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Este fanzine es el número uno, ante ti tienes el resultado de mucho trabajo modesto reali-
zados por varixs compañeros, arrimando el hombro en su tiempo libre en la lucha contra el 
fascismo, La decimoquinta no se crea con intención de ser un gran medio de difusión, pues 
sabemos de sobra, que los grandes medios están controlados, por el gran enemigo en las 
sombras, el capital, los capitalistas y su dinero, tampoco nace con ningún ánimo de lucro, 
pues es simplemente para poner nuestro punto de vista al lado de los movimientos sociales 
a los cuales pertenecemos y junto a los cuales caminamos.

El nombre de la decimoquinta es un nombre que se remonta a la guerra civil Española, en la 
que el fascismo, se alzó en armas, contra la republica y los defensores de la libertad.

En la guerra civil, participaron personas de muchos lugares del mundo, tanto de uno u otro 
bando, bien fueran enviadas por Hitler o Mussolini para derrocar a la Republica, o bien, las 
gentes que desde muchas partes del mundo veían como el enemigo fascista crecía, y sin que 
ningún ejercito les llamara a filas, mostraron un acto de gran valentía arrimando el hombro 
y en muchas ocasiones muriendo, en la lucha por la libertad.

Nos remontamos ahora al Ciempozuelos de 1937, en pleno auge de la guerra, en el Jarama 
se disputaban una de las más sangrientas batallas, en la lucha que encaminaba el fascismo 
para conquistar Madrid.

Venidos principalmente desde, EEUU y otros países de habla inglesa, se encontraba de-
fendiendo Ciempozuelos la XV Brigada internacional a veces llamada  Brigada Abraham 
Lincoln. Según se cuenta en el pueblo, los fascistas bombardearon el pueblo, con sus bom-
barderos, y después entraron, con su líder militar sublevado  al frente, por el paseo de la 
estación, (calle que desde que finalizo la guerra hasta que franco murió, tuvo el nombre de 
ese mismo líder) que entró matando a todo aquel que se ponía en su camino.

A día de hoy, Franco dejo todo atado y bien atado, como el mismo expuso, y hoy se puede 
comprobar cómo su legado continua, con sus símbolos sin retirar, nuestros antepasados 
muertos en cunetas, los obreros con aún menos derechos y pocas libertades, y sus elemen-
tos de gobierno, ejemplo de ello el rey Juan Carlos I, representante de una monarquía, que 
sigue vigente aún viendo los escándalos que la salpican.

Pese a todo quedamos personas que tenemos claro de qué lado estamos, y luchamos en este 
siglo XXI, por exactamente contra lo mismo que estos compañeros lucharon el 1937, contra 
un fascismo, el cual jugando con el capitalismo como herramienta de adoctrinamiento y de 
control social consigue que actualmente, aunque, obviamente no tiene la misma cara, con-
sigue mantener ese mismo estado que se hiciera con el poder en 1939 y posteriormente, ya 
en la transición, bailase las marionetas, para disfrazarlo de democrático.

En resumen este fanzine va por todxs esas personas que han caído, defendiendo la libertad, 
y en concreto de la Brigada Lincoln, que en una muestra de solidaridad internacional de las 
que ya no quedan, vino a la, por la entonces España republicana, a defender los valores de 
la libertad, igualdad y fraternidad, que el fascismo arrancó  mediante la sangre y el fuego. 

Esto es un pequeño homenaje a todxs los caídos Antifascistas.
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Entrevistamos a Libertart Kolective, un grupo de graffiti Libertario del 

entorno de Madrid, aqui nos explicarán a fondo lo que opinan, sobre la 

cultura que envuelve al graffiti y como se creó su grupoPara más información del grupo, visitar: http://libertartcolective.blogspot.com.es.

Libertart Kolective

C.A. ¿En primer lugar como surge la idea de 
crear algo que uniera anarquismo y arte ur-
bano o graffiti?

L.K. Los integrantes del colectivo de una 
forma u otra, hemos estado concectados a 
la lucha, a las ideas libertarias y por supues-
to al graffiti. Y un día pintando un mural, en 
memoria a lxs caídxs y presxs antifascistas, 
surgió la idea de formar un colectivo con el 
que plasmar nuestras ideas y así llevarlo 
más lejos que un simple mural.

C.A. ¿Consideráis que el entorno de el gra-
ffiti, está ligado al hiphop? ¿y este a los mo-
vimientos sociales?

