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EDITORIAL

En este segundo número hemos decidido aumentar el número
de páginas del Fuenlabrada Libertaria, porque teníamos tal 
magnitud de material que merecía la pena sin duda. El punto 
fuerte es la gran colaboración de uno de los más grandes 
dibujantes; Juan Kalvellido, que nos ha concedido una entrevista y
dos de sus dibujos en exclusiva para este número. También un 
compañero de IWW desde Norte América escribe un gran articulo 
hablándonos sobre la situación laboral que están viviendo. Y como
será costumbre, encontrareis artículos de opinión, reseñas 
culturales, el diccionario anarcosindical y un largo etc... seguimos 
en la ardua e intensa de la propagación de las ideas anarquistas, 
por la emancipación del ser humano, por un nuevo amanecer en 
fraternidad e igualdad.                ¡Viva el comunismo libertario!  



TRABAJAR EN AMÉRICA

Marc J Mancini, militante del sindicato IWW 
 Pittsburgh, Pennsylvania, USA

Make America Great Again ( haz América grande otra vez) fue el eslogan y la 
promesa de la campaña que hizo que el presidente Donald Trump fuera elegido 
polémicamente como el jefe de Estado más alto de los Estados Unidos en 2016.
Esas palabras atrajeron a millones mientras esperaban el regreso a una América que 
alguna vez conocieron: el ideal cristiano y patriarcal donde el padre iba a trabajar y 
ganaba suficientes ingresos para mantener a toda la familia, mientras que la madre se 
quedaba en casa y cuidaba de los niños;  cuando ir a la universidad era asequible pero
no necesario para encontrar un trabajo bien remunerado (sindicalizado); donde la 
atención médica era accesible y no conducía a la gente a la bancarrota; donde los 
estadounidenses podían salir en público  y los niños podían asistir a la escuela sin 
temor a recibir un disparo; donde las sobredosis por drogas y los suicidios eran bajos.
Sin embargo, se ha vuelto muy claro que la vida diaria de la clase trabajadora no ha 
experimentado ningún tipo de mejora en términos de salarios, riqueza o empleo. De 
hecho, a pesar de su atractivo populista entre muchos trabajadores en lucha, 
especialmente entre la clase trabajadora blanca concentrada en comunidades rurales y
los cristianos evangélicos, la lucha de la gente trabajadora solo ha empeorado.  
Pero la propaganda estatal de Estados Unidos quiere que lo creas de otra manera.  De 
acuerdo con las estadísticas de la Oficina de Empleo de Estados Unidos: “La tasa de 
desempleo se había mantenido en un 3,8%. Esto trae una tasa promedio de desempleo
durante los primeros 26 meses de la presidencia de Trump, desde Febrero de 2017 a 
Marzo de 2019, al 4,1%. Comenzando con la presidencia de Dwight D. Eisenhower 
en 1953, nunca ha habido un presidente que administrara un mercado laboral tan 
sólido en este punto de su presidencia”. 

Estas estadísticas, sin embargo, son muy engañosas. De acuerdo con la revista 
de economía Challenge, el economista John Komlos, usando las mismas estadísticas 
que la Oficina de Empleo estima que “la tasa de desempleo real en el otoño de 2018 
estuvo más cerca del 7,4% llegando al 28% de desempleados entre los 
afroamericanos .  La principal razón para la discrepancia en las cifras - todas de las 
mismas fuentes gubernamentales- es la disminución significativa de la mano de 
obra”. Komlos también sugiere que esta es en parte la razón por la que hay tanta 
desesperación en la sociedad estadounidense. 

La desesperación se mide por las muertes debido al suicidio, sobredosis por 
drogas y al alcohol. Las encuestas estadounidenses miden normalmente el estrés, la 
preocupación y la ira, alcanzando nuevas máximas en 2018, por ahora aun más altas 
que durante la “Gran Recesión” de 2008. De acuerdo con las encuestas, Estados 
Unidos tiene “una de las tasas más altas (por estrés) de los 143 países – superando el 
promedio global (35%) en 20 puntos porcentuales.



No es sorprendente, que la clase trabajadora blanca americana quienes habrían 
ingresado en el mercado laboral  a principio de la década de 1980, sufran por muertes
de desesperación a un ritmo de 150.000 por año, contribuyendo a la “disminución de 
la esperanza de vida en Estados Unidos en los últimos dos años, la primera desde la 
primera Guerra Mundial y la pandemia de gripe de 1918 – un fenómeno sin 
precedentes en las sociedades desarrolladas”, de acuerdo con el profesor emérito 
Noam Chomsky. No es casualidad, que a principios de la década de 1980 también 
fuera el comienzo del asalto neoliberal a la clase trabajadora, acelerado bajo la 
administración de Reagan con ataques contra los sindicatos, destripando el estado del 
bienestar y concentrando la riqueza en un 1%. 

