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que hace muchos años que Manuel no comete ningún delito ni sufre ninguna 

sanción penitenciaria, no cabe en su situación la menor posibilidad de reinser-

ción social, lo cual va en contra de los artículos 15 y 25.2 de la Constitución 

española. El caso de Manuel Pinteño es uno más de los muchos que hay en las 

cárceles del Estado español de cadena perpetua encubierta. Muestra la ven-

ganza del Sistema Penitenciario para quien que se revela ante él. Su carácter 

rebelde dentro de la prisión, sus luchas reivindicativas y sus treinta intentos 

de fuga le han llevado a acumular muchas condenas estando ya dentro de la 

cárcel. De procedencia humilde, no cuenta con dinero para costear un aboga-

do por lo cual siempre los ha tenido de ofi cio y no han llevado una defensa 

favorable. Existen divergencias importantes entre los cálculos de la adminis-

tración y los del interesado sobre el tiempo de prisión que lleva cumplido y 

el que le queda por cumplir, divergencias que no han podido ser consideradas 

por una autoridad competente que pueda decidir con justicia sobre ellas, entre 

otros motivos, porque las difi cultades encontradas para obtener certifi caciones 

ofi ciales de los datos y detalles correspondientes han resultado, hasta ahora, 

insuperables. Eso pone a Manuel en una situación de evidente inseguridad e 

indefensión que contraviene el artículo 24.1 de la Constitución española. Más 

información: www.tokata.ateneoalmargen.org
Esta publicación es el órgano informativo del Local Anarquista Magdalena, 

para dar a conocer, mensualmente, actividades  que se realizan en el local e 

información sobre los proyectos que forman parte del mismo. Con este boletín 

pretendemos llegar de una manera más directa a las personas que puedan estar 

interesadas. También queremos aprovechar este espacio para refl ejar noticias 

tanto de proyectos afi nes al nuestro, como de otros hechos destacables. Si 

quieres recibir por e-mail el boletín de cada mes, además de otras noticias y 

actividades que consideramos de interés, escribe a:     

       localmagdalena@gmail.com.
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Estas son algunas de los novedades de este mes en la librería:

-“Presos en lucha. Movilizaciones en las prisiones portu-

guesas entre 1994 y 1996”. Editan Anarquistas Solidarios. 

24 pag. 1 euro.

 El 23 de Marzo de 1996 tuvo lugar un “motín” en el Fuerte 

de Caixas (Portugal) provocado por los intereses del Estado 

con el objetivo de acabar con las diversas luchas que los 

presos estaban manteniendo. La revuelta traspasó muros y se 

volvió objeto de debate público, un debate en el que surgie-

ron algunas  opiniones que llegaron  a cuestionar la propia
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 existencia de la cárcel y de su papel en la sociedad. De los 180 detenidos 

que protagonizaron el suceso, amontonados e indefensos, la gran mayoría 

sufrió salvajes palizas durante varios días. Esta práctica terrorífi ca tuvo como 

consecuencias múltiples fracturas y conmociones cerebrales, quedando un 

preso tuerto. El 2 de abril continúa el juicio a los 25 encausados, 12 de ellos en 

rebeldía.

-“Manual de supervivencia en democracia”. Edita Con-

tra dicción ed. y Montera Supporter Crew. 64 pag.

 Este libelo, como bien dice su nombre, es un manual que 

explica unos conocimientos que está bien saber, ya que 

son  posibles  situaciones en las que algún día te puedes 

encontrar, como puede ser una manifestación, cómo realizar 

un denuncia ante malos tratos policiales, ante detenciones, 

la cárcel y cómo y qué la forman, y muchos más temas de 

interés.

