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Este número que tienes entre manos, no es un número más de La Decimo-
quinta, se trata de la edición especial por el 5º aniversario de Ciempozuelos.
Ciempozuelos Antifascista es una organización horizontal y asamblearia, que 
surge al calor de el movimiento de okupación que desde el 2007 se fraguaba 
en nuestro pueblo.

Tras la separación de V.C.A. en 2010 (Valdemoro y Ciempozuelos Antifascista) 
surge un nuevo grupo de gente que entiende que no hay que dar ningún 
espacio a la actividad fascista, y concretamente en Ciempozuelos, es donde 
tomamos nuestra posición como una organización más de Madrid.

Ciempozuelos Antifascista toma partido en todo movimiento popular y re-
volucionario de la zona sur de Madrid e intenta modestamente ayudar a for-
talecer la resistencia popular y por otro lado a crear un fuerte tejido social 
en la localidad. Como organización hemos ayudado a construir junto a otr-
xs vecinxs y compañerxs, los distintos espacios sociales, que se han okupado 
en Ciempozuelos para construir pueblo y combatir la especulación. En estos 
cinco años hemos participado y ayudado a construir y consolidar las fiestas 
populares, hemos participado activamente en la lucha contra la represión del 
estado fascista, hemos hecho multitud de talleres, charlas, debates, proyec-
ciones, ac ciones, fiestas, conciertos... directa o indirectamente por nuestrxs 
miembros, así como a las organizaciones cercanas con la cual hemos hecho 
un buen trato y con las cuales nos sentimos orgullosos de trabajar y seguir 
trabajando, como la CNT de Aranjuez, a Resistencia 16 (Pinto) a Juventud Re-
volucionaria de Valdemoro, y a todas las individualidades que tanto de Ciem-
pozuelos, como de los pueblos vecinxs, se han organizado en algún momento 
contra el fascismo.

En el año 2012, varixs compañerxs nuestrxs, junto con varixs militantes de 
diversas organizaciones anticapitalistas de Ciempozuelos, decidimos ante la 
falta de referente en la lucha obrera contra el capital, fundar el Bloque Unita-
rio Comarcal Sur, organización que pretende ser referente en la lucha obrera, 
y que pretende de manera horizontal y autogestionadas coordinar la lucha 
en la comarca de Las Vegas (sur madrileño) A mediados de 2012 la asamblea 
de Ciempozuelos Antifascista decide dar un paso más grande, y se integra en 
la Coordinadora Antifascista de Madrid, organización de la cual formamos 
parte y creemos como referente a nivel antifascista madrileño. 

Así llegamos a 2015, cinco años en los que hemos crecido, hemos aprendido, 
luchado, nos hemos consolidado de manera interna como organización y de 
manera externa como un núcleo de la lucha antifascista, con nuestros errores 
y aciertos, y es que solo caminando se avanza.

Este número van para todxs aquellxs que en algún momento han compartido 
trinchera con nosotrxs. Va por vosotrxs, ¡No pasarán!
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5. Régimen FIES

Actualmente el régimen FIES no es 
más que una serie de protocolos de 
observación y control que se aplican 
a una serie de presos potencialmen-
te desestabilizadores para el régi-
men penitenciario. En sus inicios 
fue otra cosa, pero debido a la lucha 
que se ejerció contra el mismo, no 
tuvieron más remedio que recular 
hasta dejarlo en lo que ha quedado 
hoy en día. 

Hay cinco clasificaciones dentro del 
régimen FIES:

-FIES 1 (Control Directo): se aplica a 
aquellos presos que se han destaca-
do en la participación de motines o 
han realizado o llevado a cabo algún 
intento de fuga.

-FIES 2 : dentro de esta categoría se 
incluyen aquellos condenados por 
delincuencia organizada, funda-
mentalmente narcotraficantes de 
cierta entidad.

-FIES 3 : para los presos políticos con-
denados por “terrorismo”

-FIES 4: categoría reservada para 
funcionarios y otros servidores del 
Estado

-FIES 5 (Características Especiales): 
para todos aquellos no incluidos en 
las anteriores categorías.

En función de cada categoría FIES, 
cada cierto tiempo se mandan in-
formes de cada preso a la Secretaría 
General con una información es-
pecífica en función de la categoría; 
además, tienen protocolos de actua-
ción diferentes según el grado de 
clasificación del preso en cuestión. 
Pero, sobre todo, hay una cosa que 
se puede determinar como el ele-
mento central del régimen FIES: les 
interesa, más que nada, detectar la 
capacidad de liderazgo que pueda 
tener alguien para evitar problemas 
y desestabilizaciones para la institu-
ción. Volveré a insistir una vez más: 
aprendieron mucho de la gran can-

Análisis personal y político de un antiguo preso político, el texto se divide 
en dos partes, la primera incluída en el número anterior.

las Cárceles (Segunda parte)
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tidad de motines de décadas ante-
riores y no quieren repetir experien-
cias pasadas.