Komlos también escribe:
“El supuesto pleno empleo es un espejismo estadístico diseñado para esconder 

el verdadero dolor en el mercado laboral”, exacerbado por el estancamiento del 
salario durante 40 años y en actual declive: los ingresos medios de un hogar han ido 
disminuyendo por cada grupo educativo desde el siglo XXI, para aquellos sin un 
título universitario un 17%,  continuando el estancamiento o disminución del salario 
por hora desde la década de los 80. Cuando uno tiene en cuenta la raza, los resultados
son significativamente peores, especialmente entre los afroamericanos. 
La mayoría de los estadounidenses están trabajando en un promedio de 2-3 trabajos 
para sobrevivir. El salario mínimo federal es solo de 7,25$ la hora – un salario que no
ha aumentado desde 2007 a pesar del continuo aumento del coste de vida. Además, 
desde el año 2000, la mitad de la población de Estados Unidos tiene un patrimonio 
neto negativo, que significa que las deudas de los estadounidenses superan sus 
activos. Naturalmente, esto lleva a la ira, al resentimiento, a la desesperación y a la 
desesperanza – de ahí el deseo de muchos de “Make America Great Again”. 

Por hablar desde mi experiencia personal, yo tengo dos trabajos para sobrevivir
– un trabajo a tiempo completo en la oficina de correos de los Estados Unidos y un
trabajo  en  una  tienda  de  alimentación.  Ambos  son  empleos  sindicalizados,  sin
embargo,  los sindicatos han disminuido tanto en los últimos 40 años,  que se  han
vuelto muy débiles en términos de negociación. Como ejemplo, mi salario actual en
la tienda de alimentación ha terminado siendo de 14$ la hora y he trabajado allí
durante  17  años.  Eso  es  porque  estoy  en  un  nivel  diferente  de  grupo  salarial
comparado con otros trabajadores. Desde la década de los ochenta muchos sindicatos
comenzaron a negociar niveles salariales en sus contratos solo para sobrevivir, lo que
significaba  que  un trabajador  podría  cobrar  menos que otros  trabajadores  que  ya
habían estado allí, con menores beneficios también. A modo de comparar, en 1978,
un trabajador  a  tiempo parcial  en la  misma tienda  de alimentación en  la  que  yo
trabajo comenzaría ganando 2,90 $ la hora (o 11,90 $ la hora en 2019).Después de 2
años y medio, ese empleado a tiempo parcial llegaría a la tasa salarial máxima de
5,45 $ la hora (o 22,37 $ la hora en 2019).  Eso significa que un trabajador a tiempo
parcial sindicalizado en 1978 estaba ganando 22,37 $ la hora la tasa máxima de pago.
Hoy,  ese  mismo  trabajador  a  tiempo  parcial  en  la  tienda  de  alimentación  está
empezando con 10 $ la hora y ganando una tasa máxima de solo 12,50 $ la hora
después de 3 años – casi la mitad de lo que ganaron en 1978.



Parte de la razón del estancamiento del salario se debe al aumento del 
seguro médico – muchos sindicatos están negociando para mantener los 
beneficios actuales para los trabajadores, o al menos tratando de mantenerlos 
razonables, a costa de sacrificar significativos aumentos salariales. 

