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 CON     FLICTO 
desde el guetto…pa´tu jeto  

Afiliado al Sindicato la Construcción y hombre de a cción. Fue detenido en numerosas 
ocasiones: en enero de 1928, por tenencia de arma; en marzo de 1934 se fugó del Hospital 
Clínico donde se curaba de unas heridas tras un tir oteo con la Guardia Civil, y en agosto 
de ese mismo año fue de nuevo apresado, en Madrid, junto a compañeros de otras 
nacionalidades implicados en actos revolucionarios en distintos países, acusados de 
preparar un importante atraco y de disponer de abun dante propaganda de signo 
anarquista. 
Durante el proceso revolucionario, desempeñó tareas  de vigilancia en la puerta de la Casa 
CNT-FAI. 
Resultó herido ―y fue ingresado en el hospital de Perpiñán ― cuando formaba parte de la 
expedición encargada de traspasar la frontera con « material valioso» del Movimiento 
Libertario. 
Después, estuvo un breve tiempo en el campo de conc entración de Rivesaltes del que se 
evadió. 
De vuelta a Barcelona, formó parte de los grupos de  acción. Su grupo cayó en diciembre 
de 1941 y él, a principios de enero de 1942, tras u na emboscada, fue abatido a tiros por la 
policía. etc. Fue muerto por la policía en La Torra sa.Tres de sus compañeros (José Rafí, 
Pascual Gargallo y Antonio Serrano) fueron ejecutad os a garrote vil a finales de marzo de 
1942. 
Sus hijos, Blas y José, tras la represión posterior  a los Hechos de Mayo, fueron 
encarcelados en diversas ocasiones. José, tras una fuga de la cárcel Modelo, acabó 
condenado a 30 años por alta traición. 
Otros familiares también formaron parte de las fila s anarcosindicalistas. Su hermano 
Andrés ( el Nene ) perteneció a la FAI desde 1929 y luchó como milic iano con la Columna 4 
de Septiembre de  la Construcción. Sus sobrinos, apellidados Zambudio  Carrión, fueron 
destacados elementos de  acción: Blas ―acompañante de Gastón Leval en sus giras de 
propaganda ― fue condenado en  consejo de guerra a reclusión perpetua de 30 años; 
Antonio resultó abatido en un enfrentamiento  con la Guardia Civil en 1935 y Andrés fue 
fusilado el día 1 de agosto de 1940  
 

Blas Zambudio Torres ( el Petrolo y el Pequeño ) Apodado el León de la Torrasa 
(Cabezo de Torres (Murcia), 1899 – Barcelona, 01.19 42) 

 

A TODAS  LAS  SECCIONES  DE  LA  AIT  

 AL  SECRETARIADO  DE  LA  AIT 

Compañeros,  

Con motivo  del  11 Congreso de  la  CNT  de  España,  el  Secretario  General  de  esta organización  hizo una  declaración  en  la  

que  llamaba  una  conferencia  sobre  una  nueva Internacional.  La  convocatoria  de  tal  conferencia  significaría,  en realidad,  o 

bien una auto-disolución  de  nuestra  organización  internacional  o su división  y usurpación  por parte  de  varias  secciones  que  

intentaran  hablar en  su nombre.  Los  estatutos  de  la  AIT  no prevén  la  posibilidad  de  la  disolución  o reorganización  de  la  

AIT  y dichos  acuerdos pueden  que  sean competencia  exclusiva  del  Congreso de  la  AIT, que  no puede  ser convocado  por la  

arbitraria  voluntad  de  una  minoría  de  Secciones. No sabemos  si  el  Secretario  General  anunció  su opinión  personal  o el  

acuerdo  tomado por el  Congreso de  CNT. En el  primer  caso, la  CNT  debería  desasociarse  públicamente de  esta  declaración  

y quitar  de  su puesto al  funcionario  que  violó  el  mandato  imperativo de  la  organización.  Si  tal  cosa  no se  hace, deberemos  

proceder  de  la  base  de  que  el Secretario  General  ha  actuado  de  acuerdo  con las  decisiones  del  11 Congreso de  la CNT. En  

cualquier  caso, no podemos  considerar  tales  declaraciones  y acciones  sino como  un ataque  directo  contra  nuestra  