-”A Través de la Metralla. Escenas vividas en los frentes 

y en la retaguardia”. Armand Guerra. 10.00€ur 

“A través de la metralla” es algo más que un libro, algo más 

que un diario de guerra, algo más que los recuerdos de un 

cineasta en la confrontación civil de 1936, es, por encima 

de todas las cosas, un testamento vital. Pero no sólo de 

quien lo escribe y lo vive en primera persona sino de toda 

una generación de hombres y mujeres que crearon, desarro-

llaron y vieron perecer bajo las botas del fascismo, brazo 

armado del capital, la Revolución Social. La vida y la obra
de Armand Guerra, genial cineasta, permanece ignorada no solo entre el gran 

público sino también entre sus compañerxs de ideas. Sirva este libro para sacar 

de nuevo a la luz las vivencias de alguien que sólo quiso un mundo nuevo 

donde poder vivir libremente.

-”El anarquismo”. Daniel Guérin. Utopía Libertaria, Bue-

nos Aires 2004. 190 págs.  8.00€ur

El resurgimiento de la crítica a todos los sistemas de 

representación, la comprensión de que se puede realizar un 

cambio social sin tomar el poder está, lenta pero progresi-

vamente, ganando espacio tanto en sectores intelectuales 

sin antecedentes libertarios, como entre los grupos orga-

nizados de desocupados considerados radicalizados, que 

no luchan por -y no quieren- ser incluidos de nuevo en el 

sistema. No pretenden volver a ser explotados, sino que
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acudieron gran cantidad de fuerzas policiales, tanto de la Benemérita como de 

la Policía Nacional y Local al objeto de controlar la situación, marcada por la 

tensión manifi esta. El motín organizado es el producto de un clima de presión 

que se está registrando en el centro desde que se hiciera pública la denuncia de 

CCOO por malos tratos. Asimismo en las últimas jornadas se habían produci-

do fugas de dos chavales así como intentos por parte de otros, que no llega-

ron a llevarse a efecto. Anteriormente se había producido la agresión a una 

funcionaria que trabajaba en el centro. Según fuentes del centro los menores 

querían reivindicar y hacer valer sus derechos de ahí que decidieran orquestar 

un encierro dentro del centro así como destrozar parte del mobiliario habido en 

su interior. 

. : Rescatada una babuina de un circo (Roma Dola, situado en San Sebastián 

de los Reyes). La pasada nochevieja, una babuina que vivía encerrada perma-

nentemente en un circo fue rescatada de su jaula por simpatizantes de la orga-

nización Igualdad Animal. El comunicado iba acompañado de varias imágenes 

de ella una vez rescatada con las que han editado el siguiente vídeo:

 http://www.youtube.com/watch?v=dJQc14SATG0

. : Ya está en la red el segundo programa de Lingua Franca. En esta ocasión 

entrevistan a tres personas relacionadas con la liberación animal, intentando 

así cubrir varias de las vertientes de esta vasta lucha. Además, comentan la 

presentación del libro “Nos estamos acercando. La historia de Angry Brigade”, 

de Servando Rocha, que tuvo lugar en el Encuentro del libro Anarquista en 

Madrid. Para escuchar el programa: www.lalinguafrancaradio.com

. : Manuel Pinteño, un caso de cadena perpetua encubierta. Manuel Pinteño 

Sánchez, de 51 años de edad, tiene el dudoso honor de ser el prisionero que 

más tiempo seguido lleva en las cárceles españolas. Se encuentra actualmente 

en la prisión de Albolote (Granada), condenado por diversos delitos, en su 

gran mayoría contra la propiedad, sin que nunca haya sido condenado por de-

lito contra las personas y siendo su mayor condena de seis años. Sin embargo, 

lleva preso 32 años, desde octubre de 1977, de los cuales se ha pasado 24 en 

completo aislamiento (régimen FIES*). En todos estos años sólo ha estado en 

la calle siete meses gracias a evasiones, la última en el 86, cuando estuvo fuga-

do cuatro meses y diez días. Desde entonces, hace veintitrés años, Manuel no 

ha vuelto a pisar la calle. Según la administración penitenciaria, cumpliría la 

totalidad de su condena en 2056.  Que una persona pase encerrada en prisión 

89 años no puede tener otro resultado que su destrucción como tal. A pesar de 

--------------------------------------------------------------------------------------------------
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-Una última anotación:

El debate no tiene por qué conducir a todxs lxs participantes a unas mismas 

conclusiones. No se trata de intentar que una postura “gane”, sino de intentar 

aprender de otras personas y enriquecernos mutuamente, para mejor desarro-

llar nuestra práctica diaria. Por ese mismo motivo, no se consentirán actitudes 

de superioridad o chulería entre lxs participantes.

