


Tu pasividad y tu 
silencio son el sueño

tranquilo de aquellos 
que rompen los

tuyos...



¡PERO ESTO QUÉ ES!   
En  química  un  radical libre  es  una  especie  química,  en  general 

extremadamente inestable  y,  por tanto,  con gran poder reactivo por poseer un 
electrón desapareado. Es decir, un radical libre se encuentra en esa delgada linea 
roja  que separa la  no-reacción (sumisión)  de  la  reaccion (insurrección).  Ahí  es 
donde nos encontramos y de donde salimos, de la apatía a la concienciación, de la 
concienciación a la radicalización y la radicalización como vía hacia la libertad. 
Radical, de raíz, que afecta a la esencia o a los fundamentos, a lo más profundo de 
aquello que tratamos, en nuestro caso la sociedad  de clases a través del mundo 
universitario.  Porque  las  reformas  y  los  maquillajes  legales  nos  parecen 
insuficientes, ya que tras esa oleada de reformas que sistematicamente se reclaman 
desde distintos ámbitos del espectro político, además de mantenerse el sistema 
dominante  este  se  refuerza  integrando  a  la  supuesta  disidencia  dentro  de  su 
organigrama.

Ante ello proponemos cambiar las vidas y transformar el mundo, un cambio 
radical que nos conduzca hacia la sociedad libertaria, es decir, antiautoritaria y 
autogestionada, acabando así con esta vieja, inútil y nociva sociedad capitalista.

¡Abajo el viejo mundo, viva la Comuna!



BIENVENIDa A LA UNIVERSIDAD   
Es  por  todos  conocida  la  situación  de  crisis  estructural  del  sistema 

económico, político y social en la que estamos sumidos desde hace algunos años. 
Poco a poco nuestros derechos se ven reducidos y nuestra capacidad para influir en 
las decisiones que nos afectan de forma directa es nula. Para todos aquellos que 
durante  los  últimos  tiempos  han  fundamentado  su  inacción  en  el  miedo  a  la 
pérdida  de  su  empleo  tenemos  un  único  mensaje:  la  estabilidad  laboral  ya  no 
existe, mañana puedes ser tú el despedido. Los servicios sociales están en proceso 
de desaparición, dentro de poco las becas serán un lujo del pasado y asistiremos al 
alumbramiento de la era de las becas-préstamo. Ninguno de los miembros de la 
Facultad (PAS, PDI, profesores, estudiantes) estamos al margen de estas medidas, 
todos  estamos  realmente  jodidos.  La  pasividad  es  cómplice  de  todos  estos 
deterioros  en  nuestras  vidas,  la  neutralidad  aquí  no  existe.  Si  a  ti  también  te 
preocupa  esta  situación,  presentamos  a  continuación  una  iniciativa  que  puede 
interesarte.  Lejos  de  plantear  una verdad absoluta  o  una  vía  infalible  para  la 
solución de  todos nuestros problemas, volcamos nuestras reflexiones y propuestas 
de acción colectiva con el fin de plantar cara a este duro ataque.

La  última  reforma  universitaria  en  forma  de  Real  Decreto-ley(14/2012) 
supone en la práctica la destrucción de la Universidad Pública como institución de 
transmisión de conocimientos. Las principales consecuencias del decreto serán:

La situación es más que crítica y en nuestra opinión es más que necesario 
articular una respuesta contundente en formas de medidas de presión que puedan 
parar esto. De este modo defenderemos los puestos de trabajo y la educación de 
todos. 

Control gubernamenta l absoluto de la Un ivers idad:  Supondrá 
la pérdida efectiva de la “autonomía universitaria” al quedar 
supeditada la contratación de profesorado e investigadores a los 
criterios de las Comunidades Autónomas.
Presencia de empresas pr ivadas en la propia formación
Exclusión de las clases medias -bajas y trabajadoras  debido a 
la insoportable subida de las tasas de matrícula (especialmente 
sangrantes en el caso de las segundas y consecutivas matrículas, que 
son utilizadas con mayor frecuencia por los estudiantes que 
compatibilizan estudio y trabajo)
Reducción presupues tar ia
Despidos y d isminución rad ica l de nuevos inves tigadores  en 
la Facultad. Esta medida afectará muy fuertemente a las 
perspectivas vitales de todos los investigadores jóvenes, que se verán 
prácticamente abocados a buscar grupos de investigación en el 
extranjero.



