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<<Con todo el tremendo dolor san-
grante de no obtener respuestas, de 
haber perdido a su niño, ahora debe 
enfrentarse a una más que posible 
sentencia condenatoria por querer co-
nocer las verdaderas circunstancias 
que llevaron a la desaparición físi-
ca de su hijo Diego.

  Todxs nosotrxs, hijxs de una Madre, 
PRESXS en lucha en los basureros car-
celarios, queremos ser llevados y 
sentados también en ese banqui-
llo payasil, pues también sentimos la 
necesidad de conocer por qué nues-
tro compañero falleció en dependen-
cias de la Guardia Civil de Arteixo, 
Galiza. Si la sed de conocimiento de 
tales circunstancias supone un deli-
to, todxs nosotrxs nos condenamos al 
mismo unísono junto a NUESTRAS MA-
DRES.

  Algunxs PRESXS sensibles en los cam-
pos de exterminio de la geografía ibé-
rica, queremos mostrar nuestro más 
profundo respeto y amor fraternal y 
descosida solidaridad a todxs lxs inte-
grantes de NAIS CONTRA A IMPUNIDA-
DE. ¡¡¡OS QUEREMOS!!!

  Asimismo y por propia iniciativa, algu-
nos de nosotrxs hemos decidido reali-
zar una huelga de hambre simbólica en 
apoyo y solidaridad con nuestras NAIS 
desde el 1 hasta el 8 de noviembre, 
hasta ahora tenemos constancia 
que la realizarán Toni Chavero Mejías y 
Juankar Santana. No descartamos que 
se sumen nuevxs compañerxs.>>

     

      HUELGA DE HAMBRE EN SOLIDARI-
DAD 

  CON LAS NAIS CONTRA A IMPUNIDADE 
BIS

  <<Con todo el tremendo dolor san-
grante de no obtener respuestas, de 
haber perdido a su niño, ahora debe 
enfrentarse a una más que posible 

  sentencia condenatoria por que-
rer conocer las verdaderas circuns-
tancias que llevaron a la desaparición 
física de su hijo Diego.

      Todxs nosotrxs, hijxs de una Madre, 
PRESXS en lucha en los basureros car-
celarios, queremos ser llevados y 
sentados también en ese banqui-
llo payasil, pues también sentimos la 
necesidad de conocer por qué nues-
tro compañero falleció en dependen-
cias de la Guardia Civil de Arteixo, 
Galiza. Si la sed de conocimiento de 
tales circunstancias supone un deli-
to, todxs nosotrxs nos condenamos al 
mismo unísono junto a NUESTRAS MA-
DRES.

     Algunxs PRESXS sensibles en los cam-
pos de exterminio de la geografía ibé-
rica, queremos mostrar nuestro más 
profundo respeto y amor fraternal y 
descosida solidaridad a todxs lxs inte-
grantes de NAIS CONTRA A IMPUNIDA-
DE. ¡¡¡OS QUEREMOS!!!

     Asimismo y por propia iniciativa, 
algunos de nosotrxs hemos decidi-
do realizar una huelga de hambre 
simbólica en apoyo y solidaridad con 
nuestras NAIS desde el 1 hasta el 8 
de noviembre, hasta ahora tenemos 
constancia que la realizarán Toni Cha-
vero Mejías y Juankar Santana. No 
descartamos que se sumen nuevxs 
compañerxs.>>

  “Texto de uno de tantos presos en 
huelga de hambre por las nais”

  

  EL NUDO. MANEL

  Soy un nudo en el extenso cable.

  Siento una constante y fuerte descarga

  Desde la cenicilla a mi mente.                      

 Vivo enroscado en el tendido

            Negándome a dejar pasar su brutal corriente.

   Ensortijado en el tendido eléctrico

          Sufro la perpetua condena de sus brutales descar-
gas.

  En ocasiones y si desciende la electricidad

  Abro los ojos y proyecto vuelos en el horizonte

  Imaginándome que en lugar de filamentos metáli-
cos

   Tengo venas y sangre caliente.

  Y la libertad de los pájaros de emigrar donde quie-
ra.

  Pero la mayor parte del tiempo, ando preguntándo-
me…

  ¿Cómo podría dejar de ser nudo en el extenso ca-
ble?