Internacional,  la  Asociación  Internacional  de  los Trabajadores,  con  la  intención  de  dañarla.  Dicha  declaración,  efectuada  

por un representante  oficial  de  una  Sección  de  la  Internacional,  es  totalmente  inaceptable. No intentamos  impedir  el  

derecho  de  los  sindicatos  españoles  a  resolver sus  asuntos  de manera  autónoma.  Según los  Estatutos, “la  Internacional  

interviene  en los  asuntos sindicales  de  un país  solamente  cuando  su organización  afiliada  en dicho país  así  lo solicite  o 

cuando el  afiliado  viola  los  principios  generales  de  la  Internacional”.  En  el caso presente,  en nuestra  opinión,  existe  

violación  directa  de  los  principios  generales  de la  Internacional.  Además,  por lo  que  nosotros  sabemos,  el  comité  de  

dirección  de  CNT expulsó  de  manera  inorgánica  a  varias  docenas  de  sindicatos  de  la  organización  y,  en algunos  casos, 

fueron  acusados  de  estar “sobre-ideologizados”,  es  decir,  precisamente por el  hecho de  que  estos  sindicatos  permanezcan  

comprometidos  con los  principios generales  y los  estatutos  de  la  Internacional,  que  dicen  que  la  AIT  no es  simplemente 

una  organización  sindical,  sino también  de  lucha  por una  nueva  sociedad,  comunista libertaria  (anarco  comunista),  siendo  

el  “Sindicalismo  revolucionario,  en sí  mismo,  una lucha  de  clase,  aspira  a  unir a  todos  los  trabajadores  en organizaciones  

económicas combativas,  que  luchen  por liberarse  del  doble  yugo  del  capital  y del  estado. Su meta  es la  reorganización  de  

la  vida  social  sobre  las  bases  del  Comunismo  Libertario  vía  la acción  revolucionaria  de  la  clase  trabajadora”.  Algunos  de  

estos  sindicatos  excluidos  se dirigieron  a  las  Secciones  de  la  AIT  declarando  que  ellos  mantienen  su compromiso  con la  

AIT, continúan  pagando  sus  cuotas  de  afiliación  y les  gustaría  ser reconocidos  como sección  de  la  AIT  en España. Dicha  

situación  indica  que  realmente  está  teniendo  lugar  una  escisión en  la  Sección  de la  AIT  en España,  y actualmente  hay  

varios  sindicatos  /  asociaciones  que  afirman  ser sección  de  la  Internacional.  En concordancia  con la  práctica  existente  

desde  hace  mucho tiempo  en la  AIT,  cuando en un país  hay varias  organizaciones  que  afirman  ser miembros  de  la  AIT, la  

decisión  sobre  este  asunto debe  ser tomada  por el  Congreso de  la AIT. Con el  objeto  de  poder tratar  la  situación,  nosotros  

consideramos  necesario,  según la  práctica  establecida  de  funcionamiento  de  nuestra  Internacional,  pedir al  Secretariado de  

la  AIT  que:- Envíe  a  todas  las  Secciones  de  la  AIT  las  declaraciones  obtenidas  de  estos  sindicatos excluidos  por los  

comités  de  alto rango  de  la  CNT,  que  continúen  considerándose  la CNT auténtica  y que  afirmen  ser miembros  de  la  AIT  

en España.- Comprometerse  a  una  visita  informativa  a  España,  para  celebrar  una  reunión con  todas las  partes  del  conflicto  

y elaborar  el  subsiguiente  informe  para  todas  las  secciones  de  la Internacional.  

¡Viva  la  Asociación  Internacional  de  los  Trabajadores!  

En  defensa  del  Anarcosindicalismo 

 

 Secretariado  Internacional  de  KRAS-AIT 
 

Patxi era un chaval como tú en la Cornellà de 

los 70-80,como tú también era pobre,no 

tenia ingresos y el sistema le tenia reservado 

……....SER EL PRIMER F.I.E.S. DE LA 

DEMOCRACIA 

 

Ni olvido ni perdón! 

Prisión demolición!!!! 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PUJOLISMO(CAPITAL ESTADO)- CUP (ESTADO CAPITAL), 