Es importante tener en cuenta que la salud y la educación afectan en gran
medida al empleo y al crecimiento económico. Los Estados Unidos no tienen
un programa nacional  de  salud (excepto por  Medicare  que  solo  se  aplica  a
ciudadanos  que  tienen  65  años  o  más)  y  el  aumento  de  los  costes  de  la
asistencia  sanitaria  continúan  devorando  los  ingresos  y  devastando  el
crecimiento económico. De acuerdo a los datos de la OCDE (la Organización
para  la  Cooperación  y  el  Desarrollo  Económicos),  “  Estados  Unidos  gastó
10.209 $ por persona en atención médica en 2017. Eso es más que cualquier de
los 36 países miembros de la OCDE y 2000 $ más que Suiza que fue el segundo
país con más gasto”.  Estados Unidos gastó el  17% de su PIB en asistencia
sanitaria  en  2017.   Por  comparar,  en  los  años 70 la  asistencia  sanitaria  fue
alrededor del 5% de su PIB. No solo Estados Unidos gasta más en el cuidado de
su salud, también tiene los peores resultados con más de 50.000 muertes cada
año  atribuidas  a  la  falta  de  cuidado,  mientras  que  50  millones  de
estadounidenses siguen sin seguro. Los costes de la atención médica continúan
siendo la  razón número uno por  la  cual  los  estadounidenses se  declaran en
quiebra cada año. Mientras tanto, las empresas han reducido la mano de obra,
cerrado, o trasladado compañías a otro lugar para evitar pagar servicios de salud
escandalosos. Como ejemplo, General Motors – el portavoz canadiense David
Patterson  dice,  “el  plan  canadiense  ha  sido  una  ventaja  significativa  para
invertir en Canadá”, señalando que en Estados Unidos, GM gasta 1.400 $ por
automóvil sobre las prestaciones de salud. De hecho, con las provincias que
comparten el 75% del coste del seguro médico canadiense, no sorprende que
GM, Ford y Chrysler estén cambiando la producción de automóviles al otro
lado de la frontera para reducir costos y aumentar sus ganancias. Además, en el
sector minorista, las horas de trabajo han sido recortadas a tiempo parcial a los
trabajadores debido a la  Ley de Protección al  Paciente y Cuidado de Salud
Asequible (Obamacare) bajo la anterior administración de Obama, que requiere
a grandes empresas (cualquier empresa con 50 o más trabajadores) para brindar
atención médica a los empleados a tiempo completo. La legislación define a un
empleado a tiempo completo como cualquier empleado que promedia 30 o más
horas a la semana en un año. Como resultado, muchas empresas, como Wal-
Mart (el empleador más grande de América) reducen parcialmente sus horas de
trabajo por debajo de las 30 horas a la semana para evitar pagar prestaciones de
salud,  que  solo  promueven  trabajadores  exacerbados,  inseguridad  y
estancamiento. Menos horas para los trabajadores significa menos ingresos y
prestaciones de salud no garantizadas. 



La educación en Estados Unidos no es diferente. Según un reciente artículo de 
una revista de negocios online, Business Insider, “desde el 2016-2017 hasta el año 
escolar 2017-2018, el costo promedio de la matricula (universitaria) se incrementó en
más del 3% en universidades públicas y privadas. Cuatro años en esta institución 
privada sin ánimo de lucro, la matrícula, el alojamiento y la comida están en un 
promedio de 46.950$”. Los costes crecientes de la matrícula universitaria han 
colocado la deuda estudiantil en un total de 1,5 $ billones, lo que resulta inaudito y 
escandaloso. No es de extrañar ver tanta desesperación entre la clase trabajadora, 
especialmente entre los que recién ingresan en el mercado laboral. Muchos de 
nosotros salimos de la universidad con deudas indignantes solo para entrar en 
trabajos mal pagados  con los que no podemos vivir. 

Pero a pesar del aumento de la desesperación y las inseguridades laborales 
siempre se puede encontrar esperanza. A principios de este año, América vio la mayor
huelga de maestros que cerró todas las escuelas en el Oeste de Virginia, que trajo algo
de vida de nuevo al bastante dormido movimiento organizado del trabajo. Es 
importante tener en cuenta que en el oeste de Virginia, es ilegal para el sector público 
ir a la huelga, aun así los maestros desafiaron la ley y ganaron una victoria. 
Adicionalmente, 31.000 trabajadores de  tiendas de alimentación de la cadena Stop N 
Shop en el nordeste de los Estados Unidos fueron a la huelga en Abril de este año, lo 
que llevó a una victoria sindical costándole a la empresa 345 $ millones en pérdidas. 
Y mientras concluyo este artículo, alrededor de 50.000 trabajadores de General 
Motors han ido a la huelga – principalmente por las prestaciones de salud, la 
eliminación de los niveles salariales y el respeto en el trabajo. Tales acciones 
laborales militantes involucrando a una gran cantidad de trabajadores no se han visto 
en América en décadas. Es ciertamente inspirador y muy probable que esas tácticas 
militantes continuaran. Es la única forma en que la clase obrera pueda reconstruir su 
poder y cambiar el mundo. Y como son los trabajadores quienes
hacen girar el mundo, deberíamos ser nosotros, los trabajadores,
quienes dirijamos el mundo. 