L.K. El graffiti es parte de la cultura Hip 
Hop. El Hip Hop de hecho empezó como un 
movimiento social. Debido a que comenzó 
como una forma de expresión para las cla-
ses más desfavorecidas, las cuales se en-
contraban específicamente en el ghetto del 
Bronx. En cuyas temáticas siempre había 
protestas y reivindicaciones. En el graffiti 
siempre se podían ver mensajes contra la 
policía. Aunque es cierto que en ocasiones 
esas reivindicaciones eran de forma egoísta.

C.A. ¿Qué conclusiones sacáis con la absor-
ción que está teniendo la extrema derecha, 
hacia la cultura negra, el hiphop, el graffiti, 
la estetica, etc... ? ¿ y en el caso concreto 

de White Boys Madrid? que para el que no 
lo sepa, es un colectivo/grupo de extrema 
derecha que ha destacado a parte de por sus 
agresiones, por su habilidad para utilizar el 
graffiti de una manera xenófoba, racista y 
totalitaria.

L.K. Dado que el graffiti y el rap se han he-
cho una cultura bastante popular, de fácil 
acceso y con fuerza; lo han utilizado como 
medio para propagar sus mensajes xenófo-
bos y racistas.

En el caso de White Boys Madrid, nos pare-
ce estúpido que lo usen, cuando esta cultura 
surgió de una raza contraria, a la suprema-
cia racial que ellos divulgan. Creemos que 
no deberia haber ese tipo de gente dentro 
del mundo del graffiti, y en general en nin-
guna parte.

C.A. ¿La cultura del graffiti, vista desde 
fuera, es una cultura bastante conformista, 
pese a que sus actos, que pueden ser rei-
vindicativos, pero egoístas (el hecho de una 
firma personal, etc...) Pese a esto también 
se ven cada vez mas grupos y escritores 
de graffiti que escriben sus consignas con 
el estilo del arte urbano, ¿Que opináis al 
respecto?¿nos podríais citar a alguno o va-
rixs, con el que tengáis contacto o os guste 
lo que realiza?

http://libertartcolective.blogspot.com.es/
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L.K. Si es cierto que dentro del mundo del 
graffiti hay mucha gente egoísta, la cual 
solo pinta y decide romper las normas, para 
exaltar su ego o buscar fama. Pero a la vez 
también hay mucha gente, que aunque no 
escriba mensajes sociales ni combativos, lo 
hacen con un afán solidario, de regalar su 
arte al mundo y poder hacer de él un lugar 
más colorido donde vivir. Hoy en día, parece 
que hay más graffiteros concienciados con 
la lucha, cosa que nos encanta. Como por 
ejemplo, Antiheroes crew, 161 crew ( AFA. 
Anti Fascist Action), Mear one y muchos 
más que no hacen 100% este tipo de graffiti 
pero escriben mucho mensaje en sus piezas. 

Para nosotros el graffiti es un arma muy 
potente, debido a la facilidad que tiene el 
poder hacerlo. Cualquier persona puede 
comprar un bote de spray y pintar en las 
paredes.  Si cada graffitero que existe deci-
diese pintar una pieza con un mensaje com-
bativo, el nivel de reproducibilidad incre-
mentaría, lo cual desembocaría en muchas 
más acciones y la resistencia aumentaría. 
Nosotros tenemos comprobado que la cen-
sura de la pintada política y social es mucho 
mayor que la del graffiti de seudónimos. 
Hemos visto como en un mismo muro, un 
tag personal ha durado meses y una pintada 
combativa la han borrado en horas; e inclu-
so hemos hablado con trabajadores de lim-
pieza los cuales estaban borrando pintadas, 
y solo tenían la orden de borrar las pintadas 
que tuviesen mensajes subversivos.

C.A. ¿Alguna pagina o lugar físico, para ver 
arte en cantidad y calidad, y que este a su 
vez sea reivindicativo?

L.K. Si, páginas web de graffiti os podemos 
decir alguna como:  http://streetart.antifa.
cz,  http://antiheroesmadriz.blogspot.com.
es  o  http://arteantifascista.wordpress.com. 
Luego también hay mucho tipo de arte rei-
vindicativo os dejamos algún link:  http://
tintanegraanartchistblog.blogspot.com.
es  o  http://guerrillacomunicacional.blogs-
pot.com.es. 

Y en cuanto a sitios físicos, en cualquier 
C.S.O. o por las calles se puede encontrar. 
Y claro está, en nuestro blog se puede ver 
todo lo que vamos realizando, que es http://
libertartcolective.blogspot.com.es.

C.A. Para terminar, Si queréis decir algo, in-
sultar a alguien, o lo que sea, este es vues-
tro espacio.

