevo nombre 
de la Plaza de Juan Pujol (pro-

pagandista franquista durante 
la guerra) y entre las favoritas se 
encontraba Plaza del Rastrillo, 
Plaza de Javier Krahe o Plaza 
de Moncho Alpuente (vecino 
de Malasaña y autor del libro 
sobre la Movida Madrid me 
Mata). Sin embargo, el Ayun-
tamiento ha decidido cambiarla 
por Plaza de Corpus Barga (pe-
riodista republicano con un ex-
traño parecido a Nicolas Cage), 
que ninguna vinculación tiene 
con el barrio.

Distrito 14, en el 
punto de mira

Volviendo a la detención de 
los miembros de Distrito 14, 
hemos de recordar que no es la 
primera vez que la Brigada de 
Información va a por el colec-
tivo. El primer toque serio lo 
tuvieron el año pasado, cuan-
do seis militantes de Distrito 
14 (cinco de ellos coinciden 
con los detenidos el pasado 8 
de julio) fueron detenidos por 
protestar contra los desahucios 
en el Pleno de la Junta de Dis-
trito de Moratalaz (lo contamos 
el año pasado en www.todo-
porhacer.org/marzo-represivo). 
Esta acción, orquestrada por 
la por entonces Delegada de 
Gobierno, Cristina Cifuentes, 
fue criticada hasta por la Poli-
cía Municipal (que la acusó de 
“instrumentalizar la seguridad 
pública”) y terminó siendo ar-
chivada en los Juzgados.

Unos meses después, en ju-
nio de 2015, varios miembros 
de Distrito 14 fueron detenidos 
por participar en una convoca-
toria de Stop Desahucios en el 
barrio de Tetuán (la describi-
mos en su día en www.todopor-
hacer.org/ofelia-nieto-29-vive).

Un activista explicó los mo-
tivos de la persecución a Dia-
gonal de la siguiente manera: 
“creemos que es por el trabajo que 
hacemos en el barrio, primero con-
tra el racismo y el machismo, y 

también por la lucha antidesahu-
cios en la que participamos”.

Criminalización 
mediática

Además de la persecución 
policial, también se encuentran 
sometidas/os a una mediática 
que podríamos tildar de absurda.

La Policía Nacional detu-
vo el 13 de julio (una semana 
después de las Detenciones de 
D-14) a tres personas acusa-
das de agredir a una joven an-
tifascista durante las fiestas de 
Moratalaz (Madrid) y de lanzar 
amenazas contra las personas 
que trabajaban en una de las ca-
setas instaladas en el recinto de 
las fiestas.

Esa misma tarde, diversos 
medios de comunicación, como 
El Mundo o el ABC, publica-
ron noticias en las que afirman 
que las detenciones ocurridas 
la pasada jornada son también 
de miembros de Distrito 14, ci-
tando como fuente a la Policía 
Nacional, como ya lo hicieron 
a raíz de las primeras detencio-
nes.

Sin embargo, ninguno de 
los detenidos era de Distrito 
14, tal y como manifestaron a 
Diagonal por aquellas fechas. 
Además, un comunicado de la 
agredida, titulado “Denuncia 
ante agresión machista contra 
compañeras antifascistas” (dispo-
nible en www.portaloaca.com) 
señalaba a miembros de otros 
colectivos como autores de una 
paliza que provocó “desplaza-
miento de la mandíbula y 3 dien-
tes semiarrancados que tendrán 
que ser recolocados, para poste-
riormente ser intervenida para la 
reconstrucción estética”.

Todo parece indicar que se 
está allanando el camino para 
perseguir a Distrito 14 por or-
ganización criminal. Por ello, 
debemos desenmascarar esta 
farsa antes de que sea demasia-
do tarde.

Artículos

Distrito 14
La criminalización de

El pasado miércoles, a las 8 de la mañana, la Briga-
da de Información de la Policía Nacional detuvo en sus 
domicilios a seis miembros del colectivo Distrito 14, 
mientras “unos se estaban preparando para acudir a un Stop 

Desahucios convocado en Parla y otros para ir a sus respec-
tivos trabajos”, explicaba el colectivo en un comunicado 
(www.twitter.com/DistritoCatorce). 
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Carta a 
Manuel

Manuel, compañero y ami-
go, eras el último resquicio que 
quedabas de una casa otrora 
llena de vida. Y ahora nos has 
dejado. ¡No! No nos ha dejado 
¡te han llevado!

Manuel, juntos supimos re-
solver los intentos de anular tu 
contrato, de desahuciarte, de 
cortar suministros, de denun-
ciarnos sin presentarse a los 
juicios, de acosarnos por todas 
las vías posibles. Esos que se es-
cudaban en que “había ocupas” 
para no rehabilitar el edificio. Y 
seis años más tarde del desalojo 
de los ocupas, no solo no hicie-
ron nada para defender esa casa 
que tanto querías sino que han 
hecho todo lo posible para que 
no se pudiera rehabilitar.

Y a esto han ayudado los 
procedimientos y normativas 
administrativas, escritas para 
“una sociedad de propietarios 
en lugar de proletarios”. Salvo 

algunas técnicos que nos faci-
litaban la tarea simplemente 
con ejercer su labor, otros han 
intentado declarar la ruina de 
nuestra casa sin si quiera visi-
tarla, obstaculizar y alargar los 
procedimientos, escudándose 
en que la ley es igual para to-
dos, cuando ya llevamos tiem-
po sabiendo que eso no es así.

Y es que los jueces también 
han tenido mucho que ver en 
tu muerte, Manuel. Ellos fue-
ron los que dieron la orden de 
echar a buena parte de la esen-
cia que hacía que nos sintié-
ramos como una gran familia, 
dentro y fuera de nuestros mu-
ros. También fueron quienes 
no supieron escucharte todas 
las veces que acudiste a ellos 
para denunciar el acoso que 
estábamos sufriendo. Y no po-
demos olvidar que fueron ellos 
también quienes evitaron que 
la Casa del Aire este rehabili-
tada hoy día.

Por eso te decimos, Manuel, 
que no te has ido ¡Te han lleva-
do!; porque consideramos que 
han tenido mucho que ver en 
tu muerte la empresa propieta-

ria Edivara SL, la Gerencia de 
Urbanismo y el Ayuntamiento 
y los Juzgados. Todos ellos, han 
hecho que pasaras de una vida 
activa, en el barrio que te vio 
crecer, a sentirte cada vez más 
desarraigado sin ni siquiera 
haber cambiado de hogar. ¿Te 
acuerdas cuando nos recitabas 
de memoria cómo eran antes 
las calles del Albaicín, los co-
mercios que había en una y otra 
esquina, lo que hacía la gente? 
Mucho ha cambiado tu barrio, 
tanto, que apenas lo reconocías. 
La gente con la que compartías 
también la fueron echando; tus 
tiendas dejaron de estar y las 
calles se llenaron de turistas. 
Pero, Manuel, tú no eras de 
cartón-pieda, tú eras real, ama-
ble, campechano y solidario. Tú 
te preocupabas por tu barrio. Y 
quizás, que éste fuera poco a 
poco desapareciendo también 
contribuyó a que fueras per-
diendo tu luz.