Es muy importante la participación de todos en este proceso: estudiantes, 
profesores, PDI y PAS. Tomemos conciencia de lo complicada que es la situación, es 
un hecho que muchos de nosotros el año que viene perderemos nuestras becas o 
nuestro puesto de trabajo y es una realidad que muchos alumnos no podrán hacer 
frente al gasto económico que supone la matrícula.

Por ti y por todos, plantemos cara

A continuación reseñamos los distintos grupos, asambleas y colectivos que 
están tratando estos temas en la UAM, a fin de que puedas acercarte  a ellos, 
informarte y participar de manera activa.

Asambleas genera les
Asamblea  UAM-CSIC: De  carácter  general,  abierta  a  toda  la  comunidad  

universitaria. Involucrada en la red “TomaLaFacultad”. 
http://tomalafacultad.net/

Asamblea de Trabajadorxs UAM: Asamblea en la que participa toda persona 
empleada en la UAM.
http://trabajadoresuam.blogspot.com.es/

Asamblea Transversa l:  Surge a partir de la necesidad de coordinar a todos los 
estamentos de la comunidad universitaria en la lucha contra los recortes.
http://asamblea-uam.blogspot.com.es/

Colectivos
Colectivo Un iversita r io La Gatera:  Facultad de Filosofía y Letras

http://lagaterauam.blogspot.com.es/
Asociación  de  Es tudiantes  de  Económicas:  Local  en  la  Facultad  de  

Económicas, entrando por el hall y bajando las escaleras de la derecha.
http://asociacionestudianteseconomicas.blogspot.com/

A.E.  Malasaña: Local en la segunda planta del módulo 6 de la Facultad de  
Ciencias
http://radicaleslibresuam.wordpress.com/

Federación  de  Es tudiantes  Liber tar ixs(FEL):  Colectivo  anarquista,  
comparten local con la A.E. Malasaña.
http://feluam.noblogs.org/

A.E.  Noam Chomsky: Facultad de Psicología, tienen un local en el hall de la  
facultad.
http://www.uam.es/psicologiaclandestina/nueva

A.E.  Malayerba: Facultad de Biología, local en la segunda planta del hall de la 
facultad.
http://aemalayerba.blogspot.com/

A.E. de Derecho(AED): Disponen de un local en la Facultad.
http://aed-ace.blogspot.com.es/

http://tomalafacultad.net/
http://aed-ace.blogspot.com.es/
http://aemalayerba.blogspot.com/
http://www.uam.es/psicologiaclandestina/nueva
http://feluam.noblogs.org/
http://radicaleslibresuam.wordpress.com/
http://asociacionestudianteseconomicas.blogspot.com/
http://lagaterauam.blogspot.com.es/
http://asamblea-uam.blogspot.com.es/
http://trabajadoresuam.blogspot.com.es/


educación¿pública, gratuita y de calidad?   
Aporte teórico a las luchas en la educación

El sector de la educación está que echa humo. Con un año lleno de recortes presupuestarios en 
educación, bajadas de sueldos o subida de precios de matriculaciones que afectan a todos los sectores y a 
todos los implicados en ellos. Ante ello las movilizaciones han sido masivas, así como las numerosas 
huelgas tanto en enseñanzas medias como superiores. Cuantitativamente se ha avanzado mucho, así  
como en el plano organizativo con multitud de colectivos y plataformas, caracterizadas la mayoría por 
su asamblearismo y horizontalidad. Aun así podemos observar que el consenso generalizado en cuanto a 
las demandas giran en torno a tres puntos: Pública, Gratuita y de Calidad.

Pero,  ¿Son  estas  demandas  fruto  de  la  reflexión  y  la  experiencia?  ¿O por  el  contrario  son 
respuestas inerciales sobre las que apenas se ha debatido y que nos han sido dadas de antemano? ¿Ha 
habido algún gran debate en torno a estos tres conceptos y lo que realmente significan? Muchos creemos 
que no,  por ello  pasamos ahora a desengranar  de manera fugaz estos conceptos y contraponer los  
conceptos apropiados para un aumento cualitativo en cuanto a las demandas del sector en particular y 
del movimiento anticapitalista y revolucionario en general.