. : El pasado sábado 28 de Marzo tuvo lugar en el Puente de Vallecas una 

concentración antifascista como respuesta a una manifestación convocada 

por MPS (Movimiento Patriota Socialista, nacionalsocialistas de los de toda 

la vida). La manifestación del MPS (convocada legalmente y a nivel estatal) 

contó con una asistencia de entre 150 y 200 personas, escoltadas por la policía 

de principio a fi n. Al otro lado del puente, un número similar de antinazis 

se juntaron (en diversos grupos, debido a la presión policial que les impidió 

concentrarse) para impedir que el MPS desfi lara por Vallecas. El relato de los 

hechos es fácil de encontrar en internet. La tarde se saldó con 25 antinazis 

detenidxs, 4 heridxs y 6 policías heridxs. La policía se dedicó a escoltar, y 

proteger llegado el momento, el desfi le del MPS, y disolver y detener a lxs 

antifascistas. No escatimaron en pelotas de goma, porrazos y botes de humo. 

Varias asociaciones habían solicitado a Delegación de Gobierno la ilegaliza-

ción del acto, basándose en la peligrosidad del mismo. Para algunos medios de 

comunicación, sólo se trata de violencia entre ultras, sin ninguna justifi cación, 

ni mucho menos contenido político. Desde aquí queremos agradecer y mandar 

ánimo a quienes allí estuvisteis combatiendo. Sabemos bien la rabia y la frus-

tración que crea ver a esa gentuza desfi lar tan tranquila, y creemos fi rmemente 

que la única forma de acabar con esto es por nosotrxs mismxs, sin mediacio-

nes y sin esperar nada de la policía, ni de la delegada del gobierno, ni de los 

medios de comunicación. 

. : Amotinamiento en el Centro de Menores “Punta Blanca’’ en Ceuta. Varios 

menores del centro Punta Blanca organizaron en la tarde noche del pasa-

do martes 18 de marzo un motín dentro del reformatorio en defensa de sus 

derechos. Los internos se encerraron en una zona del centro negándose a 

salir de su interior a pesar de la insistencia de los vigilantes de seguridad allí 

destinados. Dentro de las habitaciones comenzaron a destrozar el mobiliario, 

amotinándose en contra de las normas del propio centro. Hasta Punta Blanca 
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Contacto: bibliotecasocialenoch@gmail.com

Estas son las tres novedades del mes en la videoteca:

La biblioteca recomienda los siguientes títulos: 

quieren construir una sociabilidad alternativa, un mundo nuevo. Muy pocos de 

ellos conocen sus antecedentes anarquistas. 

La palabra anarquía es vieja como el mundo. Deriva de dos voces del griego 

antiguo: an y arjé, y signifi ca, aproximadamente, ausencia de autoridad o de 

gobierno. Pero, por haber reinado durante miles de años el prejuicio de que los 

hombres son incapaces de vivir sin la una o el otro, la palabra anarquía pasó a 

ser, en un sentido peyorativo, sinónimo de desorden, de desorganización. 

-”El libro rojo del anarquismo”. Castellote editor, Madrid 

1977.

Recopilación de citas de teóricos clásicos del anarquismo 

ordenadas por materias. Interesante y útil para hacer un 

rápido acercamiento al ideal libertario y sus temas más 

tradicionales.

-”Ciencia y tecnología aplicadas al control social”. Edi-

ciones Kaos, Barcelona 2005.

En pleno desarrollo tecnológico y tras cientos de años de 

avances científi cos para controlarnos, este manual nos 

muestra, a grandes rasgos, algunas de las formas que el 

poder utiliza para controlar y dominar a la población y a 

cualquier disidencia en la época actual.

-”La razon de la insumision”.