6. Salida y desarraigo

 la salida de prisión, al menos vis-
to desde el prisma de alguien que 
no ha pasado por este tipo de si-
tios, debería ser algo maravilloso; 
sí, algo maravilloso en los primeros 
momentos, pero luego llegan las se-
cuelas postraumaticas :el desarrai-
go. La entrada en prisión, y más si 
es por una larga temporada supone 
un alejamiento del entorno, un en-
torno que te encuentras cambiado 
y evolucionado cuando sales, y eso 
en el mejor de los casos, porque en 
buen número de casos el entorno se 
desentiende con el tiempo y desapa-
rece, -las cosas ya no son como eran 
antes, te llegas a decir-; hay que te-
ner en cuenta que el tiempo en pri-
sión pasa, pero discurre de una for-
ma muy diferente, a otra velocidad, 
allí se vive o mejor dicho se malvive 
pero de una forma diferente e in-
cluso paralela, podríamos decir que 
para nuestra mente la cárcel es una 
máquina de parar el tiempo; para 
mí personalmente fue fortísimo y, 
de hecho es que no puedo explicarlo 
con palabras, pero cuando salí me 
dio la impresión de vivir en varios 
universos temporales paralelos,, allá 
por donde pasaba me asaltaban re-
cuerdos de diferentes épocas y ya no 
sabía si tenía 20, los 25 con los que 
me llevaron a prisión o los 32 con los 
que he salido, era, preguntarse, en 
definitiva, ¿dónde estoy y quién soy?   

Claro, ¿y con quién te puedes sen-
tir identificado con todo eso? Ob-
viamente, con aquellos/as que han 
pasado por lo mismo. La primera 
impresión es que todo lo que rodea 
es algo ajeno, algo que no va conti-
go, como si no tuvieras nada que ver 
en esta “película”, aunque nada más 
alejado de la realidad, porque sí que 
tenemos que ver y mucho que decir. 

7. La cárcel desde el punto de vista de 
los presos políticos

El tratamiento penitenciario  no es 
el mismo para los presos políticos, 
aunque desde las instancias oficia-
les esto se venga negando sistemá-
ticamente. En primer lugar, el Estado 
desde su discurso oficial argumenta 
que todos los presos son iguales 
porque aquí no hay conflicto políti-
co de ningún tipo, sino demócratas 
por un lado y asesinos por otro. Pero 
esto, claro, es el discurso oficial, en la 
práctica las cosas discurren de una 
forma muy diferente.

Cuando un militante de una orga-
nización armada o política revolu-
cionaria cae preso/a  en la cárcel se 
organiza dentro del colectivo de su 
organización, en este sentido, la si-
tuación o solución a la privación de 
libertad de un preso político está 
ligada al conflicto que mantiene su 
organización con el Estado, y éste 
mantiene una represión contra la 
organización tanto dentro como 
fuera de la cárcel. Por lo tanto, la so-
lución a la salida de los presos políti-
cos es colectiva.
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El Estado dirige sus fuerzas a de-
rrotar a la organización con la que 
está en conflicto, fuera  detenien-
do comandos, dentro rompiendo al 
colectivo. Para romper al colectivo, 
necesita romper a las personas que 
lo integran y para esto ha empleado 
varias estrategias: 

-Alejamiento: con esto pretenden 
dificultar al entorno las visitas con 
la finalidad de debilitar a la persona 
y que se sienta apartada de la gente 
que le quiere.

-Dispersión: separando en diferen-
tes módulos y cárceles a los com-
pañeros de la misma organización 
para que no puedan coincidir más 
que en un reducido número.

Todo esto va dirigido para provocar 
la debilitación de la persona y para 
que acabe apartándose del colectivo 
y acogiéndose a los planes de rein-
serción del Gobierno.

En este sentido, tienen la experien-
cia de ETA P-M, TERRA LLIURE y la 
más reciente que ha sido bautizada 
de forma genérica como “vía Nan-
clares”.

Aunque los casos anteriormente 
mencionados no son comparables 
entre sí, tanto por las circunstancias 
políticas del momento como por-
que tanto en el caso de los polimilis 
como de los catalanes fueron nego-
ciaciones colectivas encauzadas a 
través de organizaciones políticas 
(EE y ERC respectivamente), todas se 

encuadran dentro de la estrategia 
de derrota de organizaciones revo-
lucionarias por parte del Estado. Pa-
saremos a analizar con más detalle 
en qué consiste la llamada “vía Nan-
clares”.

  7.1. La “vía Nanclares”

A raíz del fracaso de las negocia-
ciones de Loiola hubo una serie de 
presos de ETA que mostraron su dis-
conformidad con la ruptura de las 
negociaciones y la vuelta a la lucha 
armada, eso, sumado a otros presos 
que venían reclamando desde ha-
cía tiempo que la lucha armada ya 
no era la herramienta adecuada y 
añadido al cansancio que acusaba 
en líneas generales el EPPK dio pie 
al entonces Ministro de Interior, Sr. 
Rubalcaba y su gabinete de asesores 
a poner en marcha con la legislación 
vigente la famosa “vía “ que ya he-
mos mentado. ¿En qué consistía? En 
una primera fase fue acercar y agru-
par a los “disidentes” en dos cárceles 
que bautizaron como los “laborato-
rios” que, en concreto, fueron las 
cárceles de Zuera (Zaragoza) y Villa-
bona (Asturias). En esta primera fase 
el objetivo era abrir el debate inter-
no y tomar la temperatura para ver 
quienes iban a estar dispuestos a 
romper con el colectivo y quienes no. 
La segunda fase era romper con el 
colectivo, firmar la renuncia a la vio-
lencia, pedir perdón a las víctimas y 
comprometerse a pagar la respon-
sabilidad civil (en caso de tenerla), 
tras lo cual llegaba el acercamiento 
a una cárcel del País Vasco (Nancla-
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res de Oca, de ahí el nombre), y se 
aplicarían los beneficios penitencia-
rios correspondientes.