Pública . Según la definición: “Perteneciente o relativo a todo el pueblo”¿Se ajusta esta definición 
a la realidad de lo que se demanda? La pertenencia de un bien es de quien lo gestiona, en este caso el  
supuesto gestor sería “el pueblo”, que aplicado a la realidad de un centro de estudios sería la comunidad 
que  hace  uso  de  ello:  trabajadores,  alumnos,  padres  y  madres.  Ciñiéndonos  a  la  definición 
comprobaremos  que  ninguna  de  las  llamadas  “escuelas  públicas”  cumple  tal  requisito,  ya  que  la 
organización y gestión de los centros viene determinada por el Ministerio de Educación, es decir, por el 
Estado. La escuela pública que se reclama no tiene nada de pública, y lo tiene todo de Estatal. 

Gra tu i ta . Gratuito es aquello que se obtiene sin haber realizado ninguna transacción económica. 
¿Cómo se financian las escuelas Estatales? A través de los impuestos, por lo que gratuita nunca será 
mientras exista una administración estatal que cobre y gestione esos recursos.

Ca lidad.  Concepto  demasiado  subjetivo.  Una  persona  puede  considerar  calidad  fortalecer  el 
poder del equipo directivo del centro para promover un determinado proyecto y otra persona, puede 
valorar la calidad como la eliminación de los equipo directivos, en favor de la Asamblea como órgano de 
organización. [1]

Una vez aclarados estos conceptos podemos entrar un poco más en lo particular. Vemos que se 
señala al Estado en varias ocasiones de manera no positiva, dando a entender que el Estado es una  
carga a la hora de plantear nuestras reivindicaciones en materia educativa¿Por qué?¿No somos todos el 
Estado?

El Estado es una(de tantas) forma de organización de la sociedad. El Estado no es un ente neutro 
y regulador de la vida pública como podemos comprobar en nuestro día a día,  ¿dónde y a quienes  
recorta el Estado? A los trabajadores y a las clases más bajas. El Estado es por tanto un instrumento de 
dominación de clase, una clase impone sus intereses sobre la otra. Podemos comprobar también que los 
intereses de las clases son opuestos y antagonistas, unos intentan aumentar su margen de beneficio a  
costa de la pobreza y servidumbre del resto. Este instrumento será empleado por la clase dirigente para 
perpetuarse en el poder y que sus propiedades y beneficios no corran peligro, por lo que tratarán por 



todos los medios posibles de que se piense, se viva y se trabaje de la manera a la que ellos les conviene  
para que todo se mantenga igual, para que no haya ningún cambio. Y es aquí donde entra en juego la 
“escuela pública”, mientras el Estado sea el gestor y organizador de la vida escolar, la escuela no hará  
más que perpetuar los valores y modos de vida de la clase dirigente. El sistema de enseñanza, es la 
enseñanza del sistema.

Si de verdad queremos luchar por la educación lo mejor que podemos hacer es robarle esa parcela  
de poder al Estado, empezando por gestionar y organizar las escuelas desde la escuela. Esto significa 
optar por la Autogestión, liberando así a la escuela de las garras del poder, proclamando la Escuela 
Libre.  De  esta  manera  podremos  emplear  la  educación como motor  de  cambio  generalizado en la 
sociedad,  formando a los alumnos según sus necesidades y no según las necesidades del  mercado,  
necesidades que son Antagónicas entre ellas.

Por ello si queremos salir de este modo de vida mercantilizado y optar por la transformación 
radical de la sociedad debemos avanzar en nuestros posicionamientos políticos, reclamando lo que es 
nuestro y utilizándolo según nuestras necesidades. 

Por una es cuela l ibre , autoges tionada y anta gon is ta .

[1] En la fila de atrás nº7. https://enlafiladeatras.wordpress.com/

https://enlafiladeatras.wordpress.com/
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La esperanza llega a la universidad   
Texto repartido durante la concentración contra Esperanza Aguirre

durante la ceremonia de apertura del nuevo curso en la UAM

Se abre el telón y aparece una condesa, a su alrededor se sientan los altos 
cargos de la corte. Todos se encuentran en el escenario, elevado del nivel del suelo, 
para que quede claro quienes están arriba y quienes están abajo. La condesa ríe, 
sus vástagos le ríen las gracias y los espectadores se muestran atónitos ante lo que 
está sucediendo, en estado de shock no saben qué hacer¿Será una comedia?¿Quizás 
una sátira? Lo que está claro es que a nosotros no nos hace ni puta gracia.