 CONSULTORIO LABORAL DE GERMINAL               
 EL ANARCOSINDICALISTA / ASIER BRAVO                                      “PRESOS EN SOLIDARIDAD CON LAS NAIS”

Si a la dirección de este vocero le pa-
rece bien, reanudaremos en este for-
mato una seria de consultas y respues-
tas laborales realizadas a Germinal el 
anarcosindicalista de un lector al que 
su patrón le despide por reivindicar sus 
derechos en la empres, si tú, compa-
ñer@, tambien quieres consultar algo, 
hazlo sin permiso. Atent@s.
“Querido Germinal, de nuevo soy el 
compañero Lluis y te solicito ayuda, 
estoy desesperado, mis jefes me tor-
turan, me agobian, me humillan por la 
mensajería directa de la empresa don-
de hay otros jefes y compañeres, han 
hecho de mi vida un continuo deses-
perar, concretamente no me facilitan 
calendario de empresa, y claro, no me 
dan vacaciones aunque ya llevo varios 
meses sin parar de trabajar y cobran-
do una miseria, Germinal, esto me está 
afectando muchísimo, ya incluso me 
sorprendo a mi mismo pensando como 
un agente capitalista, olvidándome de 
desarrollar mi vida libertaria y traba-
jadora. ¿Qué me aconsejas Germinal el 
anarcosindicalista? ¿Cómo puedo salir 
de este pozo de desesperación?”
Lluis sé fuerte, aguanta estoicamente 
las embestidas de tus psicópatas jefes, 
si es que quieres conservar ese empleo, 
mantente centrado en quién eres, a 
qué clase perteneces y qué quieres 
conseguir. Ve a tu SOV, prepara una 
campaña sindical fuerte con tus afi nes, 
lucha por tus derechos como trabaja-
dor, pelea por tu dignidad obrera, haz 
que se acuerden de quién eres y ante 
quién se enfrentan.
No te dejes confundir por gente con 
bonitos discursos que te vende espe-
ranzas, que quiere implementar en ti, 
lo que cobardemente elles mismes no 
son capaces de conseguir, no dejes en 
manos de gabinetes de liberades tus 
problemas laborales, te desesperarás 
aún más y pondrás tu pensamiento, tus 
acciones y tus esperanzas fuera de don-
de más se necesitan, dentro de ti y en 
tu lucha.
Conócete como luchador, imparte jus
ticia, hazte fi el al pilar más fundamen-
tal del anarcosindicalismo, la Acción 
Directa. 