Manuel, te has sumado a 
la lista de víctimas de esta so-
ciedad injusta que habla de 
democracia pero en realidad 
no sabe lo que es. Una socie-

dad donde el beneficio econó-
mico se ha puesto por encima 
del bienestar de las personas; 
donde importa más no salirte 
de los límites que te impongan 
que permitir que la gente hu-
milde también pueda vivir de 
una forma digna.

Sin embargo, eres un ejem-
plo de valentía, compromiso 
y tenacidad. Todo lo que has 
hecho no se perderá. Tus expe-
riencias y aprendizajes se com-
partirán y tus amigos y amigas, 
compañeros y compañeras, 
nunca te olvidaremos. Porque 
la Casa del Aire siempre estará 
en nuestros corazones y tú for-
mas parte de ella.

Buen viaje, Manuel, noso-
tras nos quedaremos un rato 
más, a ver si conseguimos no 
solo evitar que dramas como 
el tuyo se vuelvan a vivir, sino 
para hacer de nuestro barrio, 
ciudad, Estado y mundo, un 
lugar más justo y equitativo. 
Gracias a ti y a todas las perso-
nas que como tú han decidido 
tomar responsabilidad sobre su 
vida, otro mundo es posible.

¡¡La lucha continúa!!

Manuel, último vecino de la casa del aire,

En estos momentos nos sumamos a la rabia y la tristeza por 
la muerte de Manuel Prieto, último vecino de la Casa del Aire de 
Granada. Este espacio, del siglo XVII, fue una vivienda de veci-
nos/as, rebosante de vida, situada en el Bajo Albayzín. Fue ven-
dida en el año 2002 a una inmobiliaria que, desde entonces, la 
abandonó por completo con la intención de que fuera declarada 
ruina y comenzó una importante campaña de acoso inmobiliario. 
Poco a poco, varias/os de las vecinas/os se marcharon, mientras  
Manuel y algunos/as nuevos ocupantes permanecieron. En el año 
2010 se produjo el desalojo de sus seis vecinos/as okupas, lo cual 
generó una ola enorme de apoyo y solidaridad (véase www.soli-
darioscasadelaire.blogspot.com.es) en la ciudad andaluza. Manuel, sin 
embargo, permaneció allí, quedándose solo, pagando con grandes 
dificultades un alquiler de 88 euros al mes por vivir en un edificio 
medio en ruina que nadie pretendía arreglar. Mientras tanto, la pro-
pietaria comenzó a promocionar viviendas turísticas en ese espacio.

Manuel llevaba viviendo en la Casa del Aire 33 años. Allí vio 
nacer y crecer a sus hijos, allí se casó y cuando se separó, allí se quedó. 

Para Manuel la Casa del Aire era su epicentro, su refugio, no sólo físi-
co sino también emocional y vivencial. Es por ello que Manuel, junto 
a sus vecinos y compañeras decidió hacer todo lo posible para que 
siguiera viva, en pie, a pesar del empeño de la propiedad en echarles 
y en derribar el edificio. Y a esto se ha dedicado los últimos doce años 
de su existencia. Solía decir “a mí me sacarán con los pies por delante” al 
referirse a la Casa del Aire. Y finalmente, lo han conseguido.

Manuel es la última víctima de aquello contra lo que ha estado 
luchando la última década junto a sus vecinas, amigos y compañe-
ras; la especulación y el acoso inmobiliario por parte de la empresa 
propietaria, la dejadez de la administración pública, derivada de la 
connivencia con el sector empresarial y los procedimientos buro-
cratizados hasta la extenuación, que permiten que estas injusticias 
sociales sucedan.

Reproducimos a continuación una Carta a Manuel, escrita por 
lxs Solidarixs de la Casa del Aire, sus compañeras y amigos más 
cercanas.

Manuel, descansa en paz, que nosotras seguiremos en guerra…

que la tierra te sea leve
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Tras un año de gobierno del nuevo ayuntamiento, y más rápido 
de lo esperado, nos encontramos con el choque de realidad de la 
institución realmente existente frente a la ilusión institucional que 
promocionaban durante su campaña, y programa, electoral. Los lí-
mites de una institución tan asentada como es el ayuntamiento de 
Madrid se vuelven férreos en aquellos espacios que están atados y 
bien atados. Este es el caso, que ya hemos mencionado en otros nú-
meros, de los procesos de desprivatización y recuperación de em-
presas y servicios bajo gobierno municipal. Contratos blindados, 
grandes indemnizaciones en caso de incumplimiento por parte del 
ayuntamiento, falta de voluntad política o escaso contacto con las 
organizaciones sindicales y vecinales movilizadas son parte de las 
razones que podemos ver a simple vista. 

Los grandes beneficios que obtienen las empresas privadas que 
gestionan servicios como el de limpieza no van a entregarlos de 
buenas a primeras. Más aun cuando, casualmente, las empresas con 
la mayor parte de las adjudicaciones son a su vez de las empresas 
más grandes del país.

En esta situación de ruptura del partido de gobierno de su pro-
grama electoral, de ninguneo a sus bases y de su falta de voluntad 
política para acometer tímidas reformas que repercutan de forma 
positiva a trabajadores/as y vecinos/as el ayuntamiento da salida a 
licitación pública el Servicio de Recogida de Basuras de Madrid. 
Como para contarlo nadie mejor que los trabajadores/as organiza-
dos adjuntamos de seguido la nota de prensa emitida por el Sindi-
cato de Limpiezas de Madrid de la CGT:

La limpieza de las calles  
seguirá en manos privadas

Desde el Sindicato de Limpie-
zas de Madrid CGT y tras el co-
nocimiento de la salida a licitación 
pública del Servicio de Recogida 
de Basuras de Madrid, queremos 
poner de manifiesto el fracaso de 
las políticas municipales que se di-
cen “progresistas“ de la confluencia 
“Ahora Madrid”, incumpliendo 
su programa electoral y ofreciendo 
una gestión continuista en la ce-
sión de nuestros servicios públicos 
a las grandes empresas y grupos 
económicos. Gestión inexistente 
que quedará estigmatizada por 
la falta de voluntad política y 
la determinación necesaria para 
tomar decisiones como la Muni-
cipalización de este servicio para 
los ciudadan@s de Madrid, ale-
jándose de las políticas sociales que 
abanderaban y que pretendían 
garantizar un servicio público de 
calidad, eficiente, sostenible y la-
boralmente estable para las perso-
nas que lo llevamos a cabo.