Mientras,  nos  da  la  bienvenida  a  un  nuevo  curso  con  toda  la  fraseología 
adaptada  a  las  circunstancias;  ajustes,  sacrificios,  esfuerzo,  trabajar, 
crisis...ocultando  lo  que  de  verdad  está  sucediendo;  recortes,  trabajar  más  por 
menos, aprender menos por más dinero, estafa. Acaba su discurso, sus esbirros 
aplauden y todo seguirá igual.

De todo esto podemos sacar una valiosa lección, ahora ya sabemos quiénes 
están  en  la  lucha  y  quiénes  no.  Rectores,  decanos  y  demás  fauna  de  la  alta 
burocracia universitaria han permitido que esto suceda. A espaldas de su condesa 
nos dirán que están de nuestro lado, defendiendo la educación de todas. Mienten y 
así lo demuestran.

Las palabras se las lleva el viento, los comunicados de denuncia también. Lo 
que queda son los actos y acciones, mientras unas abren de par en par las puertas a 
la condesa, otras trataremos de cerrárselas. Ya está bien de aguantar el chaparrón, 
de que se rían de nosotras y nos quiten lo poco que tenemos. No tenemos nada que 
perder. El curso pasado calentamos motores, este nuevo curso arderán las aulas.

Impidamos que esta farsa comience, pues ya sabemos cómo acaba y no nos 
gusta un pelo. La esperanza es lo último que se pierde, Esperanza será la primera 
en perder.

Que nos sientan cerca, que sientan nuestra rabia, que se asusten y no puedan 
dormir tranquilas. No descansaremos hasta ver satisfechas nuestras necesidades 
humanas. Hacía la emancipación de la raza humana de la tiranía del capital y sus 
estructuras de poder.

A la mierda las jerarcas de la un iversidad y sus jerarquías
Por una educación libre, autoges tionada y antagon is ta

-Incontrolados e ingobernables desde la UAM-



tasas no. Lucha sí    
Discurso pronunciado por un estudiante en el acto informativo por la movilización de la Facultad de  
Ciencias. El resto de la mesa de ponencias lo componían la decana, el administrador, la directora del  

departamento de matemáticas y un joven investigador, ante un público de más de 300 personas.

Primero  aclarar  que  esta  exposición  es  fruto  del  trabajo  colectivo  de  una  serie  de 
compañeros, estudiantes y no estudiantes, todos miembros de la comunidad universitaria. Yo no 
soy ningún representante, simplemente pongo cara y voz a este trabajo realizado. No participo en 
ningún órgano de gobierno, ni lo deseo, soy un estudiante activo en la vida universitaria así 
como en los movimientos políticos y sociales.

Primero mostraremos una serie de datos, respecto al aumento de tasas, punto que nos 
afecta a todos los estudiantes. Con el último real decreto ley, se da cancha a que los precios por 
crédito aumenten de manera significativa.  Comparemos los precios  de matriculación de,  por 
ejemplo, dos grados de esta facultad; Física y Química.

La primera matriculación aumenta en un 30% respecto al año pasado, un 85% la segunda y 
un 154% la tercera, en otras carreras de ciencias sociales y letras estos aumentos llegan al 54% en 
la  primera  matrícula.  Aumentos  desproporcionados  que  no  se  ajustan  a  la  realidad  de  la 
economía familiar ni al contexto de crisis estructural del sistema en el que vivimos. Se penaliza 
de manera excesiva a los alumnos que no sean capaces de superar las asignaturas a la primera.  
Lo  que  provocará  que  aquellas  personas  con  dificultades  para  aprobar  se  replanteen  muy 
seriamente el hacer o no una carrera.

Si a todo esto le añadimos las nuevas medidas para acceder a las becas-salario obtenemos 
como resultado una elitización encubierta de la universidad. Los nuevos requisitos para acceder 
a  las  becas-salario  son  el  tener  aprobada  selectividad  con  un  5,5  sin  contar  las  materias 
específicas así como aprobar el 80% de los créditos matriculados en la universidad, de no cumplir 
con esto se deberá devolver íntegramente la beca. Los requisitos se acentúan al pasar de curso, 
para mantener la beca en los cursos venideros se deberá contar con el 100% de los créditos 
matriculados aprobados.