El camino a la victoria es largo – habrá muchos obstáculos
y complicaciones a lo largo del camino. Pero si la historia nos ha
enseñado algo, es que no puedes controlar y oprimir a la gente
para siempre. Al final la gente se defiende. Depende de nosotros
organizar y enseñar a la clase trabajadora que no tenemos nada
que perder excepto nuestras cadenas. En las inspiradores palabras del militante 
anarquista Buenaventura Durruti, “llevamos un mundo nuevo en nuestros corazones. 
Ese mundo está creciendo en este instante”. 

Salud y anarquía!                                                                           Marc J Mancini 



 DICCIONARIO ANARCOSINDICAL

HEREJE: la palabra hereje viene del latín hereticus que significa opción.
Pero también viene del griego airesis que significa decisión y se refería a todos 
aquellos actos que iban en contra de los establecido, que se salían de la normal. 
Pudiera ser que la palabra latina equivalente en este sentido fuera “inmoral”, 
pero por la evolución cultural son bien distintas en el fondo de su significado. 
El hereje niega los dogmas religiosos (unos lo consideran sinónimo de “ateo” y 
un inmoral actúa contra las “buenas costumbres”. En griego hairetikós significa 
el que elige, el que es libre de elegir. La cuestión es que a partir del s.IV el 
cristianismo se jerarquizó y pasó a condenar y prohibir la libre elección en 
creencias y todo lo demás, es así como herético supone una postura condenada 
y adquiere un tinte negativo quedando como “individuo de una facción que ha 
elegido otra postura fuera del dogma que una jerarquía establece”

TRABAJO:El origen de la palabra trabajo deriva del latín tripalium, que
era una herramienta para sujetar a los caballos para poder herrarlos aunque 
también se usaba como instrumento de tortura en la antigua Roma, de ahí que 
derivase en tripaliare que significa tortura. Que trabajar significa sufrir  se 
transluce también en el vocablo latino de “labor”, que deriva de “labare”, que 
significa desfallecer ante una carga. Incluso en las lenguas germánicas y eslavas
el origen de trabajo tiene que ver con el sufrimiento.

En la antigüedad el ciudadano libre desplegaba diferentes actividades 
empresariales,sociales, políticas... pero en rigor no trabajaba. El condenado a 
trabajar era el esclavo, el ciudadano libre queda excluido porque hacer lo que 
diga otro es una dependencia incompatible con el status libertatis. Según la 
concepción judeo-cristiana ligada a la cultura occidental, el trabajo era 
consecuencia del pecado; el hombre tiene que trabajar con el sudor de su frente,
pues es por su culpa que esta condenado a ello, basándose en la mito de Adán y 
Eva (versión monoteísta del mito griego de Pandora). Los padecimientos del 
hijo de Dios, muerto en la cruz para redimir al género humano, sacraliza el 
sufrimiento que comporta el trabajo.



Gentrificación: un nuevo orden.

Gentrificación es una adaptación adecuada al español del término inglés 
gentrification, con el que se alude al proceso mediante el cual la población original de
un sector o barrio, generalmente céntrico y popular, es progresivamente desplazada 
por otra de un nivel adquisitivo mayor.
La palabra inglesa gentrification deriva del sustantivo gentry (‘alta burguesía, 
pequeña aristocracia, familia bien o gente de bien’).  Se trata de un término que 
también se ha adaptado al francés (gentrification), al alemán (Gentrifizierung ) y al 
portugués (gentrificação).

Aunque inicialmente su uso estaba circunscrito al mundo de la sociología y el 
urbanismo, la palabra gentrificación ha comenzado a emplearse en los medios de 
comunicación, en los que pueden verse frases como «Chueca es un ejemplo clásico 
de gentrificación: el barrio se ‘limpió’ en todos los sentidos, el tejido social cambió y 
se revalorizó el suelo», «Para los vecinos, más hoteles supondrán un aumento del 
riesgo de gentrificación» y «Clinton Hill en Nueva York y Clerkenwell en Londres 
son ejemplos claros de gentrificación».

De las alternativas propuestas hasta ahora en español, elitización o, más 
precisamente, elitización residencial es la que más se ajusta al sentido del término 
original, frente a aburguesamiento, recualificación social o aristocratización, que no 
recogen los matices de este proceso.
En una ciudad como Madrid, hemos asistido a este proceso desde los años 90 y 2000 
en barrios como Chueca o Malasaña, o más recientemente Lavapiés. 
El proceso es siempre el mismo: en un determinado momento la gente joven, 
trabajadora y formada se aglutina en determinados barrios deprimidos del centro por 
la oportunidad que supone  vivir cerca de los centros laborales a un precio que les 
permite sobrevivir con los escasos ingresos y la inestabilidad laboral con las que se 
encuentran al emanciparse de la vivienda familiar. Con su llegada, el barrio comienza
a cobrar vida en el aspecto cultural y artístico, poniéndose de moda y atrayendo a 
grandes inversores que poco a poco se van haciendo con el control de las viviendas y 
locales, revalorizando el precio del sacrosanto suelo y obligando, incluso expulsando 
con la connivencia de las instituciones(desahucio), a los anteriores inquilinos por una 
nueva generación de propietarios o arrendatarios con mayor nivel adquisitivo.