L.K. Animamos a que todo el mundo luche 
y empiece a tomar las riendas de su vida, 
si todxs hacemos un poco, evitaremos que 
unxs pocxs tengan que hacer todo. Ya es 
hora de que se dejen de descojonar de no-
sotros, de que nos exploten, nos opriman, 
nos torturen y asesinen. La dominación no 
puede ser eterna, algún día seremos libres y 
solo podremos serlo, si luchamos para ello.

¡PRESXOS A LA CALLE!

¡MUERTE AL ESTADO Y VIVA LA 
ANARQUÍA!

¡LIBERTAD!

http://l.k.si/
http://streetart.antifa.cz/
http://streetart.antifa.cz/
http://antiheroesmadriz.blogspot.com.es/
http://antiheroesmadriz.blogspot.com.es/
http://arteantifascista.wordpress.com/
http://tintanegraanartchistblog.blogspot.com.es/
http://tintanegraanartchistblog.blogspot.com.es/
http://tintanegraanartchistblog.blogspot.com.es/
http://guerrillacomunicacional.blogspot.com.es/
http://guerrillacomunicacional.blogspot.com.es/
http://libertartcolective.blogspot.com.es/
http://libertartcolective.blogspot.com.es/
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Fuera los simbolos 
Franquistas

Comunicado realizado por Ciempozuelos Antifascista, por la retirada de 

los símbolos fascistas que, contra la legalidad, continúan en las calles de 

Ciempozuelos

Año dos mil trece, seguimos en Ciempozue-
los, un pueblo gobernado por una alcaldesa 
a la que en la calle pocos quieren, y miem-
bro de un partido que esta salpicado de so-
bres, corrupción, malversación....

Podríamos tocar miles de temas 
como privatizaciones, recortes, repre-
sión, etcétera, pero como antifascis-
tas hoy nos toca la memoria histórica. 
En el municipio contamos con un monumen-
to, de carácter fascista (dado que los demás 
símbolos y placas, fueron retirados por la 
juventud antifascista) se trata pues, de un 
monumento que no solo no esta retirado, 
ni se pretende retirar, que su legalidad, la 
de la democracia española impone una ley 
de memoria histórica, que exige que este 
tipo de monumentos sean retirados, pues 
no solo no se saltan la legalidad (sin ningún 
problema) sino que además el monumento 
es cuidado y arreglado por el gobierno local.

Pongámonos en situación, el monumen-
to fue reconvertido hace varios años, en 
un monumento en homenaje a los úl-
timxs caídos del movimiento fascista. 
El monumento fue posteriormente limpiado 
con “coste 0” según el consistorio local, por 
la empresa de limpieza Urbaser s.l. (empre-
sa de limpieza publica en Móstoles)

A nosotrxs lo que nos da que pensar, dado 
que se sigue riendo, esta señora y en nues-
tra cara, de todos nuestros muertos, es o 
bien, que a la empresa le gusta limpiar 
monumentos de carácter franquista de ma-
nera altruista (acto que daría a la empresa 
una imagen, de lo mas intolerante) o bien, 
la cosa mas probable, y es que al gobierno 
local, del partido popular, el cual gobierna 
sin mayoría absoluta (fue votado por apro-
ximadamente el 35% de la gente) le guste 
defender estos símbolos, y paga en b a esta 
empresa.
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Por su parte el equipo de gobierno se defien-
de diciendo que el terreno y el monumento 
son de la iglesia (están ubicados en la pa-
rroquia) pero es su deber de hacer cumplir 
las leyes para todxs, incluyendo la iglesia. 
Pero esta visto que la vara de medir es dis-
tinta según quien se juzgue.

Exigimos, tanto a la parroquia, como al 
Ayuntamiento que ya que se llenan la 
boca hablando de democracia y toleran-
cia, cumplan sus leyes “democráticas” y 
retiren el monumento y todos los vesti-
gios del franquismo allí donde estén, que 
decimos, es necesario recordarlo, pero 
no ensalzarlo, como ellxs hacen con esta 

clase de monumentos, pues no podemos 
ensalzar a los dictadores que se alzaron, 
al gobierno republicano de la época que, 
pese a sus mas y sus menos, fue elegido 
de manera democrática por los ciudadanos. 
Exigimos verdad, justicia y reparación para 
los represaliados antifranquistas y antifas-
cistas.

En Ciempozuelos como en Madrid,          
¡No pasarán!

Ciempozuelos Antifascista Abril de 2013
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Texto elaborado por un compañero antifascista de Ciempozuelos, y 

vinculado a los movimientos sociales de Madrid.En el se trata juventud desde una perspectiva unitaria y además sirve como 

llamamiento a la acción.