Y como consecuencia de esa 
falta de determinación nos en-
contramos con una licitación 
donde se apuesta hacia un nuevo 
modelo de recogida, que quieren 
ustedessaber cómo empezar, pero 

en modo alguno saben cómo ter-
minará... es el pliego decondicio-
nes de...”y ya iremos viendo”... 
Donde las inconcreciones son 
continuas y las variables indeter-
minadas en función de cómo vaya 
evolucionando el servicio. Una 
incertidumbre total en cuanto al 
desarrollo organizativo y objeti-
vos a cumplir.

Por tanto y en este contexto 
preocupante, el sindicato C.G.T. 
espera comprobar la fiabilidad 
y cumplimiento de esas apuestas 
por los temas sociales, la libre con-
currencia “en pro” de la competi-

tividad y el servicio de calidad 
que dicen se va a ofrecer, máxi-
me cuando vienen precedidos de 
quien no cumple sus compromisos 
electorales.

Van a poner ustedes en mar-
cha un proyecto de 114 mil mi-
llones de las antiguas pesetas 
con una previsión de gasto de 
hasta más de 208 mil millones 
de de las antiguas pesetas a cua-
tro años, (687.140.204,06 €  y 
1.253.635.550,43 €), dinero de 
todos los madrileñ@s que no nos 
parece algo menor... de los que el 
27% (nada menos) es sobreva-

loración de los costes del servicio 
de la recogida, según el Tribunal 
de Cuentas, y todo dirigido hacia 
su proyecto, un proyecto ”incier-
to” que va ir a parar a las manos 
de la iniciativa privada (OHL, 
ACS, FCC, SACYR, FERRO-
VIAL, etc.)

Pero de lo que pueden ustedes 
tener la certidumbre absoluta es 
que el sindicato C.G.T. estará al 
lado de los trabajador@s en de-
fensa de sus intereses y seguirá 
estando presente en la lucha por 
la gestión directa de los servicios 
públicos.

Por si todo esto no fuera suficiente para dejar clara la incapa-
cidad de Ahora Madrid de llevar a cabo cambios sustanciales y 
su falta de proyecto político en ese sentido desde el Instituto de 
Ciencias Económicas y de la Autogestión (ICEA) se ha elaborado 
un dossier analizando la situación concreta del servicio de limpie-
za y han propuesto un modelo de remunicipalización bajo gestión 
cooperativa.  Es decir, profesionales de distintas materias de forma 
altruista y en su tiempo libre han realizado una propuesta de remu-
nicipalización con objetivo de profundizar hacia la gestión colecti-
va mientras que profesionales del ayuntamiento votados y pagados 
para llevar a cabo la tarea no están cumpliendo. Una vez más los 
movimientos sociales un paso por delante de la institución, y otra 
vez más que la institución hace oidos sordos frente a las demandas 
de trabajadores/as y vecinos/as.

En las propias palabras del ICEA: “La remunicipalización coope-
rativizada de los servicios de limpieza de la ciudad de Madrid, es una 
propuesta concebida por el ICEA como instrumento de cambio hacia una 
participación real de la ciudadanía, que tiene como objetivos la promoción 
de una nueva cultura centrada en la implicación y la corresponsabilidad 
ciudadana, que transfiera capacidades y competencias comunitarias que 
posibiliten el empoderamiento social, y que, finalmente, articule procesos 
de inclusión, a través del fomento del empleo, impulsando la cohesión 
social. Una de las principales ventajas que queremos destacar de nuestra 
propuesta es el anclaje social directo de los trabajadores cooperativistas, 
ya que se hallarían ligados directamente con la comunidad de referencia 
donde desarrollarían su actividad laboral.”
El dossier completo lo podéis encontrar en su página web http://
iceautogestion.org/
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Son los típicos rasgos del clasismo de 
izquierdas, un clasismo más basado en 
cuestiones culturales que en cuestiones eco-
nómicas. Pero clasismo al fin y al cabo. Más 
aun cuando el acceso a determinados ámbi-
tos culturales está dificultado por cuestiones 
económicas evidentes: tasas universitarias, 
libros de texto, necesidad de ingresos fami-
liares o desembolso económico en transpor-
te. Y hablamos de clasismo porque quienes 
dan las victorias electorales con su voto son 
las mayorías sociales, el conjunto de la clase 
trabajadora. Los millones de votos del PP, 
el PSOE o Ciudadanos no provienen de 
opulentos/as capitalistas o explotadores/as 
sin corazón, no son tantos/as, y si se hace 
una radiografía por barrios se comprueba el 
sorprendente músculo electoral que tienen 
en muchos barrios populares. Con esta ac-
titud de superioridad se está denostando a 
las propias víctimas de las políticas sociales, 
a las propias víctimas de lo que están votan-
do. Hay un concepto muy viejo pero de total 
actualidad: la alienación.

Podríamos denominar a ese conjunto de 
la población que ejerce este clasismo cultural 
como “izquierda ilustrada”, cuyo patrón sería 
el de una persona con estudios universitarios, 
blanco, con una vida económicamente solven-
te cuyas aspiraciones de futuro se ven frustra-
das por una crisis económica brutal y que en 
momentos en los que se pueden tomar deci-
siones de calado para orientar hacia un lado 
u otro los senderos que tomarán las grandes 
decisiones políticas de su país se estrella con-
tra el duro muro de la realidad al darse cuenta 
de que los habitantes de su país no son sus 
“followers” en Twitter o que no existe ningu-
na relación entre los “likes” de Facebook y los 
votos depositados en una urna.

En estos últimos años estamos viviendo 
una serie de acontecimientos que están vi-
sibilizando estas actitudes clasistas desde la 
izquierda ilustrada de forma notoria. A las 
últimas elecciones generales podemos su-
marles dos hechos de relevancia internacio-
nal: la salida de Reino Unido de la Unión 
Europea, conocido como “Brexit”, y el fenó-
meno de Donald Trump, o cómo un mul-
timillonario con un discurso racista puede 
convertirse en el próximo “comandante en 
jefe” del mayor Imperio militar y económico 
de la actualidad.

Los patrones se repiten. Una amenaza 
“antiprogresista”, intelectualmente decaden-
te, ideológicamente pobre y que explota al-
gunos de los sentimientos más irracionales 
del ser humano, el racismo, la xenofobia o 
el miedo. Una amenaza que funciona bien, 
porque emplea un código que es fácilmente 
entendible por grandes capas de la población, 
aunque sean mentira. La alta política insti-
tucional consiste en eso precisamente, no 
importa la verdad, importa saber conectar de 
forma real con quienes tienen la capacidad de 
ponerte al frente de un gobierno, es decir, de 
ganar votantes. Todo esto con la inestimable 
ayuda de los grandes medios de comunica-
ción que tienen la capacidad de orientar hacia 
un lado u otro la opinión pública y que lle-
van décadas sentando las bases para generar 
grandes capas de población con mentalidades 
tremendamente conservadoras en lo político.