Aunque en un principio esta estra-
tegia iba dirigida contra el MLNV 
(movimiento de liberación nacional 
vasco) la hicieron extensiva al resto 
de organizaciones armadas revolu-
cionarias; diseñan sus estrategias 
pensando en el problema principal 
y luego esos patrones los aplican 
al resto de problemas menores del 
mismo tipo que tienen.

Hemos hablado de las Juntas de Tra-
tamiento y de los Jueces de Vigilan-
cia Penitenciaria. En el caso de los 

presos comunes es la Junta la que 
decide (en primera instancia) acerca 
de la concesión de permisos de sali-
da ordinarios y aunque es el Juez/a 
de Vigilancia quien tiene la última 
palabra suelen seguir las indicacio-
nes de la Junta; en el caso de un pre-
so político acogido a la “vía Nancla-
res” la Junta no es más que un mero 
gestor, ya que más allá de que au-
torice o deniegue el permiso el Juez 
Central de Vigilancia Penitenciaria 
tomará la decisión correspondiente 
en función de los parámetros que le 
dé el gobierno de turno. He hablado 
de Juez Central, y es que el juez de 
vigilancia de los presos políticos de-
pende de la Audiencia Nacional.

Campaña en Valdemoro por la libertad de lxs presxs (2008)
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La clasificación inicial, progresión o 
regresión de grado depende de la 
Secretaría General (para todos los 
presos), las Juntas hacen una pro-
puesta y “Madrid” resuelve. En el 
caso de los presos políticos hay un 
departamento especializado que se 
encarga de resolver estas cuestio-
nes: los Servicios Centrales.

La “vía Nanclares” ha pasado por 
varias fases: en un primer momen-
to fue la apuesta estrella de Rubal-
caba, pensando tal vez el estratega 
del PSOE que de esta forma podía 
dar el estoque definitivo a una ETA 
muy debilitada en el terreno militar. 
Finalmente el resultado fue que los 
que se decidieron a romper con el 
colectivo no fueron tantos como se 
esperaron en un principio, así que 

su vía se les quedó en un nuevo fra-
caso. La despedida de Rubalcaba fue 
la legalización de la IA, que, tras el 
tiempo y los resultados electorales 
que han ido obteniendo hemos vis-
to que en la lucha vasca una derrota 
militar se ha transformado en una 
victoria (o semivictoria) política.

El tiempo del PSOE pasó y llegó el PP 
al ejecutivo. Un partido plagado de 
momias y contradic ciones internas 
y con el problema de una crisis es-
tructural como prioridad que, ade-
más, no saben ni cómo gestionar. 
Para el caso que nos ocupa, esto se 
ha traducido en un absoluto inmo-
vilismo. Díez Fernández no ha movi-
do un solo dedo más allá de lo que 
dejo ya hecho Rubalcaba,; de hecho, 
tienen la “vía Nanclares” paralizada.

8. Conclusión.

Para finalizar, y resumiendo todo 
lo visto y explicado de la institu-
ción penitenciaria, ésta se basa en 
los siguientes pilares: impedir la 
comisión de “delitos” y ensañarse 
por activa y pasiva (la haces, pues la 
vas a pagar), generando actitudes 
de sumisión perdiendo la dignidad 
humana. Y Todo esto no hace más 
que acumular odio y rencor en la 
persona  frente a la institución y sus 
“trabajadores”, pero esto no sólo le 
ocurre al preso, hay muchos carcele-
ros que odian a los presos porque en 
el fondo odian el asqueroso trabajo 
que tienen, y es que ellos también 
se quedan “tocados” mentalmente. 
Siempre resistencia.
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feminismo 

Una visión feminista sobre las relaciones sentimentales en la actualidad.

Qué bonito es enamorarse ¿verdad? 
Cuán fuerte puede ser el amor... 

Recibir un mensaje de texto con 
un buenos días princesa; cómo nos 
gustan los finales felices y comer 
perdices; las bodas y las declaracio-
nes de amor.... Qué bonito es no po-
der sacar de tu cabeza a la persona 
que quieres recordándola en todo 
momento, confiar en tu pareja, po-
der llegar a casa y contarte el día a 
día, desahogarte, sentirte apoyada, 
protegida.

Por el amor somos capaces de CUAL-
QUIER COSA, nos volvemos locos por 
amor...¿O ya lo estamos?

El humano es un ser social y por ello 
siente la necesidad de relacionarse. 
Como cualquier otro animal tiene 
también una necesidad de encon-
trar una pareja, de mantener rela-
ciones sexuales... Y qué bonito es 
encontrar una persona con la que 

compartirlo todo. Todo es muy bo-
nito al principio, como un cuento de 
hadas. Tu propio cuento de hadas.  

Pero, ¿Qué es una relación?

Todos parecen tenerlo muy claro. 
Una pareja es el máximo apoyo en 
los buenos y en los malos momen-
tos. Cuando el amor es verdadero, 
porque existe una media-naranja, 
entonces el amor es el vínculo que 
permite mantener unida a la pareja 
hasta la muerte. Un amor real es in-
condicional, el amor real no necesita 
nada mas que a su pareja y es por 
ello que la infidelidad no es acep-
tada en el amor. En una relación se 
comparte TODO, tu vida pasa a ser 
compartida. JODER, llevamos el dis-
curso del cura metido en la cabeza.