Juventud y lucha

Nosotr@s, los jóvenes, estamos sufriendo 
ataques del capitalismo constantemente.  
Reabriendo  una herida, provocando que 
estalle la guerra; en la que de una manera 
impuesta, queriendo o sin querer nos hacen 
tomar parte; y como juventud antifascista, 
tenemos claros quienes son los enemigos y 
por consiguiente cuales son los objetivos.

El malestar generado por la crisis  ha servido 
para que muchos de nosotros nos implique-
mos en luchar, pero no debemos olvidar que 
este problema y muchos otros que tenemos 
actualmente, antes de la crisis ya  estaban. 

Por esto tenemos que trabajar por la 
construcción de una sociedad que esté 
fuera de las garras del sistema capitalis-
ta. Una sociedad donde la igualdad y el 
reparto justo de la riqueza, entre otras, 
sean premisas para que se solucione este 
conflicto. Queremos un cambio, queremos 
ser dueños de nuestros derechos, quere-
mos construir otra manera de sociedad, 
y trabajamos con este objetivo. Muestra 
de ello son las iniciativas llevadas a cavo 
por los jóvenes en pueblos y barrios para 
denunciar la situación social precaria que 
vivimos. Queremos romper con este sis-
tema que nos han impuesto, no vemos 
futuro con los que aumentan su bolsillo 
gracias a nuestros derechos, como son 
algunos partidos políticos, grandes em-
presarios etc.. generando esto una con-
frontación directa en la que no cesa la 
violencia institucional y económica  a la 
clase obrera, y en particular a nosotros, 
que nos enfrentamos de manera directa 
a esto. Nos reprimen  física, psicológica y 
económicamente, y no solo con sanciones 
administrativas, torturas y detenciones, 
si no en muchas ocasiones con la prisión, 
como ocurre con jóvenes de diversas or-
ganizaciones juveniles, siendo un claro 
ejemplo la detención y petición de con-
dena de 8 jóvenes vascos, militantes de 
Segi, en las últimas semanas.
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Dado que esto sigue ocurriendo y no dan su 
brazo a torcer, hay que hacer un llamamien-
to a que todos los jóvenes luchen desde su 
ámbito y sus posibilidades. No vamos a caer 
en el error de enfrentarnos entre nosotros, 
señalando o haciendo diferenciación en la 
lucha, de lo que es violento y lo que no, ya 
que consideramos que nuestra respuesta, la 
legitiman, por un lado, los ataques de nues-
tros enemigos y por otro las necesidades 
del pueblo; y respetamos a cualquier per-
sona u organización  que utilice los medios 
que crea oportunos para combatir; porque 
siendo atacados los enemigos marcados, 
siempre será considerado una victoria.

En definitiva, nuestra lucha no se limita a 
los jóvenes que coinciden con nuestro pro-
yecto político sino que está dirigida a toda 
la juventud. Nuestra acción es mucho más 
amplia que los militantes que trabajan 
en sus organizaciones. Tod@ joven que se 
anime a luchar, con diferentes niveles de 
compromiso, tiene espacio en esta nuestra 
batalla, tu batalla.

¡LA LUCHA ES EL UNICO CAMINO!
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El Bloque Unitario Comarcal Sur, es una 
agrupación de colectivos e individualidades, 
que surge en la zona sur de Madrid, como 
respuesta a una falta de organización que se 
viene dando en dicha zona, es decir, es una 
respuesta que se presenta a la falta de organi-
zación que tienen los colectivos existentes en 
los pueblos, el bloque comarcal, nace además 
como un frente anticapitalista, obrero, antipa-
triarcal, cultural y antifascista en los pueblos 
del sur de la capital.

El funcionamiento del Bloque Comarcal Sur, 
es un funcionamiento basado en asambleas 
horizontales y periódicas y el método de ges-
tión es el de la autogestión, que, para todo 

aquel que no sepa lo que es, se trata de auto-
financiarnos con el dinero que ponemos entre 
todos y todas, y con las actividades que veni-
mos realizando, como pueden ser conciertos, 
rifas, fiestas... y un largo etcétera.

El principio que mantenemos como movi-
miento social autogestionado, es la inde-
pendencia  económica  del estado, para no 
depender de este absolutamente para nada 
de ellos, independencia  económica  es inde-
pendencia política.