JUNTOS CON EL TRUCO DEL FUTURO Y LA MENTIRA DE LA 

DEMOCRACIA 

 
Hay que entretener a la gente, para que no se de cuenta de la falsedad del futuro, 
da igual los unos que los otros, pues lo que se trata es de llevar aL pueblo a la ilusa 
aspiracion del futuro rosado del estat catala. 
Lo que une al pujolismo con la cup, es lo que cada vez se hace mas evidente, y es lo 
que los dos laman presente, es siempre futuro. No pueden ofrecer otra cosa, y es 
que no hay miedo ninguno de que puedan desahcerse de este arma. Tienen que 
seguir invitando al gente a votar para que vivan mas adelante, una votacion para 
mañana, para la hora siguiente..... 
Toda esta chapuza de lo que se ha dado llamar proceso, tiene un sentido que 
resulta significativo, la de representarlo con una grandeza que en realidad no tiene. 
De ahi viene el 9nov., para asi que el pueblo creyese que estaba pasando algo 
importante, pero porque?, para que la gente no se diese cuenta que entre tanto la 
vida cotidiana, estaba pasando de verdad algo importante, que lo que pasa es que 
la paz social es una falsa paz, que se mantiene con falsas esperanzas y una vana 
ilusion en la politica. Desde la rendicion de molins, en que la cup entra en las 
elecciones a la generalitat, y se suma al modelo unico, se va desvelando la falsedad 
y la mentira de la democracia y los partidos politicos, y ya no hay el menor pretexto 
en creer en un cambio que venga del mundo desarrollado. Queda ya a la luz que 
españa y catalunya, pues para el mundo desarrollado y la elite dominante, decir 
españa, o catalunya es absolutamente indiferente. 
La mentira españa y la mentira catalunya, es que no hay españa y no hay catalunya, 
ni unidas ni separadas, ni nada de nada, todo una mentira. Hay eso que tenemos, 
ese mundo del desarrollo, que es uniforme, y que, nos pongamos donde nos 
pongamos, da igual. 
De manera que cuando los massmierda, y tambien los que se dicen 
contrainformativos, tratan de entretener al pueblo con la farsa de la democracia, y 
la cirquense participacion en ella de los torvos partidos politicos, para que el pueblo 
no sea consciente de la ridiculez con la que lo entretienen, que si catalunya, que si 
españa, cuando el mundo del desarrollo, todo esta regulado en una contabilidad en 
la que las divisiones nacionales, no tienen nada que hacer, como no sea para fines 
tan imbeciles, como darle algunos figurones, la pretension de que estan haciendo 
algo y sobre todo engañar a la gente con ello. 
Ya vemos y sabemos que la Cup, ha llegado para quedarse, pero tambien hemos 
visto y sabemos que el franquismo nunca se fue de españa, asi tambien el 
pujolismo permanecera en catalunya, y es que aun a pesar de la farsa y las 
mentiras, el capital-estado y el estado capital, es decir en catalunya, el pujolismo y 
la cup nos demuestran votacion a votacion que son mas de lo mismo. 
 

 

LA MISERIA DE LA MEDICINA. 

Según cuentan la medicina es hija de la enfermedad, allá donde apareció el primer dolor apareció el primer medico. 
Antaño, muy antaño sin el aire viciado, sin las aguas contaminadas y sin la pesadumbre del capitalismo, cuentan que las 
enfermedades y dolencias eran leves, tan leves que con un simple descanso y cualquier apósito cabía la sanación absoluta. 
Cuentan  los escritos que desvelan los historiadores que fue en Iberia donde se extendió la costumbre de curar lo que sirvió 
de base a la literatura médica. 
Resulta que los primitivos habitantes de la península Ibérica tenían por  costumbre la de colocar a los enfermos en la vía 
pública para que los viandantes dijesen los remedios que en enfermedades iguales o parecidas les hubieran dado buenos 
resultados. 
Para calamidad del apoyo mutuo este sistema fue plagiado por  los sacerdotes de las venideras civilizaciones, monopolizando 
él arte de curar en la élite. con el devenir del tiempo el capitalismo ha conseguido crear una clase privilegiada en donde curar 
está en manos de unos pocos especializados que en sus corporaciones, están financiados por  la industria médica y la clase 
pudiente que los mantiene a su vez en dichos privilegios. 
Vivimos en un mundo con el aire viciado, las aguas contaminadas y hastiados de las jornadas sin descanso para quienes las 
puedan tener o las depresiones o desequilibrios para quienes no. Luego la enfermedad se haya más viva y virulenta que en 
ninguna otra época de la historia de la humanidad. a pesar de los avances y progresos médicos actuales en el campo de la 
investigación, todo esto nos hace afirmar que nuevamente la gran patraña del capitalismo, su darwinismo social y su 
maniática costumbre de dar un valor económico a todo lo que en su día fue patrimonio de todos. Nos está llevando por el 
camino de una especie enferma y moribunda, en donde ni tan siquiera los privilegiados se encuentran a salvo. 
 

El año comienza como siempre dentro de las prisiones del 
estado. Mal augurio para lo que resta. Nos llega esta noticia de 
una muerte dentro de prisión.  Esta vez  le ha tocado a un 
resistente a las injusticias y abusos dentro de la cárcel: 
Hemos sabido que Manuel Gómez Lidón ha sido encontrado el 

1 de enero de 2016 muerto a su celda de la prisión de Palma. 