Este es el formato de una relación 
estándar, la media naranja. Yo no he 
conocido otro tipo de amor. Desde 
pequeña me hicieron entender el 

y relaciones sentimentales
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modelo de familia y pareja “normal” 
de la sociedad. Me enseñaron a rela-
cionarme socialmente basándome 
en un modelo familiar monogámi-
co, hetero-normativo y machista: el 
amor romántico.

El amor romántico

Monogámico porque nos imponen 
que el amor solo puede estar repre-
sentado por una pareja, no puedes 
amar a más de una persona a la vez 
y todas aquellas personas que no 
compartan y no practiquen esta for-
ma de amor como poco serán seña-
lados por ser “diferentes” y además 
se verán discriminados socialmente.

Hetero-normativo porque esa pare-
ja que nos impone la sociedad está 
idealizada por un hombre y una 
mujer. De la misma forma que en 
el caso anterior, aquellas personas 
que no representen el ideal de pare-
ja establecido se verán señalados y 
repudiados.

Y machista, porque la mujer  se ve 
subordinada al papel de un hombre 
en todos los aspectos de la vida. Las 
mujeres seguimos siendo víctimas 
de violencia de género en nuestras 
relaciones, el hombre sigue reci-
biendo el papel de “cabeza de fami-
lia”, seguimos quedando encarga-
das y controlando el hogar aunque 
recibamos “ayudas” de la pareja, 
pero también es palpable la subor-
dinación que se produce mediante 
el acoso callejero, la desvalorización 
de la mujer en ámbito laboral y polí-

tico entre muchos otros.

Este amor romántico es promovido 
por el sistema a través de la cultura 
y la sociedad. En todas las novelas, 
la música, las películas, nuestro día 
a día…., vemos claramente como se 
reproduce esta idea de amor incon-
dicional que en la vida real nos lleva 
al sufrimiento (especialmente a las 
mujeres). Es por ello que no se ama 
del mismo modo en todas las épo-
cas y en todos los lugares del mun-
do, dependerá del tipo de sistema 
que esté presente, en la sociedad, su 
cultura, el momento histórico, la si-
tuación material… 

El hombre y su posición dominante 
sobre la mujer.

A muchos es posible que os extrañe 
que diga que la mujer se encuentra 
en un segundo plano en cuanto al 
hombre. Parece que últimamente 
nos “inculcan” la igualdad entre un 
sexo y otro pero sin embargo resulta 
que en el día a día de las mujeres no 
se ve de la misma forma. Esta proble-
mática no es algo que venga dado 
con el actual sistema capitalista, si 
no que es necesario echar una vista 
atrás e investigar sobre el origen de 
la familia. No me iré muy atrás, por 
ser breve diré que la monogamia no 
ha sido siempre la forma de mante-
ner una relación y que tampoco ha 
existido siempre el patriarcado. 

Un punto a señalar es cuando el 
trabajo que consistía en levantar la 
sociedad de forma visible y remu-
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nerada recayó en el hombre y en 
manos de la mujer el peso familiar 
y doméstico siendo expulsada del 
espacio público. Aunque la mujer 
obrera siempre ha estado trabajan-
do a lo largo de la historia su papel 
seguía posicionándose bajo el del 
hombre, pagada con menores sala-
rios y en muchos casos trabajando 
en peores condiciones. Cuando una 
mujer recibe el peso doméstico-fa-
miliar es un trabajo igual que el del 
hombre, pero con una gran diferen-
cia, que no está remunerado.

Esto conlleva a que la mujer depen-
da económicamente del hombre, su 
pareja, y el amor romántico incide  
aquí de manera punzante. La mujer 
debe entonces satisfacer las nece-
sidades del hombre, buscar la me-
jor forma de “venderse” y el amor 
incondicional, el amor romántico 
obliga a la mujer a aguantar y acep-
tar situaciones de opresión, abuso, 
maltrato, etc, y fortalece además la 
unión sentimental...quitando así la 
libertad de la mujer, su independen-
cia y rebajando sus derechos e inte-
reses a los del hombre.

Se defiende mucho la necesidad de 
la división sexual del trabajo y la su-
perioridad del hombre en muchos 
casos respecto a esto. Es cierto que 
la mujer y el hombre son biológica-
mente diferentes y existen ciertos 
factores que permiten con mayor 
facilidad realizar una tarea u otra 
como puede ser la fuerza física. Esto 
no quiere decir que uno sea mejor 
que otro, está claro. Pero este pen-

samiento y superioridad que siente 
el hombre es impulsado, como decía 
antes, por la educación patriarcal 
que recibimos. 

El sistema patriarcal es el que hace 
al hombre y a la mujer machistas.

Mientras el hombre es educado para 
anteponer sus intereses como tal, a 
la mujer se nos educa para que sea-
mos sumisas y antepongamos los 
privilegios del hombre a los nues-
tros. Se nos educa para gustarle al 
hombre, como símbolos de sexua-
lidad, reproduc ción o mejor dicho, 
objetos de utilidad. De ahí las gran-
des preocupaciones de las mujeres 
por entrar en unos u otros cánones 
de belleza, los terribles casos de ano-
rexias, operaciones, tratamientos 
que en muchas casos corren el ries-
go de acabar con la vida de las muje-
res. Esto no dejan de ser asesinatos 
machistas cuyo culpable es el siste-
ma… También que decidan sobre 

Es importante señalar que las real-
mente oprimidas por esta sociedad 
patriarcal somos las mujeres y no el 
hombre, pues somos aquellas a las 
que arrebataron los privilegios. A di-
ferencia del hombre, que el sistema 
patriarcal se encarga de fortalecer y 
le entrega un papel de dominación 
y superioridad frente al género fe-
menino.