Obviamente, no se trata de idealizar la anterior situación, puesto que debemos 
ser conscientes de que en esos barrios se dió o se dan en ocasiones problemas de 
drogadicción, prostitución, marginación social,… Pero sí defenderemos el arraigo de 
la gente a un determinado lugar, dotándolo de una identidad única. Esta forma de 
relacionarse y establecerse daba como resultado una sociedad preocupada por el 
vecino y que habitaba en la calle, fomentando el intercambio de ideas y asumiendo 
luchas ajenas como propias. 
Frente a esto, los nuevos habitantes de éstas zonas suelen ser personas con altos 
ingresos y que únicamente hacen vida de barrio para acudir a los locales de moda, 
generalmente tiendas de marcas reconocidas y que determinan la homogeneidad de 
ideas excluyendo al diferente, y locales de ocio y restauración que, o bien olvidan la 
tradición, o bien la utilizan



de forma maniquea para beneficio propio vendiéndote algo ya conocido como nuevo.
Es decir, no sólo no colaboran en el desarrollo de sus nuevos barrios en busca 

de una economía de cooperación, sino que no les preocupan en absoluto los 
problemas de los anteriores inquilinos porque no es posible que los conozcan, ya que 
los centros de trabajo a los que acuden suelen estar situados lejos de su lugar de 
residencia… suelen ser perfiles de trabajadores altamente cualificados que no 
favorecen la economía de barrio, más bien ligados a las nuevas formas de consumo e 
interesados en la capacidad de extraer de su entorno la mayor cantidad de placer para 
ellos mismos.  Esto es una consecuencia clara de una ideología en la que el 
individualismo y la independencia se entienden de manera que uno mismo es quien 
importa, obviando el bienestar colectivo y valores tan importantes como la 
solidaridad y el apoyo mutuo.

Como bien destaca en su definición, ocurre que barrios enteros de grandes 
ciudades con potencial turístico, terminan por homogeneizarse o convirtiéndose en 
parques temáticos para el uso y disfrute de los visitantes. 
A tal fin, vemos cómo las instituciones potencian proyectos de construcción de 
enormes complejos hoteleros (no hay que irse muy lejos en el tiempo para dar con el 
ejemplo del nuevo Hotel Ryu en el Edificio España en Madrid o la futura “Operación 
Chamartín”), o cómo favorecen las condiciones para que grandes capitales se hagan 
con la mayor cantidad de viviendas en un determinado barrio (los llamados Fondos 
Buitre). También vemos como se crean nuevas formas de negocio basadas en el 
turismo (pisos turísticos), que si bien en un principio trataron de ser formas de 
economía colaborativa que daban la batalla a las grandes cadenas hoteleras, vemos 
que se convierten en propietarios que se hacen con viviendas de forma masiva y que 
viven fuera de esos lugares, no sufriendo las consecuencias que de su actividad se 
derivan y, como hemos apuntado en varias ocasiones, no sintiendo como propios los 
problemas vecinales de los barrios donde desarrollan tal actividad. 

En definitiva, éstas estrategias terminan por expulsar a los anteriores 
propietarios o inquilinos dado que cambian absolutamente la fisionomía de sus 
barrios y elevan los precios hasta el punto que para sus economías se hace 
insostenible. 

El resultado esperado en el futuro es simplemente que tanto dará visitar 
Madrid, Barcelona, Londres o Nueva York, dado que el tejido social será 
prácticamente el mismo: turistas y hípsters que disfrutan de un espacio en diferentes 
localizaciones, pero cuya forma de vida es idéntica aquí y allá, absolutamente 
desarraigados e indiferentes a la herencia cultural que cada lugar concreto le ha dado 
a sus habitantes a lo largo de los años, ligada a la forma en que se han adaptado y han
dado respuesta a cada contexto histórico y social al que se han enfrentado.