En los Estados Unidos es la clase obre-
ra blanca la que está dando alas a Donald 
Trump. Es también en los “bastiones del la-
borismo” (las zonas donde tradicionalmente 
se ha votado al Partido Laboralista en Reino 
Unido) donde gana el Brexit. Se conoce el 
dato de que el 30% de los afiliados a la CGT 
francesa (el mayor sindicato del país y tradi-
cionalmente de orientación comunista) pre-
tende votar al neofascista Frente Nacional. Y 
aquí en España el PP sigue arrasando en el 
medio rural y las opciones que podrían cali-
ficarse de izquierdas no ganan precisamente 
sus votos entre quienes “objetivamente” de-
berían votarles, la clase obrera, sino entre la 
juventud urbana y los sectores medios con 
niveles culturales altos.

Desconexión y abandono
Desde un punto de vista dogmático que 

alguien vote una opción que atenta direc-
tamente contra sus intereses carece de toda 
lógica. ¿Por qué una persona con problemas 
de espalda debidas a su carga de trabajo vota 
una opción que se dedica a desmantelar la 
sanidad pública? Desde un punto de vista 
racional, en realidad, tiene bastante sentido. 
Y precisamente aquí reside el problema de 
cierta izquierda y sobre todo de los entornos 
más militantes ligados a partidos o movi-
mientos sociales. La realidad siempre supe-
rará a los manuales de política.

En un modelo político y económico que 
se ha dedicado durante décadas a mostrar las 
bondades del progreso, a mercantilizar todos 
los aspectos de la vida cotidiana, a romper 
todo tipo de vínculos comunitarios, a negar 
la sociedad en favor de la individualidad, a 
forzar desplazamientos respecto de su lugar 
de origen (migraciones), a destrozar las or-
ganizaciones obreras y vecinales o a asimi-
larlas dentro del propio funcionamiento del 
sistema (como los sindicatos mayoritarios) y 
si a todo esto le sumamos un monopolio de 
la información y la demonización de cual-
quier tipo de alternativa al capitalismo más 
voraz, pues nos encontramos con una socie-
dad débil, atomizada y que como es “normal” 
votan opciones “normales”, la normalidad es 
una imposición más. Más aun cuando agitan 
la bandera del miedo. Porque la gente sabe 
que está jodida, pero podrían estarlo más, 
claro está.

Y ante este panorama, esa “izquierda 
ilustrada” en vez de ponerse manos a la obra 
en la tarea de reconstruir una sociedad ar-
ticulada en torno a organizaciones sociales 
que mejoren la calidad de vida y palíen las 
dificultades de las familias, en vez de llevar a 
cabo todo tipo de acciones que permitan su-
mar a aquellos/as que es imprescindible su-
mar, en vez de todo eso se dedican a echarles 
la culpa de que las cosas no salgan como ten-
drían que salir. Es más fácil echar la culpa a 
la parte débil que mancharse las manos con 
una acción política transformadora y que sea 
capaz de organizar a todos/as los/as desor-
ganizados/as.

Gran parte de los movimientos a la iz-
quierda se han preocupado por temáticas 
que le reconfortan a ella misma antes que 
por problemáticas que preocupan a las ca-
pas sociales más desfavorecidas. Cuando la 
acción política es autocomplaciente no es 
transformadora, cuando ponemos más énfa-
sis en la “fuga de cerebros” que en la exclu-
sión de la enseñanza, estamos olvidándonos 
del eslabón más débil. Cuando empleamos 
un lenguaje críptico y la necesidad de un 
máster para entendernos, estamos excluyen-
do a todos/as menos a nosotros/as mismas, 
y así jamás seremos capaces de que quienes 
objetivamente deberían estar en nuestro 
bando, lo estén.

La izquierda clasista
La resaca electoral de las últimas elecciones del 26J 

a parte de dejarnos con casi toda probabilidad unos 
cuantos años más de gobierno del Partido Popular nos 
dejó también cientos de miles de reacciones anónimas 
en las redes sociales de frustración y desilusión. Un vis-
tazo rápido a los mensajes más virales nos deja entrever 
un cierto asco y desprecio por quienes no han votado 
lo que los/as perdedores/as querían que se votara. Un 
desprecio con claros tintes de superioridad moral, inte-
lectual y cultural. 
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Memoria Histórica

El pasado mes de julio se cumplían ochenta años del alzamiento militar 
contra la República española. Ochenta años desde que el pueblo tomó las 
armas y se organizó, no sólo contra el fascismo, sino por la revolución social.

La revolución de 1936 mostró al mundo que es posible autogestionar la 
economía y organizar la vida al margen de un Estado, y por muchos años que 
hayan pasado sigue ofreciéndonos valiosas lecciones que recuperar. Por eso, como pequeño homenaje y para 
que no caiga en el olvido, hemos recopilado algunos títulos que relatan este incomparable episodio de nues-
tra historia.

A 80 años de la Revolución Social de

[Ensayo histórico] Autoges-
tión y anarcosindicalismo 
en la España revolucionaria.

Frank Mintz. Terramar ediciones. 2009. 
238 pg.

“Millones de trabajadores controlaban las fá-
bricas y cosechaban y cuidaban los campos, trans-
formando la economía de consumo capitalista en 
una economía de guerra, a pesar del sabotaje de 
los burgueses republicanos. Trabajadores en ple-
na revolución, con sus contradicciones, sus discu-
siones, que sabían que ya no querían sufrir más, 
que trataban de conseguir una nueva vida, con 
el rechazo, de antemano y por experiencia, de la 
aprobación automática a sus dirigentes, porque 
en tales circunstancias no es más que el arma de 
los traidores que desean desarmar al pueblo y res-
tablecer la policía que protegerá sus propiedades. 
La Revolución sólo puede ser juzgada de acuerdo 
con un criterio: la situación de los trabajadores, 
el nivel de vida y el poder de los mismos. Y fue 

únicamente en 
España don-
de los propios 
t raba ja dor e s 
tuvieron bas-
tante lucidez y 
fuerza, gracias 
a la formación 
anarcos indi-
calista, como 
para concretar 
en el ámbito de 
la economía su 
ideal de eman-
cipación”.

[Ensayo histórico] Mujeres 
Libres: El Anarquismo y la 
lucha por la emancipación 
de las mujeres

Martha Ackelsberg. Virus ed. 1999. 320 pg

Sobre la base de un estudio riguroso y pro-
fundo de las condiciones sociales y políticas 
que permitieron el surgimiento de un movi-
miento emancipatorio de mujeres en la Espa-
ña revolucionaria del 36, Martha Ackelsberg, 
profesora de Ciencias Políticas en la Univer-
sidad de Indiana, realiza una crónica de los 
esfuerzos de Mujeres Libres por crear una 
organización constituida por y para mujeres 
de la clase trabajadora, con el objetivo de pre-
pararlas para ocupar su lugar en la revolución 
y en la nueva sociedad que se avecinaba.

