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ACTIVIDADES

Es un documental de Juan A. Gamero en el que se describe la experiencia anarco-
sindicalista y anarcocomunista vivida en España que transformó radicalmente las es-
tructuras de la sociedad en amplias zonas del bando republicano, evento denominado 
revolución española, durante la guerra civil de 1936-39.

Boletín Informativo mensual del Local Anarquista Motín                   

- 29 de octubre a las 19h -

- Domingo 27 de octubre a las 12.00 h -

•  Proyección del documental: “Vivir la utopía” 

El último martes de cada mes: Proyecciones de cine-documental a las 19h.

La característica cúpula de la prisión formó parte durante 75 años de un triste hori-
zonte en los Carabancheles. Rodeado de una fuerte carga simbólica permanecería aso-
ciada irremediablemente a la barriada. Junto a él, Carabanchel acogería un buen puñado 
de oscuros espacios a lo largo de décadas que empañarían una riquísima historia que 
hunde sus raíces incluso en época romana. Reformatorios, sanatorios, cotolengos, cár-
celes y cuarteles forman parte, aún hoy, de una historia terrible de disciplina, Dios y 
patria. A lo largo de la jornada recorreremos y conoceremos algunos de estos espacios. 
Muros, algunos hoy aún en funcionamiento, tras los que se esconden crónicas de inhu-
manas cárceles franquistas, tapias reutilizadas como paredón o sótanos donde, apenas 
niños, son disciplinados. También conoceremos una historia de revolución y utopía, 
de resistencia, trincheras, ateneos libertarios y comités, de tejados tomados por presos 
ensangrentados y niños fugados tomando las calles, Y sobre todo, viviremos un especial 
recuerdo de aquellos reclusos de la  terrible Cárcel Central de Trabajadores, improvisada 
en uno de esos espacios, recorriendo similar itinerario que el que aquella cadena de pre-
sos enfilaba en formación a diario calle arriba, dirigidos a construir el que será símbolo 
represivo por excelencia durante décadas, la Cárcel de Carabanchel, cuyas memorias no 
pueden dejar de estar presentes en esta Contrahistoria. No os lo podéis perder.

•  “Del reformatorio a la cárcel: II ruta anti-turística por Carabanchel“.
•  Saldremos desde el metro de San Francisco  y, al finalizar, volveremos al 
Local Anarquista Motín para comer juntos.



   

   

Os presentamos el nuevo archivo digital del local. Un espacio que hemos creado para 
consulta de cualquiera que se acerque con el fin de poder pasar un rato de lectura, des-
cargar los archivos que se quieran o imprimir aquello que se quiera llevar. 

Contaremos con un ordenador en el que estarán todos los ficheros y una impresora 
que podréis utilizar para imprimir lo que queráis llevaros. Igualmente, se podrá escanear 
lo que se quiera del archivo físico (ya que éste no es de préstamo). Contamos con publi-
caciones de muchísimos países y épocas.

Contaremos también con conexión a internet para que quien quiera pueda buscar 
información y pasar un rato de estudio o de distracción leyendo, escribiendo o haciendo 
trabajos. Esperamos seguir ampliando el archivo, por lo que, si tienes material digitali-
zado en cualquier formato, no dudes en hacernoslo llegar para que podamos incluirlo 
también junto con el que ya hay (pueden ser libros, pdfs, imágenes, documentales...)

Publicación trimestral gratuita que se reparte en los metros de Aluche, Carabanchel, Oporto, 
Vista Alegre y Carpetana. 

1.- Turismo de masa o un concepto moderno de invasión
2.- Smart city: urbanismo y control social
3.- Carabanchel y la prisión que le robó el nombre
4.- Tiendas 24/7: trabajo y consumismo nonstop
Anexo: 12 de octubre, ¡nada que celebrar!
Noticias breves / Convocatorias / Recomendaciones / Proyectos de  

       la zona. 

Quizás este pequeño texto da la sensación de que todo está bajo control y de que todo 
está perdido. Nada más lejos de ello. En todo el mundo existen resistencias a este mundo 
artificializado. Desde la naturaleza que crece en lugares con radioactividad a aquellas que 
defienden las tierras y sus formas de vida no mediadas por la tecnología y la ciencia. Los 
pobladores del amazonas, los pobladores del bosque de Hambach o Valdi Susa.Los que se 
niegan a una vida delegada a aparatos electrónicos e informatizada, y tantos otros. Aque-
llos que ansiamos y queremos la libertad escapamos de sus lógicas de control y dominio.

•  Nuevo archivo digital del Local Anarquista Motín

•  “Aquí y ahora nº7”: Periódico anarquista del barrio de Aluche y Carabanchel

•  Periódico “Contra toda nocividad”

ARCHIVO

NOVEDADES

Página web para descargar el pdf: https://kalinovmost.wordpress.com/

•  Nº4 de la revista “Kalinov Most”



BIBLIOTECA 

Santiago Maldonado fue un joven anarquista desapare-
cido por la Gendarmería argentina el 1º de agosto de 2017. 
Tras la represión al corte de ruta en el que participaba, su 
paradero resultó desconocido durante 77 días, hasta que su 
cuerpo fue plantado en el río Chubut. Estas páginas bus-
can que hable Santiago, así como todos aquellos que fue-
ron callados, ninguneados y reprimidos. Para los mapuche 
wenüy significa amigo. Una amistad que floreció en la lucha.