A modo de apunte para concluir, ni que decir tiene que no sólo las grandes 
ciudades se ven afectadas por este fenómeno.
Cada vez más, vemos cómo en los lugares de residencia periféricos de la clase 
trabajadora, la forma de construir sus viviendas y barrios impide que se haga 
vida en la calle o hacia afuera. Muy al contrario, las nuevas comunidades de 
vecinos consiguen que no sea en absoluto necesario salir de ese espacio para el 
desarrollo personal. Impiden que conozcamos a quienes viven en las 
urbanizaciones colindantes y nos generan indiferencia. Los locales destinados al 
comercio se concentran en determinados lugares o, lo que es peor, en grandes 
centros comerciales en los que encontrar absolutamente los mismos productos y 
servicios impersonales dominados por las grandes cadenas, a los que acudimos 
en nuestros vehículos privados desde nuestros garajes. Curiosamente, esto hace 
que la percepción de inseguridad por parte de la gente respecto a las calles sea 
mayor, dado que al haber menos gente en ellas, dejamos de cuidarnos unos a 
otros. Consecuencia de ello es la cada vez menos interacción con desconocidos, a 
los cuales acabamos percibiendo como potencialmente peligrosos en lugar de 
como posibles aliados en nuestras luchas particulares.

J. Sebastían Martín. Militante de CNT Fuenlabrada



¿Cómo realizar con éxito el proceso de apostasía sin morir en
el intento?

Apostasía: Qué es y cómo realizarla

Seguro que en más de una ocasión te has planteado 
porqué tus padres decidieron bautizarte cuando aun no 
tenías uso de razón e incluso te ha llegado a molestar. 
No te preocupes, puedes enmendar el error paterno. La
apostasía es precisamente el hecho de renunciar a tus 
creencias religiosas o al abandono de tu religión. 
Mediante este trámite, comunicas a la iglesia tu 
voluntad de dejar de formar parte de sus archivos, 
“dándote de baja” de la fe católica. Conseguir 
apostatar es relativamente sencillo, si bien en 
ocasiones se puede demorar algo la consecución. Por si
fuese de tu interés realizar dicho trámite en algún 
momento, a continuación, te explicamos los pasos a 
seguir cuando finalmente te decidas a ello. 

- Pide una copia de tu partida de bautismo.

Para ello necesitas saber en qué iglesia fuiste bautizado, dirígete a ella y solicita
tu partida de bautismo. Si en el momento de solicitarla te preguntasen para qué 
la quieres, puedes decirle la verdad o simplemente que vas a contraer 
matrimonio próximamente. Con una copia simple es suficiente. Suelen cobrar 
por ella unos 10€. 

- Haz una fotocopia compulsada de tu DNI.

Acude con tu DNI y una fotocopia de este a cualquier comisaría de policía 
nacional. Allí te compulsarán la fotocopia en apenas 10 minutos a coste 0. 

- Descarga y rellena el formulario que encontrarás en esta web:
 
http://www.pepe-
rodriguez.com/Cristianismo/Apostasia/Mod_doc_Apostasia_PR_2009.pdf
Se trata de un formulario modelo en el cual expresas tu solicitud de apostasía de
la iglesia católica. Tiene algunas consideraciones legales derivadas de 
sentencias del Tribunal supremo en lo relativo al tema en cuestión. 



-  Envía estos  tres  documentos  a tu diócesis  de referencia en carta
certificada con acuse de recibo. 

Deberás enviar la partida bautismal, la fotocopia compulsada de DNI y el 
formulario de apostasía a tu diócesis. Si desconoces cual es la diócesis a la que 
perteneces (lo cual depende de dónde hayas sido bautizado), puedes buscarla 
aquí

https://conferenciaepiscopal.es/iglesia-espana/
Envíala dirigida al obispo o a la vicaría general. Este trámite puedes hacerlo en
persona,  pero  suele  ser  más  sencillo  cuando desconocen  lo  que  contiene  la
carta. El trámite sería el mismo: Entregar los tres documentos en la diócesis. 

- Simplemente espera.

Una vez hayan recibido tu documentación,  lo  más normal es que te  llamen
desde la diócesis para comunicarte que se ha iniciado el trámite. Es posible que
te ofrezcan hablar con el obispo o alguno de sus allegados sobre la pérdida de tu
fe. Después de esto, tan solo te quedará esperar a recibir una notificación en tu
domicilio.

Artículo de Alberto Jimenez, militante de CNT Fuenlabrada que llevo a cabo
este proceso con éxito. 