En la presente obra se analizan a fondo las 
razones que llevaron a un numeroso grupo de 
mujeres del ámbito libertario a la creación de 
Mujeres Libres -en contra de la voluntad de 
buena parte de los hombres e, incluso, de al-
gunas mujeres del Movimiento Libertario-; 
los problemas, temas de disputa y relaciones 
que mantuvieron con éste; y sus discusiones 
internas, objetivos y funcionamiento. Pero lo 
que la hace especialmente interesante es que 
no es simplemente un estudio histórico, sino 
que, incidiendo especialmente en el análisis 
anarquista de las relaciones de dominación 
y subordinación y en la centralidad que ocu-
pa en éste la noción de comunidad, Martha 
Ackelsberg plantea qué puede aportar el dis-
curso y la experiencia de Mujeres Libres a la 
teoría y lucha feminista contemporánea.

[Ensayo histórico]
Colectividades libertarias 
en España 

Gastón Leval. Editorial Proyección. Bue-
nos Aires, 1972. 2 tomos (247 y 237 pg).

A través de datos minuciosamente recogi-
dos en las zonas agrarias y fabriles de aquella 
España lacerada por la guerra civil, el autor 
explica los diversos modos en que los sectores 
vitales de la agricultura, la industria y los ser-
vicios públicos fueron reorganizados desde 
abajo por obreros, labriegos y profesionales 
imbuidos de un elevado sentido social y de 
una conciencia colectivista antiautoritaria le-
gada por Bakunin, Mella, Anselmo Lorenzo 
y otros.

Encontramos aquí la comprobación prác-
tica de la veracidad de los principios autoges-
tionarios: la vida económica y cultural de una 
sociedad puede desarrollarse al margen de las 
instituciones gubernamentales e incluso en 
oposición con éstas.

Sólo la fuerza de las armas acabó con tan 
apasionante ejemplo, de socialismo liberta-
rio, el máximo realizado hasta nuestros días, 
incluida la Comuna de París. Gastón Leval, 
que vivió junto al pueblo su trágica y a la vez 
fecunda experiencia, explica así el sentido de 
su obra: «Me esforcé por recoger para el porvenir 
los resultados de esta gesta única y estudiar sobre 
el terreno, en los pueblos colectivizados, la obra 
constructiva de la revolución española»

Aunque la obra está descatalogada en la 
actualidad, puedes descargarla en www.todo-
porhacer.org/gaston-leval.

1936

[Cómic] El corazón del sueño. Verano y 
otoño de 1936.
Rubén Uceda. Sindicato Único de Trabajadores Solidaridad 
Obrera, Madrid 2014. 232 pg.

Cipriano Mera, Durruti, Antoine Giménez, García Oliver, Simo-
ne Weil, Soledad Estorach, Casilda la miliciana, Félix Liquiniano... 
Los personajes del Corazón del Sueño son corazones revolucionarios, 
corazones libertarios. A lo largo del verano y el otoño de 1936, estos 
corazones, mujeres y hombres, avanzaron por una grieta en la historia 
que pudo poner el mundo del revés, que bien pudo cambiar el rum-
bo de lo conocido. Atravesados por los conflictos entre las ideas y las 
imposiciones de la guerra, atravesados por las euforias eléctricas de las 
victorias y la desesperación cruda de las derrotas, los corazones de esta 
historia son muestras de dignidad monumental, de pasión por la liber-
tad y la justicia, de un deseo irreductible por alcanzar un mundo nuevo.

 [Ensayo biográfico] Homenaje a Cataluña
George Orwell. Editorial: Debolsillo. Barcelona 2013. 272 pg.

Homenaje a Cataluña es sin duda uno de los libros más importan-
tes del siglo XX y un texto clave sobre la Guerra Civil española, ensayo 
general a la Segunda Guerra Mundial. Sus páginas recogen la expe-
riencia personal de George Orwell, quien, en diciembre de 1936, llegó 
a una Barcelona en plena efervescencia revolucionaria y menos de un 
año después tuvo que huir de la implacable 
maquinaria soviética por su pertenencia a las 
milicias del POUM. La honestidad y el cora-
je con que Orwell narra lo que allí vio y vivió 
convierten a este autor en el escritor moral 
por excelencia, y a esta obra en un poderoso 
manifiesto contra las abstracciones que aca-
ban conduciendo inevitablemente al terror.
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Nacida en Birmingham, Alabama, en 1944, Davis llegó a las Pante-
ras Negras a través del Partido Comunista -candidata a la vicepresiden-
cia del país por el partido en dos ocasiones- y sus estudios de filosofía 
marxista -es catedrática de Filosofía en la Universidad de California-, 
convirtiéndose rápidamente en una de sus figuras más poderosas en la 
labor del agresivo movimiento en defensa de los derechos civiles… y 
en uno de los principales enemigos públicos del FBI en los años 60.

Acusada de asesinato y secuestro en 1972 —inequívocamente la 
condena hubiera supuesto pena de muerte—, la victoriosa lucha por 

su libertad proporcionó al Partido una popularidad sin precedentes, 
haciendo de Angela un símbolo internacional, en particular para las 
mujeres de color. Pero su compromiso social no se reduce a décadas 
pretéritas, sino que se extiende hasta la actualidad, como líder del 
movimiento feminista, cabeza visible de la cruzada contra el comple-
jo industrial penitenciario, denodada defensora del colectivo LGBT, 
Occupy Wall Street, Palestina… Una vida dedicada a los derechos 
humanos, desmenuzada en dos obras que se complementan a la per-
fección para conocer a Angela Davis.

«Cierren los ojos y piensen 
lo que significa ser mujer, 

ser negra y ser comunista»

Angela 
Davis

Autobiografía,             
Angela Davis 
Capitán Swing, 2016

¿Una autobiografía escrita 
con solo 28 años? Parece algo re-
servado a —penosos— fenóme-
nos de fans tipo Justin Bieber o 
futbolistas saturando Sant Jordi 
de panfletos infumables —per-
dón— en forma de libro. Pero 
no es el caso con Angela Davis. 
Publicada en 1974, su relato tras-
ciende estrictamente lo personal 
para devenir historia y ejemplo 
del movimiento negro y también 
del feminismo en unos Estados 
Unidos en ebullición, siempre 
con la sensación de estar a un 
paso de la explosión. Cuarenta 
y dos años después, Autobiogra-
fía continúa resultando radical 
al lector y, sobre todo, pertinen-
te, actual. Pensad en Trump, el 
UKIP, la familia Le Pen, Austria, 
el escandaloso trato que estamos 
dispensando a los refugiados en 
la UE, Ferguson y la retahíla de 
penosos episodios policiales en 
Estados Unidos contra la pobla-
ción afroamericana. No, el racis-
mo sigue ahí, enseñando nuestra 
cara más vergonzosa.