Luego de algunos meses de actividad colectiva hemos reu-
nido testimonios, crónicas, fotos, dibujos y canciones. El pro-
yecto fue creciendo. Charlando entre compas, proyectando, 
profundizando. Buscando siempre la memoria rebelde.

Entrevistas, viajes, mensajes que iban y volvían, textos para corregir, fotos de aquí y 
allá, pruebas de imprenta. Una actividad colectiva fraterna que unió diversas historias 
y kilómetros.

Este libro busca hacer ejercicio de una memoria rebelde que, más allá de recordar, 
tiene que aprender de todo lo sucedido, para fortalecer y dar continuidad a la lucha.

Es lamentable que los Congresos, que siempre afirman 
su firmeza revolucionaria, no hayan preconizado todavía 
soluciones prácticas para salir del terreno de las palabras y 
entrar en el de la acción.

De hecho y hasta ahí, como armas de cariz revolucionario, 
no se ha preconizado más que la huelga, y es de ella que se ha 
usado y se usa cotidianamente.

Además de la huelga pensamos que existen otros 
medios para emplear que pueden, en cierta medida, tener 
en jaque a los capitalistas...

Emile Pouget pasaría a la historia del movimiento obrero 
en Francia por haber sido el autor del ensayo que a continua-
ción publicamos. Escrito que marcaría de manera definitiva el 
desarrollo del movimiento sindicalista a nivel mundial, El sabotaje es de lectura obliga-
da para todo aquel interesado en el desarrollo del derecho del trabajo. El término, en sí, 
convirtiose de inmediato en vocablo propio del derecho positivo al haber sido añadido 
ipso facto en la casi totalidad de las legislaciones del trabajo del mundo entero.

•  “Wenüy”, por la memora rebelde de Santiago Maldonado

•  “El Sabotaje”, Émile Pouget



ESPACIO DE INFORMACIÓN SOBRE COMPAÑERXS PRESXS

Durante la noche del 8 de julio de 2019, tres de nuestres amigues y compañeres fueron 
arrestades y tras esto, varios apartamentos fueron registrados. Tras la examinación de la prisión 
dos de elles están ahora bajo custodia, y la tercera persona obtuvo libertad condicional. Según 
la prensa, estarían acusades de preparar un ataque incendiario conectado con el aniversario de 
los disturbios contra la cumbre del G20 en Hamburgo en 2017.

En el contexto de la cumbre del G7 celebrada en Biarritz, el viernes 23 de agosto 
las inmediaciones del campamento organizado en Urrugne contra la cumbre fueron el 
escenario de enfrentamientos entre policía antidisturbios y algunas manifestantes. 17 
compañeras acabaron detenidas y varias personas heridas a causa de balas ‘flashball’ o 

gases lacrimógenos. ¡Solidaridad con las detenidas y ataque contra toda dominación!

•  Detenciones en Hamburgo, Alemania: 3 del ParkBank

•  Represión en la contracumbre del G7

¿Dónde encontrarnos?
Local Anarquista Motín
C/ Matilde Hernández, 47

<M> Oporto / Vista Alegre
- Madrid -

•  www.localanarquistamotin.noblogs.org
Si quieres contactar con nosotros o recibir 

el boletín, escribenos a:
localanarquistamotin@riseup.net

El barrio ateniense de Exarchia, que ha sido desde hace tiempo territorio de difusión 
de ideas antiautoritarias, está siendo objetivo de una incursión del Estado. El pasado 
26 de agosto se desplegó un gran dispositivo policial para desalojar varias de las oku-
pas tradicionales del barrio, algunas de ellas que eran hogar de inmigrantes refugiados. 
La operación se saldó con 143 detenidxs, y desde ese momento la policía griega está 
haciendo incursiones en el vecindario, que se ha convertido en una zona ‘militarizada’.

•  Incursiones del Estado Griego en el barrio rebelde de Exarchia (Atenas)

La compañera Silvia, la última anarquista que seguía encarcelada por la operación 
“Scintilla” el pasado 7 de febrero en Turín (que involucró el arresto de otras 5 personas, 
ha sido trasladada a arresto domiciliario. El 20 de septiembre la policía arrestó a otrxs 
tres anarquistas en referencia al proceso del conflicto del 9 de febrero de 2019 (contra 
el desalojo del Asilo Occupato y en solidaridad con lxs anarquistas recién arrestadxs). 

•  Italia: Silvia Ruggeri trasladada a arresto domiciliario y nuevos arrestos

Presxs en lucha de todo el Estado iniciaron una huelga de hambre rotativa el pasado 
mes de septiembre para exigir la excarcelación de lxs presxs enfermxs y reivindicar el 
entre otros puntos. Para más info y actualizaciones: www.tokata.info

•   Huelga de hambre rotativa en las cárceles del Estado Español


