
AMOTINADXS
Boletín Informativo mensual del Local Anarquista Motín

         Abrimos de Lunes a Viernes de 18:00  a 21:00 h.                  Abril de 2017 - Gratuito

JORNADAS: ANARQUISTAS CONTRA EL ZAR. 
Recorrido por el anarquismo ruso prerrevolucionario. 

. Sábado 1 de abril a las 19:00h. 

 “Rusia en las Tinieblas. Conspiración y organizaciones secretas en la 
lucha contra el zarismo”, de Vera Figner a cargo de la Editorial Antipersona

 Vera Figner era una joven de familia acomodada que formó 
parte del Comité Ejecutivo, el órgano encargado de establecer las líneas 
estratégicas que seguían las diferentes células de Narodnaya Volia, la 
organización secreta más temible de la historia del nihilismo ruso. En 
1927 publicará sus memorias en las que hablará de fiebres e incendios, 
de delirios que aceleran los relojes de la historia y artefactos explosivos 
que hacen caer regímenes enteros. Pero también de la prisión y el exilio, 
de la represión y la muerte. Enferma y al borde de la locura, Vera pasará 
más de veinte años en una de las peores cárceles zaristas, condenada al 
más terrible de los infiernos. Pero en medio del horror, nunca olvidará 
que allí donde haya un tirano, habrá alguien dispuesto a combatirlo.

. Domingo 2 de abril , 19:00h. 

“Generación intransigente. Anarquistas y el movimiento revolucionario en 
Rusia hasta 1917”. Presentación y contextualización del libro “Tras prisiones y traslados”. 
Nadezhda Iákovlevna Derkach, a cargo del traductor

Este libro cuenta de manera autobiográfica los primeros años de Nadezhda Iákovlevna Der-
kach, militante revolucionaria que vivió los convulsos años de rebelión que se dieron en Rusia 
durante la primera década del siglo XX. Uno de los elementos más valiosos de este libro, sen-
cillo y sincero, es —además del hecho de reflejar la realidad social y política de la época— su 
representatividad, ya que el destino de la autora es bastante característico de toda una genera-
ción de jóvenes, hombres y mujeres, políticamente conscientes y activos que vivieron por aquel 
entonces en Rusia. Derkach relata la radicalización de aquella juventud que participó en los 
grupos de autodefensa contra los pogromos antisemitas, en la revolución de 1905, y quienes 
sufrieron la oleada reaccionaria y represiva; su paso por las prisiones mixtas y por las prisiones 
de mujeres, los traslados y el destierro.

                                                                                                        ACTIVIDADES  



  CHARLA: “LOS MITOS DE LA II REPÚBLICA”, 
a cargo del Grupo Anarquista Tensión.

 . Viernes 14 de Abril, 19:00 h.

 La II República fue la penúltima carta jugada por la burguesía y el Estado para intentar 
profundizar en las reformas capitalistas y aplacar al movimiento obrero revolucionario.  Leyes en 
el ámbito laboral y en el represivo –la conocida Ley de Vagos y Maleantes- evidenciaban un claro 
ataque del aparato legal del Estado contra los anarquistas y sus métodos de acción directa. Para-

lelamente, reformas sociales en el mundo agra-
rio o en cuestiones pedagógicas profundizaban 
en la destrucción del tejido social en pro de un 
nuevo capitalismo y una mentalidad liberal que 
buscaba imponerse a todos los niveles sociales.
La II República se ha construido como un 
mito de la izquierda liberal, como una de-
fensa de la Democracia como fórmula de 
dominación del Estado. Desengranar sus 
engaños, señalar sus contradicciones, profun-
dizar en los procesos de lucha que se dieron 
contra el régimen republicano y generar ne-

xos a través de la historia que nos lleven hasta la actualidad será el objetivo de este coloquio

 - Ya está disponible en nuestro blog el audio de la charla:  [EE.UU.] “Pasemos a la ofensiva: 
desde las protestas hacia la resistencia”, que se celebró el pasado viernes 17 de marzo en el loca

  LIBRO: Cabo de Guía. 

La elaboración de esta guía surge al calor de la llamada Operación Piñata, operación policial 
contra el entorno anarquista. Se compone de una serie de con-
sejos prácticos para poder afrontar las consecuencias de una 
operación antiterrorista de la mejor manera posible. Nace de la 
suma de experiencias vividas por compañeros y compañeras que 
sufrieron dicha operación de forma muy cercana. Nuestra inten-
ción es facilitar el camino a quien lamentablemente le toque tran-
sitarlo. No puede tomarse como un dogma, manual o protocolo, 
si no como una aportación colectiva de unos casos concretos sin 
olvidar que cada caso puede ser distinto y que la información ex-
puesta en la guía debe ser revisada y actualizada periódicamente. 
Esperamos que pueda servirte de ayuda, que puedas afrontar esta 
situación con entereza y que sigas luchando por la libertad.