La obra, pese a no tener una 
estructura estrictamente lineal, 
puede dividirse fácilmente entre 
su formación y evolución como 
profesora que muta en activista 
política y el proceso judicial que 
la llevó a la cárcel, vinculado con 
el célebre caso de los Soledad 
Brothers. Davis nos habla de sus 
comprometidos padres —ambos 
maestros y activistas de la NA-
ACP (Asociación Nacional para 
el Progreso de la Gente de Co-
lor— en una Alabama en la que 
eso significaba serios riesgos; de 
filosofía —Marcuse, Adorno—; 

de pensamiento marxista y de 
una frustrante colisión entre la 
intelectual-teórica y la mujer 
valiente, independiente y con-
cienzuda dispuesta a exponerse y 
pasar del pensamiento a la prác-
tica. Está claro que lo logró. Con 
creces.

Debido a su militancia en el 
SNCC, el Partido Comunista y 
las Panteras Negras, Davis nos 
ofrece un somero panorama del 
movimiento negro de la época, 
tan complejo como honesto, ya 
que no nos regatea detalles. El 
resultado es una narración que se 
aleja abismalmente de la hagio-
grafía. Luchas intestinas, deba-
tes hacia ninguna parte, recelos 
paralizantes, costosas decisiones 
que tomar mientras la persecu-
ción, los ataques y las muertes en 
su bando proliferaban. Hasta que 
la propia Angela pasó a ser uno 
de los objetivos principales de la 
oficina de J. Edgar Hoover.

Buena parte de este volu-
men se centra en su experiencia 
judicial-carcelaria, en particular 
al mencionado proceso contra 
ella en 1972. Davis se explaya 
con extremo detalle, lo que en 
no pocas ocasiones empantana 
el dinamismo del libro entre le-
galismos, idas y venidas de abo-
gados y personajes relevantes del 
movimiento. Aunque uno debe 
admitir que responde a la per-
fección a su voluntad de mostrar 
y demostrar un sistema opresor, 
clasista y racista, en todas sus di-
mensiones: policía, cárceles, jue-
ces, medios, política. Todo cuenta 
para Angela Davis, porque todo 
está relacionado en la lucha por 
la igualdad y la libertad. Hasta el 
pelo a lo afro… No es la autobio-
grafía más sencilla de leer, pero 
no tiene desperdicio.

Una historia de la 
conciencia: ensayos 
escogidos, Angela Davis 
Ediciones del Oriente y del 
Mediterráneo, 2016

«El que no habla es vulnerable». 
Angela Davis

Como ya hemos podido com-
probar con su Autobiografía, el 
activismo de Angela Davis es in-
disociable de su pensamiento. Y 
eso es lo que nos ofrece esta com-
pleta selección de textos, hasta 
dieciséis, divididos en cuatro blo-
ques: biografía, feminismos, pri-
siones y conferencias. (...)

La sección Biografía se abre 
precisamente con un fragmento de 
su Autobiografía, con un revelador 
pasaje justo antes de su primera 
visita a París, en el que Davis toma 
conciencia de que su incipiente 
lucha era parte de un movimiento 
de alcance internacional. Le sigue 
Notas sobre autorrepresentación, en 
el que expone sus motivos por los 
qué decidió asumir su propia de-
fensa en 1972. Pero las primeras 
sorpresas llegan con los dos do-
cumentos siguientes, dedicados a 
la moda, la fotografía y su corre-
lación con la historia afroamerica-
na, un lúcido intento de analizar 
la identidad del pueblo negro me-
diante su representación fotográfi-
ca o las implicaciones sociológicas 
de una estética epitomizada con el 
peinado afro con el que la propia 
Davis se convirtió en icono.

Feminismos, el segundo y 
más extenso bloque de artícu-
los, resulta de lo más ambicio-
so. Tenemos ensayos históricos 
sobre el Nacionalismo Negro, el 
Movimiento Antiesclavista y su 
vinculación con el nacimiento de 
los derechos de las mujeres. Pero 
Angela va mucho más allá, radio-

grafiando el feminismo, «blanco 
y negro», en su país desde múl-
tiples perspectivas: económica 
—centrada en la desigualdad de 
la mujer en el mundo laboral—, 
social —derecho a voto—, pero 
también sexual —control de na-
talidad y esterilización forzosa 
basadas en teorías eugenésicas— 
y hasta la politización racial en la 
atención sanitaria a las mujeres. 
La sección concluye con Ahí vie-
ne mi tren: el tema del viaje en el 
blues femenino, una de las joyas 
del volumen debido a su origina-
lidad y profundidad de análisis a 
través de las letras del blues inter-
pretadas y a menudo compuestas 
por Gertrude ‘Ma’ Rainey y las 
legendarias Bessie Smith y Billie 
Holiday. ¿El blues sólo es cosa de 
hombres? Piénsalo dos veces…

La tercera sección, Prisiones, 
nos devuelve a terrenos más co-
nocidos (...), poniendo en tela de 
juicio el sistema penal norteameri-
cano. Pero el valor de estos ensayos 
reside en su vigencia, ya que Da-
vis centra su análisis en subrayar y 
denunciar su expansión y bochor-
nosa privatización, para asestar 
a continuación su demoledora 
conclusión: si el sistema penal hoy 
es una industria en busca de be-
neficios económicos, no es más 
que la continuación moderna de 
la esclavitud, especialmente para la 
población de color y las minorías.

Una historia de la conciencia 
se cierra con tres conferencias 
recientes en las que Davis da 
cuenta de las cuestiones funda-
mentales que han conformado 
su activismo político, señalando 
rasgos y vías para no desfallecer 
en el objetivo de lograr una so-
ciedad más igualitaria y justa. (...)

Artículo de Raül Jiménez 
extraído de www.indienauta.com
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[Ensayo] La gran transformación.
Crítica del liberalismo económico 

Autor: Karl Polanyi. Virus editorial. 522 páginas.

«En todos los países importantes de Europa […], redujeron los servicios sociales e 
intentaron romper la resistencia de los sindicatos mediante el ajuste salarial. Invariable-
mente, la moneda estaba amenazada y, con la misma regularidad, se atribuía la respon-
sabilidad de ello a los salarios demasiado elevados y a los presupuestos desequilibrados.»

Esta descripción, aplicable a la crisis sistémica con la que se abre nuestro siglo 
XXI, se refiere a las décadas de 1920 y 1930, en vísperas de la expansión nazi y fas-
cista que asolaría Europa. En este clásico de la historia antropológica, económica 
y política, Karl Polanyi considera la emergencia del fascismo como un momento 
autoritario del «capitalismo liberal para llevar a cabo una reforma de la economía 
de mercado, realizada al precio de la extirpación de todas las instituciones demo-
cráticas».