Toda esta  documentación queda a  disposición de  quien la  solicite  en el
sindicato de CNT Fuenlabrada. De igual modo, ante cualquier duda que
pudiese  surgir  en  la  realización  del  trámite,  dirígete  al  sindicato,  te
atenderemos encantados. ¡Feliz apostasía!



ENTREBESTIA A J.KALVELLIDO

-¿ A qué edad comenzaste a dibujar?
- Desde que recuerdo dibujo. Ya me pedían kosas en el kolegio para karteles, fiestas y 
teatros. Dibujos de profesor@s y kompañero@s kon los que me inventaba historias y 
nos reíamos. Una vez hize un kartel pa la fiesta del insti ke era un tipo berreando en un 
mikro “Va a ser la Hostia y el Rekopón!” y el kura de mi pueblo mandó a sus pelotas 
arrankarlos. Nunka estudié dibujo ni nada parecido pero siempre me ha gustado hacer lo 
que yo veía ke me gustaba. Por ejemplo, me gustaba Van Gogh pues lo kopiaba hasta ke 
sabía. Así tuve mi época pikassiana, daliniana, expresionista, impresionista…
Luego konocí a grupos, la música es otra de mis grandes aficiones…De hesho no puedo 
dibujar sin músika e hize portada para varios grupos. 
Ilustré libros de poesíam fanzines…Y bueno…Todo lo ke se me ponía a tiro.

-¿De qué trabajo de todos los que has realizado te sientes más orgulloso?

-Bueno eso es komo preguntarme ke a kual de mis dos hij@s kiero más...
Siempre ke hago algo me komprometo en korasón y alma…Me dokumento. Intento 
ponerme en la piel de los personajes si los hay… Kon el “Exilio” ke tardé un año en  
dibujarlo vi un montón de pelis, leí un montón de libros... Y lloré bastante haciéndolo. 
Por eso kada uno de mis libros es parte de mi vida, aparte ke intento kambiar de estilo 
para ke sean diferentes, son momentos, músika, pelis y sentimientos ke viví mientras los 
realizaba. 
Luego una vez akabados, ya no son míos y vuelan buskando a alguien kon kien 
kompartir la historia y esos momentos. Por decir dos de mis libros diré “Salud y ni un 
paso atrás!” por ser el primero para una editorial y resumía en 300 dibujos todo lo ke 
había hesho desde ke abandoné el komix y el otro sería, “Pazlestina” mi libro más 
personal, el más yo y... Bueno el ke tiene más “historia” a su alrededor y kolaborador@s.

-¿Qué te gustaría hacer o en qué tipo de proyecto participar que aún no hayas 
hecho?

-Mi sueño frustrao es ilustrar kuentos infantiles. He tenido varias oportunidades pero por
una u otras kosas al final siempre se trunkó. Por lo demás me gustaría volver a ser el ke 
fui… Editando libros, haciendo exposiciones, karteles, ilustrando libros de poesía, etc. 
Tuve un parón grave en mi vida y lo dejé todo. Ahora mestá kostando volver. La gente te
olvida muy pronto komo no estés tol día erre ke erre y yostuve varios años desaparecido.

-¿Te han vetado o censurado algún dibujo por tus ideas?
-Pues sí y varias kosas y pa ke tú veas...Pero aparte de lo del kura de mi pueblo…No ha 
sido precisamente la derecha kien me ha vetao, sino la Izkierda. Karteles, portadas, 
chistes.
Es difícil kontentar a tol mundo y a mí me gusta decir las kosas klaras y klaro, si kritikas
al kolektivo o a la revista para kien dibujas… Pos eso!
En el Jueves al final lo dejé porke me koartaban Mushas kosas. Y ya al +final,
kisieron kitarme mis “K’s”! Vade retro Satanás! Por ahí si ke no paso.



-Háblanos del colectivo “Lápices en Lucha!”. Y aunque sabemos que te jode la 
pregunta…¿por qué escribes siempre con k?