El papel del bloque comarcal sur es, en resu-
midas cuentas, crear, o por lo menos  intentar 
crear, un frente, contra todos los pisoteos de 
la clase política, económica  y en resumidas 
cuentas; el capital, que nos sangra y reprime. 
Consideramos que debemos estar combatien-
do la barbarie que ellos llaman crisis, en las 
calles, junto a lxs explotadxs, lxs oprimidxs, 
lxs precarixs... etcétera,  en definitiva del lado 
de los que no tienen voz.

Actualmente el Bloque Unitario Comarcal Sur, 
esta compuesto, por CJC Valdemoro, Ciem-
pozuelos Antifascista, Pinto Crew (Colectivo 
Antifascista), la Asociación Cultural El Pelele, 
así como un trabajo estrecho con los Compa-
ñeros de CNT Aranjuez.

De manera individual, militan diversas per-
sonas más, de todo el espectro político, obre-
ro y social anticapitalista.

Texto redactado para la Decimoquinta sobre el Bloque Unitario Comarcal 

Sur, en el que ciempozuelos Antifascista aporta su granito de arena contra 

el racismo y el capital.

Bloque unitario Comarcal 
Sur
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Texto extraído de los compañerxs del antiguo blog de contraínformación de 

Alerta Roja, sobre el peligro de las redes sociales.

El peligro de las R
edes 

Sociales 

Tras largas campañas de publicidad y anun-
cios masivos por parte de las multinacio-
nales, han logrado que desde hace un par 
de años, si no eres miembro de una de las 
llamadas redes sociales no eres nadie, pero 
Lo que se ofrece como redes sociales no son 
más que empresas que como todas, su único 
objetivo es obtener más y más beneficios, 
pero lo que diferencia a estos negocios de la 
gran mayoría es que se enriquecen gracias a 
tu vida privada, cuantos más amigos tengas 
y más gente visite tu perfil más se llenan los 
bolsillos los dueños del sitio web.

El hecho de que se estén beneficiando a cos-
ta de los usuarios a pocos importa porque 
estos no han de pagar nada por el uso de 
estos servicios, pero ¿en realidad es gra-
tuito el uso? No, económicamente no se 
paga nada, pero ¿qué precio tiene nuestra 
privacidad? porque aunque creas que solo 
tus contactos pueden ver tu información, la 
policía, los dueños y todo el que sepa algo 
de programación puede obtener hasta el úl-
timo dato personal del que se lo proponga.

En los últimos meses se han dado varios ca-
sos de denuncias con pruebas conseguidas 
gracias a fotos o comentarios en distintas 
redes sociales, por eso es muy importante 
saber que internet no es seguro, en cual-
quier momento pueden estar vigilándote y 
leyendo lo que escribes para utilizarlo en tu 
contra.

NO PERMITAS QUE SIGAN 
ENRIQUECIENDOSE A TU COSTA

NO FACILITES EL TRABAJO A LA POLICIA

Alerta Roja



La Decimoquinta

12

Primero de mayo 
AntifascistaCrónica y análisis realizado sobre la alerta antifascista en Madrid el primero 

de Mayo de 2013

Primero de Mayo Antifascista en Madrid

Como por desgracia en muchas partes de 
Europa, los neonazis cogen por costumbre 
salir a las calles a soltar su propaganda 
como si el primero de Mayo se reivindicara 
la muerte de algún dictador fascista. 

Expondremos los hechos: El movimiento 
nazi-fascista decide organizarse para este 
primero de Mayo, y para ello no dudan en 
unirse por lo que ellxs denominan; la Espa-
ña social en marcha. (1) Que será el día del 
trabajador a las 18:00 horas en tribunal, po-
pular barrio conocido por su multiculturali-
dad y muy cercano a chueca, barrio insignia 
del movimiento homosexual.

Prácticamente la totalidad del movimiento 
fascista, se organiza conjuntamente (excep-
tuando al movimiento nacionalista autóno-
mo, ajeno a partidos, pero que sí comparte 
la totalidad del ideario) cosa alarmante y 
peligrosa. Por el otro lado, el contratiempo 
de generar una rápida respuesta antifascis-
ta, que fuese visible, y que además evitase 
la marcha, y que a todo esto hay que sumar 
la gran represión que en estos momentos 
sufre, el antifascismo madrileño.

Llega el sábado primero de Mayo y con él, 
las primeras manifestaciones. Las organiza-
ciones sociales sindicales y políticas, salen 
en distintas convocatorias, por la mañana, 

por un lado CCOO y UGT, saliendo un rato a 
hacer su papel de la obra de teatro. Por otro 
lado las organizaciones combativas, unidas 
en el bloque Unitario y la plataforma HQ-
PLP (Hay que Pararles los Pies) y de manera 
independiente, con su habitual recorrido la 
organización anarcosindical CNT. La maña-
na transcurre con naturalidad y combativa.