Todos estos datos sumados a los problemas que acarrea el plan bolonia respecto a los 
horarios,  las  clases  presenciales  obligatorias  o  los  requisitos  de  permanencia  hacen  que  el 
estudiante deba dedicar la totalidad de su tiempo al estudio, viéndose incapaz de trabajar para 
costearse  sus  estudios,  teniendo  que  recurrir  a  su  familia  o  en  el  peor  de  los  casos  a  un 
préstamo. ¿Cómo una persona que tiene que dedicar la jornada completa al estudio va a obtener 
un salario con el que pagar sus estudios?

Ademas  de  estas  discriminaciones  económicas,  en  este  nuevo  decreto  aparecen 
discriminaciones  por  lugar  de  nacimiento.  Prueba  de  ello  es  que  los  estudiantes 
extracomunitarios sin permiso de residencia deberán abonar el 100% del coste real del curso 
universitario, un coste de magnitud de decenas de miles de euros. Es decir se anula la movilidad 
internacional de los estudiantes, quien pagaría 20000€ por estudiar en España, si con ese dinero 
puede ir a cualquier universidad de prestigio.  A esto cabe añadir, que el hecho de obtener un 
permiso de residencia es un trámite administrativo que tarda en resolverse, aun cuando cumplas 
los requisitos, debido a la burocracia. Por lo que personas viviendo en el pais y cumpliendo los 
requisitos se ven abocadas a pagar un precio completamente discriminatorio, injusto y xenófobo.



No es posible ver beneficio alguno en todas estas medidas. Por un lado habrá estudiantes 
con  escaso  poder  adquisitivo  que  dediquen  su  etapa  universitaria  a  estudiar  única  y 
exclusivamente para aprobar los exámenes y su carrera, con el miedo permanente de perder la 
beca, única manera de obtener un sustento económico. Por otro lado están aquellos estudiantes 
que no puedan cumplir los requisitos de las becas, y su economía no le permita continuar la 
carrera, lo cual le hará abandonar no ya por motivos académicos si no por motivos económicos. 
Todo ello acrecentará a futuro las diferencias sociales, impidiendo a gran cantidad de personas 
acceder a estudios universitarios, lo que les dificultará, aun más, el acceder al mercado laboral 
con unas condiciones dignas.

Mas allá de todos estos datos, es por todos conocida la situación de crisis estructural del 
sistema económico, político y social en la que estamos sumidos desde hace algunos años. Poco a 
poco nuestros derechos se ven reducidos y nuestra capacidad para influir en las decisiones que 
nos afectan de forma directa es nula. Para todos aquellos que durante los últimos tiempos han 
fundamentado su inacción en el miedo a la pérdida de su empleo tenemos un único mensaje: la 
estabilidad  laboral  ya  no  existe,  mañana  puedes  ser  tú  el  despedido.  Para  todos  aquellos 
estudiantes  que  creen  que  estas  medidas  no  les  afectan,  que  esto  no  va  con  ellos  o  que 
simplemente por su situación económica no les supone un esfuerzo el pago de la matrícula,  
piensa en  tus  compañeros y en tus  amigos ¿están todos  en  tu misma situación económica? 
Dejemos de pensar de manera individual, somos seres sociales, seres colectivos y con nuestra 
participación en todas estas luchas podemos hacer que cualquier chaval pueda aprender lo que 
quiera independientemente de su poder adquisitivo. Solidaricémonos con nuestros iguales.
 Los servicios sociales están en proceso de desaparición, dentro de poco las becas serán un 
lujo del pasado y asistiremos al alumbramiento de la era de las becas-préstamo. Ninguno de los 
miembros  de  la  Facultad  (PAS,  PDI,  profesores,  estudiantes)  estamos  al  margen  de  estas 
medidas, todos estamos realmente jodidos. La pasividad es cómplice de todos estos deterioros en 
nuestras vidas, la neutralidad aquí no existe.