-A ver… Yo hacía el fanzín “Ekopraxia” en el kual entrevistaba a grupos ke me 
gustaban, editaba reportajes antitaurinos, antifascistas, antimili por akel entonces… Un 
poko de todo y klaro, metía dibujos míos. Komo lo de los grupos era un rollo y se 
kedaban desaktualizadas las entrevistas… Y los temas eran siempre los mismos a tratar y
bueno, por mis dibujos konocí a otras gentes kañeras ke pintaban y tenían sus propios 
fanzines, pues intenté reunirlos a todos en un kolektivo y editar entre todos un fanzín ke 
se llamó “Por Amor Al Arte” del kual saké 7 números y varios especiales aparte. Al final
se fue a la mierda. Nadie se komprometía.
Así ke decidí sakar mi propio fanzine de dibujos… Edité “Las Kosas Ke Nunka 
Mueren” y “Entre la España y la Pared” y me aburrí. Me jarté. Y no volví a dibujar 
komix kañeros. Por el medio de todo esto me publikaron “A Chankete le olía el aliento” 
pero fue otro desastre.
Aunke klaro…Kon estos títulos! Jajajajjaja….
También tengo “La Virgen Puta”, “La konstitución de la 2ª Repúblika”, el “Sin Dios”, 
“El Manifiesto Komunista”, “Tierra y Libertad”, “Pazlestina”, “Exilio” y algún ke otro 
libro más.
Entra en mi página ke lleva años muerta www.kalvellido.net y arriba en la pestaña 
“Pedidos” puedes ver tooodooo lo ke saké después de los fanzines.
Por cierto…si te interesa alguno…Me kedan aún mushos y los distribuyo yo.
Mi korreo: kalvellido68@gmail.com
En kuanto a las K’s la gente kree ke lo hago por lo ke hacen ahora los niñatos kon el 
móvil y eso, otra piensa kes por radikal, o por vasko… Y la verdad ke no es por nada de 
eso y por todo.
Pero es más sencillo kuando hacía el “Ekopraxia” allá por los 90 kasi todos eskribíamos 
kon k’s, luego pasó la moda…supongo, pero yo me la kedé hasta tal extremo ke ahora 
kuando kiero eskribir algo serio no sé pal banko o pa poner una reklamación o yo ke sé! 
Primero lo eskribo con K y luego lo paso a “limpio” sin ellas, jajaja...
Nunka renunciará a ellas. Y me han cerrao mushas puertas… Pero si le gusto a alguien 
tiene ke saber ke la K soi yo y yo soy el Sr. K. Y si les gusto así bien y si no… Pues 
paso.

-¿En qué andas ahora?

-Aparte de en el Fesibú tol día…Jajajaj…
En nada y en todo. Hize el Kalvendario republikano para la “Plataforma 14 de Abril” ke 
se lo dibujo todos los años. Otro pa los de Pachukati kes más sobre indígenas y kosas de 
Sudamérika. Y debo ponerme ya kon el mío “KALVENDARIOS2020” ke dibujo y 
distribuyo todos los años.
Aparte lo ke me surja komo portadas, karteles, etc…
Aunke ya digo ke…El personal sa olvidao de mí. 

http://www.kalvellido.net/
mailto:kalvellido68@gmail.com




¿QUE ES LA CONFEDERACIÓN NACIONAL 
DEL TRABAJO?

La CNT, o Confederación Nacional del 
Trabajo, es una agrupación de sindicatos de clase. 
Agrupa a personas trabajadoras de todos los oficios.

En la CNT pueden participar todas las personas
trabajadoras independientemente de sus ideas 
políticas o religiosas, siempre que se comprometan 
a respetar nuestro pacto asociativo y acepten la 

Asamblea General del sindicato como órgano decisorio. La CNT es 
diferente. Hacemos de la democracia directa nuestra seña de identidad. 
Este tipo de democracia consiste en que las decisiones las toman siempre 
quienes están afectadas por ellas. Nuestros estatutos garantizan que en el 
sindicato, es la asamblea la que manda. Y en la asamblea, todas las 
palabras tienen el mismo peso. Si tienes tus razones, vas a poder decidir el 
camino que vas a tomar.

Esto implica que la CNT ha de ser por fuerza una organización 
horizontal, donde todas las personas afiliadas tienen el mismo derecho de 
decisión y participación.

Dentro de este marco anarcosindicalista, entendemos como  persona 
trabajadora  toda aquella que vive de su trabajo, sin aprovecharse del 
trabajo de las demás.

Dentro de la CNT, la participación de toda la afiliación no sólo es un 
derecho, es nuestra forma de funcionar y de trabajar.  Carecemos de 
personas liberadas y trabajo asalariado. 

La táctica de acción de la CNT es la acción directa. Es decir, acciones
organizadas directamente por las personas trabajadoras y con la 
implicación de las personas afectadas, usando los medios que estén 
disponibles. 

Calle Barcelona nº 20 (La Serna) Fuenlabrada
Martes y jueves desde las 19 hrs hasta las 21 hrs
fuenlabrada@cnt.es


	Gentrificación: un nuevo orden.