Finalizada la mañana y entrando la tarde, 
a eso de las 5:30 ya se empezaban a ver los 
grupos fascistas, organizados y con toda su 
parafernalia. Los militantes antifascistas se 
están concentrando ya en Chueca (2), Los 
antifascistas han desplegado una pancarta 
con el lema “Alerta Antifascista” y otra de 
“fuera nazis”. Se corean cánticos de “Ma-
drid será la tumba del fascismo”. Un veci-
no “canta el agua”, grita los movimientos 
policiales desde el balcón de su casa, para 
ayudar a lxs antifascistas. Hay en torno a 
unas 200 personas concentradas. Desde el 
principio, la policía tenía tomada la plaza 
para evitar que el núcleo antifascista pudie-
ra desplazarse y acabar arruinando la mani-
festación fascista.

18:00 La manifestación fascista sale de tri-
bunal con una presencia policial bastante 
importante, que se encarga de proteger a 
los militantes fascistas, mientras avanzan 
por el barrio. El núcleo antifascista sigue 
presente en una concentración, totalmente 
controlada por la policía nacional, Al poco 
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tiempo hacen salir a los antifascistas uno a 
uno, identificándoles, para posteriormente 
ponerles sanciones administrativas (unos 
400 euros)

19.25: Los manifestación fascista, bastante 
numerosa, llegan a su final, después de un 
discurso xenófobo, racista y violento.  En 

torno a la media hora siguiente se siguen 
viendo grupos de cabezas rapadas fascistas, 
por los alrededores, con banderas de falan-
ge, la española preconstitucional o la de de-
mocracia nacional.

Durante un par de horas después, van apa-
reciendo grupos fascistas por las calles, que 
son buscados por los jóvenes antifascistas, 
y a su encuentro en la calle Fuencarral acu-
de la policía para defender a  los nazis, y 
procede a detener y agredir a varixs anti-
fascistas. Naturalmente la respuesta es de 
autodefensa, frente a la policía que ampara 
a los herederos de la ideología que durante 
más de treinta años gobernó España. 

En resumen y  a modo de extraer una en-
señanza de todo esto; por un lado delega-
ción de gobierno de Madrid, que como viene 
actuando de siempre, legaliza a la derecha  

nazi-fascista e ilegaliza al antifascismo, 
para así legitimar la actuación policial (es-
tos si estaban autorizados, estos no) y que 
ahí entre en juego la prensa para igualar a 
grupos como extremistas y crear una mala 
opinión pública sobre el movimiento anti-
fascista, que a su vez refuerza la imagen de 
necesidad de  cuerpos de ¨seguridad¨, (¨es 
que si no estuviese la policía, la que se ha-
bría armao¨ o ¨míralos, son todos iguales¨) 
Simplificando: la extrema derecha, aprove-
cha la situación de crisis, para intentar calar 
su discurso xenófobo y racista, por supuesto, 
totalmente amparado por el estado, estado 
que, se aprovecha de ellos de tal forma, que 
cuando necesitan un enfrentamiento, algo 
que llame la atención y elimine de la cabe-
za los problemas reales permite salir a los 
grupos de extrema derecha en barrios con 
alta población inmigrante y multiculturales, 
para ¨que se arme¨, y el movimiento anti-
fascista, busca precisamente lo contrario, 
eliminar el racismo y el fascismo de nues-
tros barrios y pueblos, pues es una ideolo-
gía que fomenta el odio entre iguales.

¿Pero, entonces porque buscan dar mala 
prensa, y sólo se da a conocer el lado malo 
de los ¨violentos antifascistas¨? 

Muy sencillo, el antifascismo es un movi-
miento que surge frente a la organización 
de los grupos neonazis y parapoliciales vin-
culados al fascismo. El antifascismo, por su-
puesto, critica el sistema imperante, pues lo 
único que hace este capitalismo salvaje es 
fomentar el odio al diferente, aprovechando  
la mala situación económica. Y la autode-
fensa es una herramienta necesaria, si no 
queremos ser agredido por un nazi, o (como 
habéis visto en multitud de videos) de agre-
siones de grupos de antidisturbios. Por todo 
ello es necesario amparar a los luchadores 
que los gobernantes denominan ¨violen-
tos¨, porque no es violencia defendernos, 
violencia no es tirar una piedra a un policía, 
como defensa, sino que muera gente por no 
tener trabajo para pagar su casa, y que ade-
más, salgan defendiendo el sistema impe-
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rante y asesino, por sus propios beneficios 
(que ellxs mismos los consiguen robando)