La gran transformación relata la paulatina expansión e imposición de la utopía 
del libre mercado que, desde finales del siglo XVIII, mercantilizó figuras como 
el trabajo —el esfuerzo de las personas—, la tierra —la naturaleza— y el dinero, 
hasta entonces no sometidas a la ley de la oferta y la demanda. Para Polanyi, en la 
sociedad de mercado, la principal misión del Estado es mercantilizar el máximo de 
ámbitos de la vida y la naturaleza para alimentar el mercado.

Una lectura imprescindible para entender los endiablados mecanismos del ab-
solutismo económico que caracterizan el tiempo y el sistema en que habitamos.

[Ensayo] Anarquismo Básico.
Habla la anarquía

Edita: Fundación Anselmo Lorenzo. Madrid, 2016.                
334 páginas

Os presentamos la tercera edición (actualizada 2016) de Anarquismo  básico, 
uno de los libros más populares de la Fundación Anselmo Lorenzo.  Por favor, no 
debe ser tomado como un texto indiscutible. Ha colaborado  en él mucha gente 
corriente, que es la que nos interesa, y por eso encontraréis cambios de estilo, va-
riada construcción estructural y  diversas opiniones.

Está escrito para invitar a la reflexión y al debate, para crear  contradicciones, 
con la esperanza de llegar a gente nueva, a personas normales y animar a estable-
cer lazos de unión y amistad. Para que el  anarquismo crezca y, lo antes posible, 
cambie el mundo, transforme la  vida.

La presente edición, además, ha contado con la colaboración del ICEA para la 
redacción de su parte económica e incluye un acercamiento a  nuevas realidades 
como el 15-M o las organizaciones de tendencia plataformista.

Puedes descargarlo en http://fal.cnt.es/sites/all/documentos/A_Basico.pdf

[Ensayo] Work. Capitalismo, economía, resistencia.
Autor: Colectivo CrimethInc. Aldarull Edicions. Barcelona, 2016. 326 páginas.

« ¿Y si nadie trabajara? » El capitalismo es un montaje piramidal. El trabajo de los de abajo enriquece a los de arriba. Para permanecer 
estable, la economía devora recursos sin parar, colonizando nuevos continentes, fuerzas de trabajo, aspectos de la vida cotidiana y regiones de 
nuestra psique.

El colectivo estadounidense CrimethInc. perfila en este libro un análisis del capitalismo: qué es, cómo funciona, cómo podemos desmon-
tarlo. Lo acompaña con un diagrama de las diferentes posiciones y dinámicas que dan forma a la economía y configuran el trabajo.
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[Libro] La hoja áKRAta. Recopilación de números 

Desde el pueblo de Paredes de Buitrago, perte-
neciente al ayuntamiento de Puentes Viejas y situa-
do en el Valle Bajo del Lozoya de la Sierra Norte 
de Madrid, parte esta ruta que nos lleva a uno de 
los escenarios más importantes de la guerra civil de 
nuestra Comunidad.

En esta zona se localizaban los embalses de 
Puentes Viejas y El Villar, que suministraban agua 
a la capital, lo que daba a esa zona una importan-
cia vital para la defensa de la ciudad. Desde los pri-
meros días de la guerra y hasta 1938, los frentes se 
mantuvieron estables lo que propició la construcción 
de una kilométrica red de trincheras defensivas, así 
como numerosos nidos de ametralladoras, búnkeres 
y un puesto de mando del ejército franquista en el 
que aún pueden verse los siniestros yugos y flechas y 
la inscripción de Arriba España.

Pese a que la señalización y las explicaciones de-
jan bastante que desear para un sitio histórico de es-
tas características, merece la pena dar un largo paseo 
por las montañas en las que el grito de ¡No pasarán!, 
lanzado por mujeres y hombres que defendían la li-
bertad, resonó con fuerza.  

Puedes (y debes si no quieres perderte) descargar el mapa y tríptico explicativo de la ruta en www.todoporhacer.org/mapa-ruta-frente-del-
agua 

[Ruta histórica] El frente del agua

Editorial Imperdible. MAdrid 2016 308 páginas.

La hoja áKRAta era el órgano de expresión y difusión del “Kolectivo de  Re-
sistencia Antiautoritaria”, más tarde “Kolectivo Revolucionario Anarquista”. El 
K.R.A. fue un colectivo anarquista y autónomo de Madrid  que se movía por 
los barrios de Campamento, Paseo de Extremadura,  Lucero, Batán y Aluche, 
integrado desde el principio de su formación en  la Coordinadora de colectivos 
“Lucha autónoma”.

Del boletín La hoja áKRAta salieron 19 números, sacados de octubre de 1996 
a enero-febrero del 2000, empezando con una tirada de 1.500 ejemplares para 
terminar tirando 5.000 en su último número.

Desde la distancia entre barrios se recibía cada vez que salía a la luz con 
complicidad con lo que allí se exponía, y con alegría al ver que otros compañeros 
seguían con una labor tan importante y necesaria.

No tenían pelos en la lengua, eran anarquistas y autónomas, no debían nada 
a nadie. Escribían con el lenguaje de la calle: claro, sencillo, al  grano y con 
contundencia. En estas páginas se recogen no toda, debido a su periodicidad y 
su número de páginas, pero sí una parte importante de los  acontecimientos de 
esos casi cuatro años que duró su andadura, así como numerosos artículos de 
opinión, críticos y combativos.

Recomendamos abiertamente su lectura para conocer la época en la que  
transcurre su trayectoria, y sobre todo para darnos cuenta que lo que  exponen 
sigue igual de vigente hoy, como hace más de 15 años.

El colectivo “Contrahistoria” nos sitúa en su introducción en el contexto de 
una época donde la calle era el eje principal de la lucha  contra el estado y todas 

sus estructuras dominantes, en las que en los barrios de las ciudades la contrainformación y la acción directa, la  reapropiación de 
nuestras vidas, eran armas básicas de la resistencia  antiautoritaria.

12km. Desnivel 120m. Duración 5h. Dificultad media
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Número 67
Tirada: 1.000 Ejemplares 
Contacto: todoporhacer@riseup.net 
Más información: 
www.todoporhacer.org
Apoyo Solidario:
ES16 0049 6704 55 2190128999

Durante el último año puede que te hayas 
encontrado con el periódico mensual Todo 
por Hacer. En esta presentación queremos 
destacar algunos de los aspectos que han 
motivado y sustentado este proyecto 
dedicado a analizar diferentes temas de 
actualidad y a dar a conocer y potenciar 
textos, videos, herramientas y colectivos 
que consideramos de gran interés.

Esta publicación es gratuita y nace de 
la ilusión por sacar adelante un proyecto 
autogestionado que contribuya a visibilizar 
nuestras posturas en  papel, que lejos de 
haberse vuelto obsoleto y anacrónico, 
tiene sus propias ventajas: una cierta 
perdurabilidad, la difusión “mano a mano”, 
la presencia física en la calle, etc.