El sistema capitalista en alianza con 
el patriarcado.

El patriarcado se ha amoldado al sis-
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tema capitalista para beneficio de 
este. La mujer quedando relegada a 
un segundo lugar es convertida en 
una mano de obra más barata que 
beneficiará a la clase dominante, a 
los empresarios, al sistema capita-
lista.  

Es aquí donde se manifiesta la doble 
opresión. La mujer obrera no solo es-
tará oprimida por su sexo, también 
lo estará por pertenecer a la clase 
trabajadora. 

Y es aquí también donde se sitúa la 
línea divisoria entre la lucha de la 
mujer por sus derechos de forma 
globalizada o también llamado fe-
minismo burgués, de la lucha de la 
mujer trabajadora también llamado 
feminismo de clase que podríamos 
denominar también feminismo radi-
cal no referente a la corriente femi-
nista con dicho nombre si no a lo que 
la palabra radical significa (llegar a la 
raíz del problema). Desde el momen-
to en el que los objetivos son diferen-
tes, la lucha lo será también. Puesto 
que el feminismo burgués atiende a 
los intereses de las mujeres de la bur-
guesía que sería la igualdad de dere-
chos ante el hombre de su clase en el 
sistema capitalista; mientras que el 
feminismo de clase promueve la lu-
cha contra esa doble opresión por la 
eliminación del patriarcado y el capi-
talismo que sería la única forma de 
su total liberación.

Esto no quiere decir que se deba an-
teponer una lucha a otra, pues son 
dos luchas que deben trabajarse de 

forma paralela de tal manera que 
no permitamos ningún tipo de agre-
sión a las mujeres por parte de la 
ideología dominante. Pero siempre 
teniendo en cuenta que solo con el 
fin del capitalismo y el patriarcado 
la mujer podrá ser liberada de sus 
opresiones.

¿Qué podemos y debemos hacer?

La propia mujer debe primero con-
cienciarse y reeducarse para identi-
ficar las agresiones y defenderse de 
estos ataques y combatirlos. Para la 
mujer, que se encuentra en una po-
sición de desventaja y sin ningún 
privilegio al estar oprimida, le re-
sulta más sencillo ser consciente del 
machismo y sus agresiones puesto 
que es algo que viven día a día. 

Somos las mujeres las que debemos 
alzar el puño contra el patriarcado y 
el capital liderando nuestra propia 
lucha pues no tenemos nada que 
perder.

Sin embargo para el hombre será 
diferente. Él sí tiene unos privilegios 
que perder y esa será pues su tarea 
principal en la lucha feminista. La 
reeducación y reconstruc ción como 
hombre es un paso muy complica-
do y no son pocos los deberes para 
nuestros compañeros. Su papel 
no puede sobrepasar del apoyo a 
las compañeras que luchan por su 
emancipación, dejando que sean 
ellas protagonistas de sus luchas sin 
intervenir en ellas más allá del apo-
yo que les sea solicitado.
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¿Por qué un hombre no puede diri-
gir una lucha feminista? 

Es lógico que de igual forma que el 
burgués no se quiere desprender de 
sus privilegios de clase, el hombre 
no quiere (aunque sea inconscien-
temente) deshacerse de los suyos.

Para un hombre es mucho más com-
plicado aceptar el machismo y más 
cuando ese hombre se encuentra en 
el movimiento feminista y se define 
así mismo como tal. No todo aquel 
que se hace llamar comunista o 
anarquista es feminista. El verdade-
ro revolucionario debe comprender 
que él es el opresor en esta situa-
ción, y que él siempre va a ser (aun-
que sea de forma inconsciente) un 
agresor machista en potencia. Debe 
dejar de lado en todo momento los 
privilegios que el sistema patriarcal 
le ha entregado como hombre. Si ni 
siquiera en las filas anticapitalistas 
donde existen unos claros intere-
ses de clase y un compañerismo 

no pudiera ser la mujer un igual, 
se debilitaría la lucha al continuar 
con la opresión, dejando a muchas 
mujeres fuera (y en especial la más 
concienciadas en cuestiones de gé-
nero). Y este es el único interés real 
material que tendrá el hombre para 
acabar con el patriarcado. Que sin 
mujeres, el 50% de la clase obrera, 
no será posible la revolución.

Debemos olvidar lo aprendido y el 
modelo de amor que conocemos. 
Muchas veces pierdo la esperan-
za en la reeducación. Claramente 
hemos nacido en este sistema y en 
esta sociedad, por lo que ya estamos 
todas y todos intoxicados con este 
tipo de valores. Solamente en un 
sistema donde todos seamos real-
mente iguales y humanamente di-
ferentes se dará la verdadera eman-
cipación de la mujer. Pero no por ello 
podemos quedarnos de brazos cru-
zados a esperar ese momento, yo no 
pienso hacerlo, ni pienso quedarme 
callada.
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C.A.- ¿Cuántos años llevas en el rap 
combativo?