Otro punto que debemos llamar la atención 
es el hecho de que el antifascismo, debe 
ser una idea que este en la cabeza de cual-
quiera que se llame democrático, y eliminar 
el racismo y el fascismo, es cosa de todos 
y todas, no solo de lxs ¨violentxs¨ antifas-
cistas, por todo ello; llamamos a todas las 
asambleas y colectivos así, como a la gente 
luchadora a convertir el racismo como uno 

de sus objetivos prioritarios entre sus lu-
chas, y convertir el primero de Mayo en una 
fecha, en la que las mismas organizaciones 
que asistimos por la mañana, demostremos 
también la dignidad obrera contra los opre-
sores fascistas.

¡SER ANTIFASCISTA NO ES UN DELITO!

¡MADRID SERÁ LA TUMBA DEL FASCISMO!
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-Saludos, antes de nada, daros las gracias 
por colaborar en la entrevista.

C.A.-En primer lugar; ¿cómo surge el grupo?

-El grupo surge en el año 2006.Nos cono-
cimos en un concierto de los Obrint Pas en 
Leganés, y mucho antes a través de un foro 
castellanista de internet. Podemos decir 
que nos juntamos todos un poco por casua-
lidad, pero con la idea principal de impulsar 
la identidad castellana aquí en Madrid, que 
algunos grupos de folk ya habían reivindica-
do en los años 70, pero que prácticamente 
ningún grupo de rock es algo que hubiera 
hecho nunca hasta ese momento.

C.A.-¿Como definís vuestro estilo?

-El estilo es una mezcla de rock, ska, reg-
gae, punk, pero con la peculiaridad de meter 
instrumentos tradicionales del folclore cas-
tellano, como por ejemplo la dulzaina cas-
tellana, la dulzaina manchega, el acordeón 
diatónico y la gaita de bota, ya que para 
nosotros es importante dar un impulso a lo 
nuestro, a lo de aquí, al igual que los galle-
gos o los catalanes dan mucha importancia 
a potenciar sus cosas a nivel musical.

C.A.-Queremos repasar vuestro traba-
jo, y pensamos que la mejor manera   de               

conocerlo es que  seáis  vosotros mismos 
quienes nos contéis.

-Pues en siete años de andadura la verdad 
que no hemos grabado demasiadas cosas, 
pero tenemos dos maquetas, la primera con 
unos 6 o 7 temas que lleva el nombre del 
grupo, y la segunda llamada ‘Continuar’, 
con 4 canciones y un videoclip, todo ello 
en torno a la idea de hacer un homenaje a 
Carlos Palomino, sobre todo con el tema del 
videoclip.

C.A.-La salida del nuevo disco es inminen-
te, y se llama ‘Surcos’, ¿qué influencias ha-
béis tenido para realizar este disco?

-Las influencias han variado poco desde que 
empezamos, pues el estilo se sigue man-
teniendo, pero sí que es verdad que ritmos 
como la cumbia se han ido metiendo poco a 
poco. En cuanto al contenido de las letras, 
temas como el de la minería, muy importan-
te también en Castilla y no solo en Asturias, 
fue decisivo a la hora de hacer la canción 
del disco “En el pozo”, sobre todo cuando 
llegó a Madrid la marcha de los mineros el 
año pasado. El resto de temas tienen letras 
que queríamos transmitir desde hace años 
con una buena calidad de sonido, y que 
por fin hemos conseguido hacer posible en 
“Surcos”.

Entrevista realizada a Diablo Cojuelo, grupo de ska, folk, de Madrid.

Entrevista Diablo Co
juelo
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C.A.-¿Que podéis contar sobre este último 
trabajo?

-Surcos es el resultado tras años sin grabar 
algo que sonara en condiciones, con música 
y letras que llegaran a la gente, y que por 
Madrid ya sea por temática o por tipo de 
música, la gente no está muy acostumbrada 
a escuchar, aunque pensamos que no que-
remos que esto se quede solo en Madrid si 
no también al resto de Castilla dentro de lo 
que se pueda. 

C.A.-Se os conoce por estar vinculados a 
los movimientos Castellanistas de izquier-
da, ¿Que nos  podéis  contar sobre estos, y 
que opináis que ofrece el movimiento cas-
tellano a la lucha antifascista?