 Puedes encontrarla en el local, por 2 euros o descargarla en el blog: 
      https://cabodeguia.noblogs.org/

 Antes de nada, queremos dar las gracias a todas las editoriales y proyectos que nos 
han apoyado con donaciones de libros a la biblioteca. Este mes reseñamos dos de ellos:

- “La hoja áKRAta. Recopilación de números”. Introducción por Contrahistoria. 
Editorial Imperdible.

“La hoja áKRAta”, era el órgano de expresión y difusión del “Ko-
lectivo de Resistencia Antiautoritaria”, más tarde “Kolectivo Revo-
lucionario Anarquista”. El K.R.A. fue un colectivo anarquista y au-
tónomo de Madrid que se movía por los barrios de Campamento, 
Paseo de Extremadura, Lucero, Batán y Aluche, integrado desde el 
principio de su formación en la Coordinadora de colectivos “Lucha 
autónoma”. Desde la distancia entre barrios se recibía cada vez que 
salía a la luz con complicidad con lo que allí se exponía, y con ale-
gría al ver que  otros compañeros seguían con una labor tan impor-
tante y necesaria. En estas páginas se recogen no toda, debido a su 
periodicidad y su número de páginas, una parte importante de los 

acontecimientos de esos casi cuatro años que duró su andadura, así como numerosos  artículos 
de opinión, críticos y combativos. El colectivo “Contrahistoria” nos sitúa en su introducción en 
el contexto de una época donde la calle era el eje principal de la lucha contra el estado y todas 
sus estructuras dominantes, en las que en los barrios de las ciudades la contrainformación y la 
acción directa, la reapropiación de nuestras vidas, eran armas básicas de la resistencia antiau-
toritaria.

- Fuera de la ley. Hampa, anarquistas, bandoleros y apaches. Los bajos fondos en 
España (1900-1923) La Felguera Editores.

Esta es obra una  compuesta por decenas de artículos y ensayos, 
ilustraciones y fotografías del hampa, un recorrido por una época 
y unos años (desde el cambio de siglo a la dictadura de Primo 
de Rivera y la creación del grupo Los Justicieros, del legendario 
anarquista Durruti) de una España fascinante, un país de intrigas 
políticas, titánicas luchas entre polis y ladrones donde brillaron 
nombres como los de Fernández-Luna, el inspector que le declaró 
la guerra al Fantômas español, y los grandes falsificadores y esta-
fadores. Las explosiones se sucedían casi cada semana y los anar-
quistas se armaban para hacer frente a los grupos terroristas de la 
patronal.
 

                                                                                              BIBLIOTECA                                                  

                                                                                              NOVEDADES                                         



 
 Este pasado mes de marzo, nos ha traído buenas noticias acerca de nuestrxs com-
pañerxs en prisión. Mónica y Francisco están en la calle desde el pasado 7 de Marzo. En el 
último recurso presentado al Tribunal Supremo, su condena fue reducida con la posibilidad de 
conmutar la pena por la extradición inmediata a Chile. Un abrazo fuerte para ellxs y para todxs 
lxs que día a día siguen en pie contra toda autoridad. Al día siguiente nos llegó la noticia de que 
Nahuel fue puesto en libertad provisional a espera de juicio, junto con las otras cinco personas 
encausadas en la Operación ICE.

 Queremos recordar también que durante el mes de marzo se ha estado celebrando el 
jucio en Alemania contra lxs compañerxs acusados del atraco a entidades bancarias en Aachen. 
Ánimo,fuerza y coraje para lxs compañerxs. 
Para más información del caso, se puede consultar el blog:  https://solidaritatrebel.noblogs.org.
En el local podéis encontrar también dos publicaciones sobre el caso:

“Siempre hacia mar abierto”. 
 En este fanzine podrás encontrar diversas cartas, reflexiones, cronología y algunas 
muestras de solidaridad con lxs compañerxs. 

“¿Qué es robar un banco comparado con fundarlo? Publicación solidaria con las 
compañeras acusadas de expropiar una sucursal bancaria en Alemania”.

 En este pliego en A3 se intenta dar información sobre el caso y poner el foco sobre 
la expropiación como herramienta de lucha anarquista y señalar a los bancos y a la propiedad 
como enemigos a combatir. Perfecto para la difusión mano en mano, en metros, facultades, 
centros de trabajo… 

¿Dónde encontrarnos?  

Local Anarquista Motín 
C/Matilde Hernández, 47. 

<Metro> Oporto o Vista Alegre. 
Madrid. 

localanarquistamotin.noblogs.org

* Si quieres contactar con nosotrxs o recibir el boletín por
 correo electrónico, escríbenos a:

localanarquistamotin@riseup.net

                            ESPACIO DE INFORMACIÓN DE COMPAÑERXS PRESXS