Actúa personalmente, no delegues y la 
recompensa merecerá la pena.
Ahora bien, si necesitas unos paráme-
tros legales donde situarte escucha 
esto, leo que te humillan por mensaje
ría directa, supongo que será un grupo 
de mensajería directa donde están to-
des tus compañeres más los buitres de 
corbata, atento, en ese mismo medio 
reivindica tus derechos, pide el calen-
dario, exclama la intención de disfrutar 
las vacaciones cuando se te antoje, de-
nuncia las humillaciones, hazlo delante 
de todes, que se entere del primero al 
último de los allí inscritos.
A les empresaries no les gustará que 
les retrates con tal intrépida iniciati-
va, pero no podrán despedirte debido a 
que es jurisprudencia consolidada que 
cuando el despido se produce como 
reacción a una previa reclamación del 
trabajador el despido debe considerar-
se nulo, puesto que vulnera del dere-
cho del trabajador a la tutela judicial 
efectiva.
No es necesario poner una demanda 
como te perjurarán los tiburones chu-
patintas que únicamente quieren rei-
vindicarse como profesionales de cara 
a la galería e ir subiendo en el escalafón 
burgués y llevarse tu dinero. En este 
concreto supuesto, habrás manifestado 
su reivindicación a través del grupo de 
mensajería directa de la empresa, en 
el que estaban incluidos les jefxs y el 
resto de empleadxs y únicamente por 
eso, compañero Lluis, si confías en esta 
justicia corrupta, si tienes suerte, si 
tienes un jurista con cabeza que sabe lo 
que hace y tiene contrastada experien-
cia y aptitudes y si, además suena la 
fl auta, si demandas la nulidad del des-
pido en sede judicial, podrás conseguir 
que una supuesta autoridad escriba en 
un papel que ordenen tu readmisión, 
que te abonanen y coticen los salarios 
de tramitación y que tengas derecho 
además a una indemnización adicional 
por lesión de tu derecho fundamental. 
¿Pero dónde esta la lucha y la fuerza 
demostrada de la clase obrera en unas 
letras escritas en un papel?
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Albert Núñez Fei-
jóo e Iñigo Urkullu 
pueden estar tran-
quilos: sus respecti-
vos, y particulares, 
oasis, el gallego y el 
vasco se mantienen 
en orden bajo su 
mandato. Feijóo ha 
conseguido mante-
ner la mayoría ab-
soluta obtenida ya 
en los dos últimos 
comicios, 2009 y 
2012, e incluso ha 
ampliado un esca-
ño y un moderado 
Urkullu ha conso-
lidado su lideraz-
go revalidando la 
mayoría parlamen-
taria. Muy poco 
parece que pesan 
el aumento de las 
desigualdades en 
Galicia, los 200 mil 
jóvenes obligados a 
emigrar por falta 
de oportunidades o 
el 43% de parados 
de larga duración. 
Ni siquiera im-
portan los cargos 
del Partido Popu-
lar imputados en 
Lugo, Ourense La 
Coruña y Ponteve-
dra o la amistad de 
Feijóo con un cono-
cido narcotrafi can-
te, de vacaciones a 
bordo de un velero. 
El oasis gallego del 
Partido Popular es 
así. Años en el po-
der han permitido 
construir a un PP 
galleguista todo 
un entramado cul-
tural, asociativo y 
mediático que jun-
to a las caracterís-
ticas sociológicas 
del país le permite 
mantener su hege-
monía política. No 
hay que caer en 
tópicos para expli-
carlo, sino buscar 
comprender una si-
tuación que mues-
tra muy bien como 
operan las clases 
dominantes para 
hacer pasar sus in-
tereses particulares 
por los de toda una 
nación.
La máxima de Iñi-
go Urkullu se ha 

cumplido, “Euska-
di sigue siendo pro-
pia, singular y dife-
rente”, votando de 
manera muy distin-
ta en unos comicios 
y en otros. Si en las 
pasadas elecciones 
generales, Pode-
mos se hizo con la 
victoria, ganando 
los comicios y supe-
rando por mayoría 
de votos al PNV 
el 20D y en votos 
y escaños el 26J, 
ahora Podemos ha 
quedado en tercera 
posición, muy lejos 
de los nacionalistas 
vascos. Euskadi 
continua siendo un 
oasis para el PNV, 
ahora 29 diputa-
dos, en 2012 fueron 
27 y en 2009 suma-
ron 30, a pesar de 
que en esa ocasión 
el PSOE y el PP 
acabaron pactando 
y haciéndose con el 
gobierno, sacando 
rédito de la ilega-
lización de la iz-
quierda abertzale. 
Como decía alguien 
ayer en twitter, Ar-
tur Mas debe estar 
ya empezando a 
aprender euskera. 
Sin embargo, el 
peso del proceso in-
dependentista aquí 
ata en corto por el 
momento cualquier 
tentación de los ex-
Convergents de vi-
rar hacia añoradas 
aguas tranquilas.
Volviendo a Gali-
cia, En Marea ha 
conseguido el “sor-
passiño”, por muy 
poco y perdiendo 
apoyos respecto a 
las pasadas eleccio-
nes generales, pero 
lo ha conseguido, 
dejando a un Pe-
dro Sánchez cada 
vez más acorralado 
por unos barones, y 
una baronesa, que 
estrechan el cerco, 
y que ayer ante los 
malos resultados, 
ya esperados, en el 
País Vasco, a pesar 
de que los socia-
listas resultaran 