-Bueno la verdad que a veces la gente no 
conoce ni el movimiento popular castellano 
de izquierdas, e intentar cambiar esto a tra-
vés de la música, siempre fue una de nues-
tras principales motivaciones, y la verdad 
que hemos podido comprobar que funcio-
na muy bien como vehículo de propaganda. 
El castellanismo de izquierdas en los últimos 
7 años, pues ha madurado, como lo ha hecho 
también Diablo Cojuelo en varios sentidos. 
Yo creo que es un movimiento modesto y pe-
queño pero que en los últimos años ha visto 
incrementado el número de sus asambleas en 
Ciudad Real, Soria, Salamanca y en varios ba-
rrios de Madrid. 

Es un movimiento muy participativo en 
muchas asambleas de Madrid, y que por 
supuesto está al pie del cañón, pues solo 
hay que poner las noticias en televisión y 
su presencia en muchas manifestaciones es 
notable, así como el señalamiento con nom-
bre y apellidos, por parte de los medios de 
masas de algunos de sus militantes. A este 
movimiento el queda mucho por hacer, pero 
desde luego no va en la mala dirección.

C.A.-Como militantes castellanos, ¿qué 
nos contáis sobre los grupúsculos neonazis 
y fascistas, que se reclaman castellanos, y 
que introducen su  ideología  en un movi-
miento tan popular como este?

-Bueno, pues simplemente cutre y sin fun-
damento, y mucho menos realista. A na-
die se le ocurriría un territorio tan extenso 
como es Castilla sin inmigración, y menos 
después de toda esta época del ladrillo y 
demás. Suelen ser gente que viene de la 
extrema derecha españolista como DN, Ul-
tra sur, y que tras ser expulsados de estos 
grupos, les da de cambiar “España por Cas-
tilla”, y lo mezclan con un buen batiburrillo 
de xenofobia, racismo, europeísmo, nazis-
mo, etcétera, es decir, nada que ver con la 
izquierda soberanista de Castilla, que de-
fiende a la clase trabajadora que pueda ha-
ber en Castilla, ya sea procedente de Nepal 
o de Argentina. Sin dar más detalles nuestro 
bajista actual es latinoamericano.

C.A.-Volviendo a la música, ¿en qué próxi-
mas  fechas os podremos ver sobre los es-
cenarios?

-Ahora estamos muy centrados con un vi-
deoclip, algunas entrevistas en la radio, 
pero en cuanto pase todo esto, eso pre-
tendemos, porque la verdad que tenemos 
mucho que decir, no solo en el disco, sino 
también sobre los escenarios.

C.A.-Bueno muchas gracias por todo, que os 
deseamos lo mejor, en os escenarios y en la 
calle.
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Crónica de la manifestación de la tarde en la huelga del 9 de Mayo en 

Madrid.

Bloque Antifascista e
n la 

huelga de ensenanza 
Madrid

En la manifestación por la enseñanza publica y contra la LOMCE, se organizó un gran bloque 
antifascista, que hechó al grupo fascista Respuesta Estudiantil, de la manifestación, durante 
toda la jornada de lucha se escucharon canticos como ¨Un misil a respuesta estudiantil¨ o el 
mitico no pasarán o madrid será la tumba del fascismo.

Este grupo se aprovecha de las movilizaciones por la enseñanza, para captar gente, y trans-
mitir su mensaje de odio al diferente. En la manifestación del mismo dia en Sevilla, este 
grupúsculo fascista se dedico a agredir a lxs estudiantes de la marea verde1.

1 http://www.lahaine.org/index.php?p=69183

http://www.lahaine.org/index.php%3Fp%3D69183
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Segundo volúmen de Graffiti Antifascista, sacando a la luz, lo que no nos dejan gritar.
QUE LAS PAREDES GRITEN. 

Graffiti Antifascista vol.2

Mural antifascista realizado por antihéroes crew, en la vecina localidad de Valdemoro.

En el pub  The Cobblestone (Dublín) se encuentra el mural en honor a Bob Doyle, el último 
superviviente irlandés de las Brigadas Internacionales, fallecido en 2009. El mural y el acto 
conmemorativo al brigadista , fueron  parte de las actividades realizadas para conmemorar 
el 21º  aniversario de la fundación de Acción Antifascista Irlanda (AFA).
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Graffiti en memoria de Iván Khutorskoy, antifascista asesinado de varios disparos en la 
cabeza en la puerta de su casa en Moscú. Es bastante común los asesinatos en Rusia por 
parte de la extrema derecha del país.

Bob Doyle nació en la zona de Smithfield y fue miembro activo del IRA en su adolescencia. 
Después de la Guerra Civil española continuó siendo un activo antifascista activista y 
sindicalista.
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