Roycer.- Pues llevo toda la vida, 
quizás cuando era un enano no 
era tan combativo y tan guerrero 
como ahora, eso se va ganando con 
la edad y con los palos de la vida 
jaja pero si era igual de consciente 
en mis letras y siempre he escrito 
sobre cosas de mi día a día, acerca 
los problemas del barrio, de las si-
tuaciones que hemos vivido y con 
las que hemos crecido...En realidad 
como tod@s los que estamos en 
esto hacemos, pero a mí siempre 
me ha gustado transmitir un men-
saje en mi música, hacer que mi 
movida se transforme en algo para 
el cerebro del oyente

C.A.- Durante tu carrera profesional 
en el rap has demostrado no olvidar 
ni por un instante la lucha de clases. 
¿A cuál de los dos ámbitos das más 
importancia en tu vida: al rap o a la 
lucha en sí?

Roycer.- Me gusta esta pregunta por 
una razón... Porque para mí el rap y 
la lucha están equiparados, es decir, 
mi música es un desahogo personal, 
una vía de escape con la que soltar 
mi mierda de dentro pero para mí 
también el rap es lucha, lo veo como 
una herramienta para hacer llegar a 
los oídos de las personas lo que por 
otros medios no les llega, por eso 
hay que darle un buen uso y hacer 
de nuestra música un arma para el 
enemigo, ya que el rap lo escuchan 
muchísimas personas y muchísimo 
chavales, pues joder que sientan en 
su piel también el espíritu de la lu-
cha.

C.A.- En tu nuevo disco, titulado 
“Guillotina” y que fue presentado 
en la Sala Mayor 32 de Ciempozue-
los, has contado con las colaboracio-
nes de Viti y Pertxa Ashanti. ¿Cómo 
ha sido trabajar con estos artistas?

Roycer.- Bueno al final no pudo ser 
presentado como todxs sabemos, a 

Entrevistamos a Roycer, cantante de Hiphop combativo de Alcorcón.

entrevista a Roycer
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la policía no le gusta eso de que la 
verdad salga a la luz y se sepa las 
labores tan maravillosas y “legales” 
llevan a cabo, y censuraron con toda 
su cara dura la fiesta que organizas-
teis, donde se iba a proyectar “Ciu-
tat Morta”...Pero bueno como somos 
y sois así de cabezones, esta fiesta lo 
haremos otro día y tan ricamente 
que lo vamos a pasar. Por otro lado 
respondiendo a la pregunta, traba-
jar con El Viti y Pertxa Ashanti ha 
sido un gustazo porque primero son 
hermanos y amigos míos, y siempre 
que este es el caso ya el hecho de 
escribir y grabar juntos es un lujo y 
te lo pasas de puta madre, a parte 
que son unos profesionales ambos y 
mola verles como hacen su movida.

C.A.- Además de contar con las co-
laboraciones antes mencionadas, 
has trabajado con los productores 
Zuromita, Louis Bravo, Lunátiko, La 
Plataforma y DJ Owe Big, encargán-
dose este último del apartado turn-
tablism del disco. ¿Esto ha variado 
mucho tu forma de trabajar?

Roycer.- No, no ha variado mi forma 
de trabajar, yo sigo haciéndolo de 
la misma manera, todos estos pro-
ductores son amigos míos y cuando 
se curran una instrumental guapa 
guapa que la ven hecha a medida 
para mí me avisan, me la pasan y yo 
le doy color a esa instrumental tran-
quilamente, y musicalmente “Gui-
llotina” me encanta porque hay mu-
cha variedad en cada tema, y todo 
gracias a estos máquinas. Y con Dj 
Owe Big un placer trabajar, porque 

aparte de ser mi productor es mi dj 
y nos entendemos bien.

C.A.- Las letras de este último tra-
bajo vuelven a tratar casi todos los 
temas de actualidad: los cuerpos de 
represión, los centros penitenciarios, 
la corrupción, la monarquía,... ¿Cuál 
crees que es el camino a seguir para 
acabar con todas estas consecuen-
cias capitalistas?

Roycer.- ¡La guillotina! Jajaja... Pues 
la verdad que el único camino es la 
revolución, que la gente se concien-
cie, se de cuenta del daño que todo 
esto nos produce y salga a la calle a 
revindicar sus derechos, a hacerse 
notar y a buscar el cambio, porque 
el cambio no llega sentando en el 
sofá quejándote. El cambio empieza 
en tu propia mente y termina con 
una capucha a pie de calle frente a 
las fuerzas de represión.

C.A.- Muchas personas opinan que 
no merece la pena hacer un rap más 
combativo y consciente dado que en 
la gran mayoría de los casos al artis-
ta le supone pérdidas económicas. 
¿Qué opinas al respecto?

Roycer.- Pues que es una verdad 
como un templo, a día de hoy pue-
do decir que las perdidas superan 
con creces al dinero recuperado en 
toda mi carrera, pero oye! Si qui-
siera hacerme rico estaría afiliado 
al pp jajaja pero la verdad es que la 
gente que hacemos rap combativo 
siempre estamos apoyando la causa 
en conciertos en los que se recauda 
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dinero para gastos judiciales, para 
autogestión, etc y encantados, claro 
que sí!... Pero siempre se agradece 
que nos paguen algo, porque noso-
tros también tenemos que autoges-
tionarnos y ampliar nuestro equipo 
para poder crecer y mejorar.

C.A.- Podemos afirmar que Alcorcón 
ha sido y es uno de los municipios 
con más actividad combativa de la 
capital en referencia a okupación y 
antifascismo, entre otros aspectos. 
¿Cómo crees que te influyó nacer y 
crecer en un barrio obrero como el 
tuyo?