ser claves para ga-
rantizar la “gober-
nabilidad” vasca, 
y la derrota ante 
En Marea de buen 
seguro, como deci-
mos aquí en Cata-
lunya, “sacaron el 
cava”. Aunque no 
lo olvidemos, Pe-
dro Sánchez ha de-
mostrado ser todo 
un superviviente 
nato, la jugada 
ahora de convocar 
un congreso exprés 
muestra que va a 
vender cara su piel. 
La crisis del PSOE 
es profunda y su 
debacle electoral 
también, aunque 
Podemos y las con-
fl uencias no termi-
nen de rematarlo.
En Marea cumplió, 
aunque su descen-
so respecto a las 
generales y la poca 
distancia que le 
saca al PSOE sabe 
a poco. Esperába-
mos más. Le faltó 
seguramente atraer 
a parte del voto na-
cionalista que optó 
por el BNG y mo-
vilizar todo el elec-
torado potencial 
de Podemos. Aun-
que la fórmula de 
confl uencia de En 
Marea, refl ejo de 
la otra Galicia que 
lucha y que se ha 
movido, y mucho, 
con la crisis, con un 
discurso combativo 
y una clara defensa 
de los derechos so-
ciales y nacionales, 
se ha demostrado 
un proyecto exito-
so, especialmente si 
la comparamos con 
un Elkarrekin Po-
demos con un rela-
to descafeinado en 
lo social y nacional 
y sin un marco uni-
tario que se ha que-
dado muy lejos del 
“sorpasso” a EH 
Bildu. Como ya vi-
mos en las pasadas 
elecciones genera-
les del 26J, cuan-
do Podemos no es 
a uté nt i ca m e nte 
Podemos muchos 

se quedan en el ca-
mino. Sin garra y 
sin perfi l, Podemos 
no funciona bien en 
las elecciones y des-
anima a su propia 
base social. Conver-
tido en otro partido 
más, normalizado 
como otro actor en 
el juego electoral, 
Podemos pierde 
todo su encanto y 
sentido.
Acabando con Eus-
kadi, EH-Bildu ha 
salvado los mue-
bles, remontando 
no solo las encues-
tas sino los malos 
resultados de las 
generales, tras su 
paso por las insti-
tuciones. En clave 
nacional y españo-
la está claro que los 
vascos votan dis-
tinto, y mucho. Sin 
embargo, la vuelta 
a la primera línea 
política de Otegui 
de buen seguro ha 
cohesionado a su 
electorado y puede 
haber arrebatado 
parte del voto jo-
ven en disputa con 
Podemos. Dos te-
mas fi nales, pero no 
menores: hoy en el 
parlamento vasco 
57 escaños sobre 75 
defi enden el dere-
cho a decidicir par-
lamento es una rea-
lidad, con la suma 
de los 17 diputados 
de EH Bildu y los 
11 de Elkarrekin 
Podemos.
Y una nota fi nal: 
Ciudadanos se ha 
quedado fuera, 
sí, fuera tanto del 
Parlamento galle-
go como del vasco, 
incapaz de hacerse 
con el antiguo es-
caño de UPyD por 
Alava, su apuesta 
programática para 
anular el concierto 
económico vasco le 
ha salido cara. La 
muleta del régimen 
es cada día más pe-
queña. Quizá por-
que tampoco tiene 
espacio allá donde 
no se le necesita.

 Del oasis gallego y vasco
26 Sep 2016 /  Esther Vivas

 

¿El 25S desinfl a las ansias de cam-
bio? Veremos. No hay que olvi-
dar que a veces los oasis se confun-
den con espejismos que esconden 
una realidad mucho más cruda.

E s t h e r V i v a s

  PRESA PERO LIBRE                       
                                                           Noelia Coteto Riveiro

¡Libertad!
Hermosa palabra con la que hoy puedo 
soñar, 
Y aunque por ironías de la vida
Ésta cada vez se aleje más, 

Sé que pronto llegará el día en el que la 
lograré conquistar, 
Sentir… disfrutar… abrazar…
P o r q u e sólo los pajaros nacidos en 
jaulas 
Piensan que volar es una enfermedad. 
¡Cuan maravillosa enfermedad!
¡Ojalá tuviera yo alas para volar!
Volar libre y lejos.
Muy lejos de esta absurda sociedad, 
Que preñada de un exacerbado egoísmo 
consumista
Las alas me quiere cortar, 

Porque soy la nota discordante
de su podrida sociedad.
Y cada vez que intentan domesticar-
me
¡ Violentamente rompo las cadenas 
con las que me quieren atar!
Y aún en una jaula de 3 metros
Mi mente respira libertad,
Porque ésta no se halla en un espacio- 
tiempo concreto

Sino que radica de forma innata en la 
propia personalidad, 
Siendo así yo mucho más libre en una 
jaula
que cualquier autómata descerebrao 
que diga vivir en libertad. 