La noticia lo ha comunicado Teresa, madre de  Manuel, con 
quien tenía previsto un vis a vis con él ese día mismo. Cuándo 
ha acudido a la prisión, el jefe de servicio, sin ningún 
miramiento, le ha dado la fatídica noticia sin ninguna 
información más, con resentimiento, como siempre han tratado 
a esta familia. 
A finales de los 90, tanto la familia de Manuel, como él mismo, 
estuvieron en contacto con la Cruz Negra Anarquista de Palma. 
Teresa y su marido eran asiduos a las marchas en la prisión de 
día 31 de diciembre, incluso para una de estas manifestaciones 
Manuel redactó una carta a los compañeros y compañeras que 
participaron, y se leyó al final del acto. Siempre sabíamos que la 
manifestación dentro de la prisión se vivía con mucha alegría, y 
los presos se sentían reconfortados; Manuel y su familia nos lo 
recordaban siempre. Teresa y su marido, también participaron 
de jornadas y actos. La última vez que se vió a Teresa fue en la 
inauguración del local de la CNT, en la calle de Joan Alcover. 
Estaba contenta porque esperaba la salida de su hijo de la 
prisión de Castellón, donde había sido trasladado. 
Manuel entró de joven a la prisión, por delitos menores, y 
nunca ha podido salir. Aunque recobró la libertad un par de 
veces, siempre volvía a entrar: no pudo, como le  ha pasado y 
pasa a mucha gente, recobrar completamente la libertad. Entrar 
a la prisión a edades tan tempranas provoca, en la mayoría de 
casos, la destrucción del individuo, la incapacidad para 
mantener una vida dentro de los parámetros que se tienen 
como ”normales”. La reinserción nunca se ha abordado con una 
clara intención de que se materialice, y  Manuel era un claro 
ejemplo. 
Manuel estuvo en régimen FIES mucho tiempo. Además, en 
1999 recibió amenazas en la prisión madrileña de Soto del Real 
en represalia por haber denunciado maltratos dentro del 
módulo XV, el de aislamiento, para que se retractara de los 
hechos denunciados cuando acudiera juzgado. 
Últimamente hacía mucho  deporte. Esto ha descolocado 
todavía más a la familia, puesto que lo veían con ánimos y no 
saben qué ha pasado. La prisión no les ha querido informar de 
nada, tenemos que esperar la autopsia; toda la información que 
tiene la familia la reciben de la empresa funeraria que tienen 
contratada. 

 

Desde Montreal nos llega de nuestro amigo… 

La serpiente que somos ya no es una niña 

Ya no será más devorada por la águilas 

Ni herida por lanzas, ni pisoteada por vírgenes. 

Ya no vive atrapada en monedas, 

en diminutas banderas monumentales, 

en tribunas vacías. 

La serpiente que somos serpentea por avenidas 

Y elude y desarma y dispersa a los mercenarios 

derroca al opio del Espectáculo 

con elocuencia lacrimógena. 

La serpiente que somos cabe y se escurre 

entre los barrotes de tus jaulas 

La serpiente que somos te sacara de tus oficinas 

Desde donde nos traicionas y observas y callas 

Y mientes y compras y vendes 

Desde donde nos temes 

Vamos a recuperar la vida calle por calle 

Vamos a recuperar el fuego vida por vida 

Escucha la metralla de gritos 

Inundando tus pesadillas 

Retrocede ante nuestras barricadas de sueños 

impenetrables 

Ya no se escupirá a la vida 

En nombre de la doble tracción y las mansiones 

Ya no se arrancará la piel 

En nombre de los Rolex y las cirugías de nariz 

De noches perdidas detrás de cordones de 

terciopelo 

Ya no se morirá 

En nombre de pociones para dormir cuando no 

quieras dormir 

Para no dormir cuando quieras dormir 

Para sentir que flotamos mientras caemos al 

abismo 

Para olvidar que se nos decolora la sangre 

Ya no se sacaran ojos 

En nombre nada! 

Ya no me arrancaras confesiones falsas bajo 

tortura 

Ya no me harás decir: la sociedad no existe solo 

el individuo 

Ya no me harás decir: ya no quiero sembrar 

maíz 

Ya no me harás decir que soy culpable de tu 

odio y tu codicia 

Ya no me harás pensar 

Que no quiero volver nunca mas a mi pueblo de 

nutrias imaginarias 

Ya no me harás desear no haber nacido 

Cuando suene el teléfono 

Cuando toquen la puerta 

Cuando me llamen por mi nombre 

Vamos a recuperar la vida calle por calle 

Vamos a recuperar el fuego porque estamos 

ardiendo por dentro 

La serpiente que somos pronto seremos todos 

nos encontraremos en las calles y nos 

reconoceremos 

nos reinventaremos 

nos perdonaremos 

Auyentaremos para siempre a las águilas 

Y ya no habra mas de quien huir 

 

 

 

 

JUANKAR SANTANA  

PRISIÓN DE DUEÑAS COMPAÑEROS EN 

LUCHA!!! 

 