Al mismo tiempo conocemos las limita-
ciones de este formato:  principalmente la 
ausencia de la inmediatez de internet, razón 
por la cual daremos prioridad al análisis so-
bre la novedad, trataremos de dar difusión 
a noticias que vayan más allá de un mero 
titular, que nos inspiren y mantengan su vi-
gor aun con el paso de las semanas. De esta 
manera pretendemos crear una herramien-
ta que se complemente con otras tantas que  
existen en nuestra ciudad (webs, radios, 
editoriales...). Creemos que la masividad de 
información presente en la red imposibilita 
una lectura atenta y genera “realidades” que 
no se adecuan con los hechos.

Nuestra opinión pretende situarse 
al margen de la ideología del sistema. 
Contaminadas/os de la misma manera por 
ella, insistimos en superarla y derrumbarla, 
en derrumbar al sistema mismo y construir 
entre todos y todas una sociedad donde la 
autoorganización, la solidaridad y el apoyo 
mutuo sean los postulados esenciales para 
la vida en libertad.

El periódico que presentamos aspira a ser 
un mínimo ejemplo de la capacidad que 
todas y todos tenemos para llevar a cabo 
nuestros proyectos sólo con esfuerzo y 
motivación. Y toda ayuda es bienvenida, ya 
sea colaborando con la financiación, con la 
distribución en la calle o por internet. Para 
cualquier sugerencia, crítica, ayuda, etc. 
no dudes en contactar mediante el correo 
todoporhacer@riseup.net. Aprovechamos 
para dar las gracias a las personas que, con 
su ayuda, dan vida a estas páginas.

Viva la Anarquía.

[Programa de radio]             
Barrio Canino vol.190. 
Revolución o consenso: la izquierda 
radical en la transición española vs La 
Revolución de los Claveles, Portugal 1974.

En este programa debatimos sobre cómo la izquierda revolucionaria fracasó en los ‘70 en sus 
intentos de derribar el sistema impuesto tanto en Portugal como en España. Nos acompañan en 
el estudio Gonzalo Wilhelmi, autor de obras como Romper el consenso. La izquierda radical en la 
Transición (1975-1982) y El movimiento libertario en la transición. Madrid, 1975-1982 y Jorge de 
la Editorial Klinamen y traductor de Portugal: ¿la revolución imposible?.

A mediados de los ‘70 la izquierda radical en muchos países de Europa es una olla a presión 
con ganas de estallar. En Portugal y en España se organizan multitud de grupos de base que 
utilizan distintas metodologías y con una gran diversidad ideológica y política, que podríamos 
englobar bajo la denominación de izquierda radical, se convierten en uno de los principales actores 
en el intento de derribar el sistema impuesto. Y en ambos países fracasa.

En Portugal, el 25 de abril de 1974 se produce el alzamiento conocido como La Revolución de 
los Claveles que provoca la caída de la dictadura salazarista que dominaba Portugal desde 1926. 
Un proceso que fue liderado por los militares y en el que nunca llegó a cuajar la promesa de darle 
las armas al pueblo para revertir la situación impuesta durante décadas. ¿Por qué el proceso re-
volucionario en Portugal no fue más allá? ¿Se trata de una auténtica revolución social? ¿Cómo 
y por qué acabó este alzamiento en la instauración de un Estado moderno burgués capitalista? 
El libro Portugal: ¿la revolución imposible? editado por Klinamen es una traducción del texto ori-
ginal de Phil Mailer que narra en primera persona sus vivencias durante el alzamiento portugués 
de 1974, La Revolución de los Claveles. 

Se puede descargar en www.editorialklinamen.net/descargar-pdf/
En España el proceso fue diferente, pero con un resultado final parecido. Franco fallece el 20 de 

noviembre de 1975, en la cama. Pero la dictadura no acaba ahí. El ansiado proceso de ruptura con 
el franquismo no se produce con la muerte del dictador. El franquismo muere en la calle, con la 
movilización en fábricas, barrios, universidades... impulsada por el Partido Comunista de España 
y por la izquierda revolucionaria; las diferentes corrientes marxistas, libertarias, defensoras de la 
autonomía obrera y cristianas anticapitalistas. Estas organizaciones anticapitalistas desempeñaron 
un papel decisivo en el desarrollo de los movimientos sociales, desde los más fuertes como el obrero, 
el vecinal, el estudiantil, el feminista y el pacifista, hasta los más pequeños como el de liberación ho-
mosexual, el de minusválidos, el ecologista o el de presos comunes. En su constitución defendieron 
diferentes proyectos políticos con elementos comunes, como la defensa de una ruptura con la dic-
tadura, la reducción de la pobreza y las desigualdades, el fin de la subordinación de las mujeres a los 
hombres, una salida a la crisis que aliviara el paro por medio de la creación de empleo y con derechos 
y una estructura territorial respetuosa con las distintas identidades nacionales presentes en España. 
Se puede encontrar más información relacionada con la obra de Gonzalo Wilhelmi, “Romper el 
consenso. La izquierda radical en la Transición (1975-1982)” en el blog www.transicionyruptura.info.

Puedes escuchar el programa en www.barriocanino.blogspot.com.es/2016/07/barrio-canino-
vol190-revolucion-o.html 



Dos fotos hablan más que mil palabras
Dos imágenes que lo dicen todo acerca de nuestra sociedad. 
La primera, de la final de la Eurocopa del pasado mes de julio. 
A un lado de la Torre Eiffel, unos fuertes disturbios, ocasionados 
por motivos futbolísticos. A otro lado, a pesar de que a 
escasos 200 metros arde mobiliario público y hay personas 
agrediéndose entre sí, la pantalla acapara la totalidad de la 
atención de los/as espectadores/as.

“Toda la vida en las sociedades donde rigen las condiciones 
modernas de producción se manifiesta como una inmensa 

acumulación de espectáculos. Todo lo que antes se vivía 
directamente, se aleja ahora en una representación” 

Guy Débord, La Sociedad del Espectáculo (1967) 

La segunda, de la manifestación del 1º de mayo de Barcelona 
del año 2014. Una vez más, se producen disturbios, esta vez 
con una motivación política detrás. Al lado de un contenedor 
ardiendo, dos turistas, pensando en el éxito que tendrá su 
instantánea en sus redes sociales, se hacen un selfie. Los 
enfrentamientos, con un simple clic, pasan a formar parte del 
espectáculo y se integran en la Marca Barcelona.

“Turismo, la circulación humana considerada  
como consumo ... fundamentalmente no es  

más que la zona de ocio para ir a ver  
lo que se ha convertido en banal” 

Guy Débord, La Sociedad del Espectáculo (1967)

www.todoporhacer.org