Roycer.- Yo pienso que me influenció 
en todo, las calles en las que he cre-
cido, el royo especial que tiene este 
barrio, la gente con la que me he 
criado e incluso recibí influencia de 
mi familia, de mi hermana mayor y 
mi cuñado los cuales han sido y son 
unos punkarras que me han hecho 
ver la vida con otros ojos, por todos 

estos factores hoy soy lo que soy, y 
me siento orgulloso de ello, orgullo-
so de este barrio y de la gente que 
me acompaña a día de hoy en esta 
guerra.

C.A.- David Pérez Martínez, alcalde 
de tu municipio, tiene un corte ideo-
lógico que se aproxima bastante al 
fascismo de antaño. ¿Crees que exis-
te alguna alternativa electoral váli-
da para la clase trabajadora o solo 
la lucha extra-parlamentaria puede 
acabar echándoles de las institucio-
nes?

Roycer.- Este alcalde se cree un “she-
riff” y aquí impone su ley, jodiendo 
a todo lo que le suponga una ame-
naza y barriendo de su camino todo 
lo que este ligeramente rozando la 
izquierda, yo creo que en estas elec-
ciones se irá a tomar por culo aun-
que aquí en Alcorcón hay mucho 
viejete de derechas y ya se sabe... De 
todas formas , aquí los propios veci-
nos son capaces de organizarse ya 
quedo demostrado con la crisis del 
famoso ébola, la cual fue solventada 
por los propios vecinos que organi-
zaron una charla en el Ateneo de Al-
corcón junto con una especialista en 
virus de este tipo para informar y re-
solver las dudas de la gente, ya que 
el Ayuntamiento y el propio Deivid 
Peterson no dijeron ni mú.

C.A.- Algunos sectores de la socie-
dad comparan la aparición del fe-
nómeno mediático Podemos con el 
resurgimiento del PSOE y su llega-
da al gobierno del Estado español 
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en 1982. ¿Qué opinión te merece el 
movimiento encabezado por Pablo 
Iglesias?

Roycer.- Me dan exactamente igual 
sinceramente, no me representa 
ningún partido político, pero si me 
mola eso de que el PP y el PSOE ten-
gan el culito bien apretado, lleva-
mos años y años de bipartidismo 
pues mira ahora han salido estos y 
les han jodido todo el tinglao que 
tenían construido, la campaña esta 
anti-podemos también me pare-
ce excesiva, esta gente tendrá sus 
cosas como todos pero todavía no 
han tenido tiempo de demostrar ni 
de robar nada, me da mucha más 
rabia los que están y han estado al 
mando que se han reído de nosotros 
durante años y años; pues coño que 
ahora se acojonen y sientan que se 
les puede acabar el chollo.

C.A.- En Ciempozuelos hemos podi-
do disfrutar en numerosas ocasio-
nes de tus directos, tanto en la Sala 
Mayor 32 como en el CSOA La Matriz. 
¿Aquí te sientes como en casa?

Roycer.- Me siento como en casa sí, la 
gente de Ciempo siempre me habéis 
tratado de puta madre y me habéis 
hecho sentir grande dándome todo 
vuestro apoyo y eso se agradece mil, 
siempre que me llamáis para con-
ciertos voy de cabeza, que además 
ya son muchos años de relación los 
que tengo con la gente de este pue-
blo.

C.A.- Para finalizar nos gustaría que 
nos contaras alguna anécdota o al-
gún buen momento vivido en Ciem-
pozuelos y que nos dieras tu opinión 
sobre colectivos del municipio como 
Ciempozuelos Antifascista.

Roycer.- Una anécdota que recuer-
do muchísimo es el año que dimos 
un concierto en la Matriz (que por 
cierto flipé con esa okupa) y me pi-
dieron que me tirara el tema de 
“Esto va por Carlos”, ya que la peña 
de Ciempozuelos Antifascista había 
preparado una pancarta para sa-
carla en ese momento, y se me pu-

sieron los pelos de punta la verdad, 
estuvo guapísimo el momento, la 
gente super entregada y disfrutan-
do de ese momento de recuerdo ha-
cia Carlos. Colectivos como este me 
parecen necesarios, gente que da su 
vida a la causa y a la lucha, ¡Seguir 
así compañerxs!



Contrainformación antifascista de Ciempozuelos

18

La Decimoquinta

Jornadas 5º aniversario ciempozuelos AntifascistaJornadas compuestas de torneo y conciertos 
realizados en abril de 2015

Alrededor de un centenar de perso-
nas se dio cita alrededor de la ma-
ñana y al medio día, para pasarse 
por nuestro torneo. Durante toda 
la jornada se pudo disfrutar de un 
buen encuentro de fútbol popular, 
demostrando que el deporte y nego-
cio son, dos cosas distintas.

Felicitamos al equipo ganador, el 
“Water de Munich” por ganar el 
primer premio, y a todos los demás 
equipos, felicitarles por el gran jue-
go.

Una vez repartidos los premios pu-
dimos disfrutar de una comida po-
pular para aquellos que participa-
ron o vinieron a verlo. En especial 
agradecer a lxs compañerxs de Val-
demoro, por pasarse a ayudar.

La jornada de 5º Aniversario con-
tinúa, este sábado 18 de abril en el 
EVOA Barrabás de Vicálvaro, con una 
charla sobre los CIEs y depués con 
los conciertos de cierre.
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El pasado sábado 18 de abril, cele-
bramos nuestros cinco años de an-
dadura junto a lxs compañerxs de el 
Evoa Barrabás, en Vicálvaro, en unas 
jornadas compuestas por una char-
la sobre centros de internamientos 
de extranjeros y los conciertos de 
Distrito 16, Ansia Viva, Zero one, Du-
rán y Dj Over, Altas Puntuaciones, 
Potemkin Records, y los compas de 
MH Meinhof que finalmente no pu-
dieron venir por motivos laborales.