Serie de tres documentales sobre el movimiento por la insumi-

sión en los años 90. Incluye: No vagis a la mili (Barna 1991, en 

catalán y castellano), No hay libertad sin desobediencia, (Barna
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1993, en catalán y castellano) y La razón de la insumisión ( Madrid 1994, en 

castellano) Duración total 60 min. Aprox. 

-”Presos del silencio”.

La gran cantidad de presos políticos que, una vez 

concluida la guerra civil, se hacinaban en las cárceles y 

campos de concentración permitió la utilización de una 

gran masa de mano de obra esclava, explotable hasta la 

extenuación. Así se realizaron grandes construcciones 

como el valle de “los caidos” o un canal de regadío en el 

Guadalquivir. En este documental podemos conocer el 

testimonio de algunxs prisionerxs que formaron parte de 

estas brigadas de trabajo militarizadas. 

Documental. Color con imágenes de archivo en blanco y negro Año: 2004 

Duración: 55 min. Aprox. Dirección: Mariano Agudo y Eduardo Montero

-”El violento ofi cio de la historia”. 

Una película con el testimonio de Francisco Olaya, 

historiador y anarquista. A través de su narración, que 

recorre la historia de españa desde fi nales del siglo XIX, 

se repasa la trayectoria del anarquismo ibérico.

Película. Año: 2006 Duración: 100 min. Aprox. Direc-

ción: Oscar Martinez. Edita: Unión de Colectivos Libre-

pensadores Acracia (Linares).

. : Viernes 3 
19h - Proyección: “Emma Goldman”. Documental biográfi co de esta mujer 

anarquista. Luchadora incansable,  junto con Alexander Berkman participó en 

la sublevación de Kronstadt y denunció la política represiva de los bolchevi-

ques durante la revolución. Tomó parte también activamente en el movimiento 

obrero norteamericano.
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. : Viernes 17  
19h - Proyección: “Papillon”. Sinopsis: Papillon, acusado de un asesinato que 

no había cometido es deportado con una condena a trabajos forzados a la gua-

yana francesa. Durante el viaje en un carguero en condiciones infrahumanas 

junto con otros reclusos conoce a Luis Dega, famoso falsifi cador. Desde ese 

momento dedicará todos sus esfuerzos a planear, uno tras otro, varios intentos 

de fuga con el fi n de conseguir la libertad que le han arrebatado.

. : Sábado 25
18h - Debate: “Llegar a la gente”. Eterno debate donde los haya, cómo acer-

car  nuestras ideas al grueso de la población sigue siendo una incógnita que 

cada unx afronta como considera, con más voluntad que acierto en la mayoría 

de ocasiones. Sin ninguna pretensión de pontifi car al respecto, la intención de 

este debate es poner en común las refl exiones particulares sobre este asunto, 

intentar clarifi car algunos conceptos, y repasar algunas prácticas. Para evitar 

que el debate se convierta en una sucesión de monólogos desordenados y para 

facilitar la refl exión colectiva, se estructurará en los siguientes puntos:

 

 1) ¿De qué hablamos cuando decimos “llegar”? ¿Que nuestras pro- 

 puestas sean de fácil acceso? ¿Que mucha gente las apoye a nivel de  

 discurso? ¿Que se impliquen más personas? ¿Que se impliquen en  

 nuestros proyectos? ¿Que creen los suyos propios?...

 

 2) ¿De qué hablamos cuando decimos “la gente”? ¿Toda? ¿Parte?  

 ¿Por qué?

Estos dos primeros puntos serían para situarnos y saber de qué estamos ha-

blando. La segunda parte sería la centrada en las experiencias, y quizá de la 

que más jugo se puede sacar.

 3) ¿Cómo intentamos llegar a la gente? Formas más comunes y su  
 efi cacia. Los recursos que utilizamos para “salir del gueto” y si real-

 mente funcionan o no.

 4) Experiencias concretas que creamos que han funcionado, por qué y  
 en qué se diferencian de otros intentos que fracasan. Ejemplos de los  

 que se puede aprender, teniendo presentes las diferencias de contexto  

 (sin necesidad de mitifi carlos ni abandonar la perspectiva crítica).