Queremos agradecer a todxs lxs 
grupos, en especial al Barrabás por 
cedernos el espacio para el acto, y a 
lxs asistentes por venir al acto.

Con esto queremos decir gracias a 
todxs lxs compañerxs que en estos 
cinco años han colaborado con no-
sotrxs, ayudado en los momentos 
duros, gracias.

La lucha continúa.
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Libertad presxs anarquistasLos medios de comunicación afines al régimen no han dudado ni un 
instante en difamar y engañar hasta la saciedad al pueblo mediante la 
desinformación masiva.

Los cuerpos de represión proce-
dieron el pasado 30 de marzo a la 
detención de 39 personas en el de-
sarrollo de la llamada Operación 
Piñata, orquestada por el Juez Eloy 
Velasco desde la Audiencia Nacio-
nal. Esta nueva muestra de autori-
tarismo se ha dirigido en especial 
contra el movimiento anarquista y 
libertario de todo el Estado Español 
y contra determinados centros so-
ciales okupados y autogestionados 
de la capital.

Tras haber declarado en los Juzga-
dos de Plaza Castilla, 5 personas han 
sido enviadas a prisión de manera 
provisional por este tribunal here-
dero del franquismo acusadas de 
un supuesto delito de “integración 
en organización terrorista de tipo 
insurrec cionista-anarquista con el 
fin de subvertir el orden público y al-
terar gravemente la paz”. El resto de 
detenidxs han sido puestxs en liber-
tad bajo medidas cautelares ante 
un presunto delito de resistencia a 

la autoridad.

Por si estos ataques no fueran su-
ficientes, el pasado 1 de abril otras 
6 personas fueron detenidas en 
Madrid en una concentración en 
solidaridad con lxs detenidxs en 
esta Operación Piñata. Los cuerpos 
de represión volvieron a encabezar 
una violencia desmedida contra lxs 
manifestantes, identificando a todo 
el mundo con una actitud provoca-
dora y dejando a su paso varixs he-
ridxs. A lo que debemos añadir los 
tratos vejatorios constantes en de-
pendencias policiales y las agresio-
nes sufridas en la detención, según 
testimonios de innumerables repre-
saliadxs políticxs.

Esta represión sistematizada 
contra la clase obrera pretende 
amedrentar y criminalizar a to-
das aquellas personas que se en-
frentan cara a cara a este sistema 
capitalista que nos oprime. A esto 
debemos añadir la necesidad de 
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justificar la reciente aprobación de 
la Ley Mordaza, la reforma llevada 
a cabo en el Código Penal y el deno-
minado como “pacto antiterroris-
ta”. Para sustentar estas afirmacio-
nes no tenemos más que observar 
la escala represiva sufrida por la 
clase obrera de todo el Estado es-
pañol solo a lo largo de los últimos 
meses: más de de una veintena de 
personas detenidas en Moratalaz 
y San Blas por sus protestas contra 
los desahucios, la ratificación de las 
peticiones de cárcel a numerosxs 
manifestantes del Parlament y 
Can Vies, las detenciones en Eus-
kal Herria para continuar evitando 
la solidaridad y el apoyo hacia lxs 
presxs políticxs vascxs, o las sucedi-
das tras las Marchas de la Dignidad 
en Madrid.

Los medios de comunicación afines 
al régimen no han dudado ni un ins-
tante en reiterar su apoyo a la bur-
guesía, y han difamado y engañado 
hasta la saciedad al pueblo en su 
conjunto mediante la desinforma-
ción masiva. Siguiendo los pasos de 
las últimas cazas de brujas, incluso 
acusan sin pruebas a lxs detenidxs 
de haber perpetrado diversos “aten-
tados” en Madrid y Barcelona. Es 
más, todas aquellas personas que no 
se crean esta versión oficial son acu-
sadas de terroristas y tratadas como 
tal por parte de los grandes medios 
capitalistas. De esta forma, la estig-
matización de estas personas ante 
sus familiares, amigxs, vecinxs y, en 
general, conocidxs, es mucho más 
sencilla para el Estado español.

Desde Ciempozuelos Antifascis-
ta nos solidarizamos con todas las 
personas detenidas en el marco de 
la Operación Piñata y con todos los 
centros sociales okupados y auto-
gestionados que han sido atacados 
salvajemente por los cuerpos de 
represión. Exigimos la libertad y ab-
solución inmediata de lxs detenidxs 
enviados a prisión preventiva, y ha-
cemos un llamamiento a la unidad 
y la lucha. Es el momento de volver a 
demostrar que el auténtico terroris-
ta es quien provoca la miseria, y no 
quien se rebela contra ella.

¡LIBERTAD PRESXS POLÍTICXS!

¡YO TAMBIÉN SOY ANARQUISTA!
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Graffiti Antifascistael graffiti forma parte de la expresión de los barrios más humildes de 
las ciudades y pueblos, con el carácter obrero y antirracista lo traemos a 
estas páginas un número más.

El tag o firma es muy común en las calles de las ciudades, y como 
expresión. En la imagen “destruye el patriarcado”
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Parte de un graffiti sobre un modelo de tren,  en el 
cual pone “Antifa United”

Graffiti con el mítico lema de la resistencia antifascista 
madrieña “No pasarán”