El motor de cambio y de movilización reside en los grupos mayoritarios de la sociedad, 
aunque no  por  ello  en las  mayorías(es  decir,  no necesitamos al  100% del  estudiantado para 
cambiar las cosas, necesitamos de una parte importante de él, activa, participativa y luchadora),  
los  estudiantes  somos  potencialmente  el  motor  de  cambio  en  la  universidad.  Tenemos  la 
capacidad de construir aquello que nos propongamos, parar estas medidas y leyes que no son 
más que  impedimentos para  nuestro libre  desarrollo.  No nos  dejemos engañar  De ninguna 
manera con menos recursos económicos y los mismos medios materiales podemos pretender dar 
una mejor formación académica.

Corte en RENFE-Cantoblanco por trabajadores 
y estudiantes



Lo único que se consigue con esta serie de medidas es cerrar el acceso a la educación a 
quienes menos recursos económicos tienen y penar y castigar al estudiante que no se dedique en 
exclusiva a estudiar para aprobar exámenes) apruebe todo a la primera, sin tener en cuenta las 
situaciones personales de cada uno. Es decir, elitizar la universidad y convertirla, aun más, en un 
espacio homogéneo y deshumanizado donde se anteponen las cifras, las cuentas y los números a 
las personas. Un lugar donde el estudiante es forzado  a adaptarse a un  medio que no está 
pensado para su desarrollo personal, intelectual y emocional.

Ante estas leyes, decretos y demás escritos burocráticos en los cuales los afectados no 
somos  si  quiera  consultados  solo  cabe  una  respuesta:  rebelarse.  Plantan  cara,  asumir  la 
responsabilidad de que si no somos nosotros los que lo hacemos nadie lo hará por nosotros. 
Creando espacios de reflexión, debate y acción en nuestro entorno más cercano, cooperando con 
el resto de sectores, globalizando las problemáticas locales. Haciendo de la facultad un foco de 
resistencia, lucha y ejemplo que extienda la rabia, malestar y la desobediencia a las injusticias 
por el resto de facultades, universidades y centros de investigación. Juntos lo podemos todo.

Tenemos  ejemplos  suficientes  a  lo  largo  de  la  historia  de  cómo  la  movilización,  la 
organización y  las  ganas  de  las  personas  por  transformar la  realidad  en  la  que  viven  han 
conseguido grandes logros. Por cercanía en cuanto a temática, podemos mencionar las luchas 
educativas  en  Canadá,  que  tras  meses  de  huelga,  manifestaciones,  acciones  y  lucha  han 
conseguido tumbar la última reforma educativa que incluía la subida de tasas y por si fuera poco 
han conseguido tumbar un gobierno y provocar la convocatoria extraordinaria de elecciones. 
Demostrando  que  el  estudiantado  en  conjunto  con  el  resto  de  miembros  de  la  comunidad 
universitaria pueden ser un motor de cambio de la realidad.

Estamos  viviendo  un  momento  de  grandes  cambios,  la  historia  parece  empeñarse  en 
llamar a nuestra puerta constantemente, ¿dejaremos que escriban la historia por nosotros o por 
el  contrario  deseamos  construir  nuestra  propia  historia?  Las  soluciones  y  respuestas  a  los 
grandes interrogantes de la actualidad no serán resueltos mas que por las personas afectadas por 
las grandes injusticias sociales, de lo contrario la injusticia, la desigualdad continuarán y las 
riendas de nuestras vidas seguirán sin pertenecernos. La solución es colectiva y la construiremos 
entre todos.

"Al buscar lo imposible el hombre siempre ha realizado y reconocido lo posible. Y aquellos que  
sabiamente se han limitado a lo que creían posible, jamás han dado un solo paso adelante." (M. Bakunin)

Sobre el acto y futuras convocatorias en la Facultad de Ciencias: cienciasuamsemueve.blogspot.com.es

Corte de carretera por estudiantes y 
trabajadores de la UAM



BIENVENIDOS A LA NECRÓPOLIS DEL CONOCIMIENTO
Que de sus cenizas hagamos surgir una nueva manera de aprender

-INGOBERNABLES-

Pancarta aparecida durante el inicio del curso universitario
y los exámenes de selectividad de Septiembre en la UAM



Amigos de Radicales Libres

nodo50.org - Contrainformación en red 

es.contrainfo.espiv.net - Red traductora de contrainformación 

todoporhacer.org - Publicación anarquista mensual 

alasbarricadas.org - Web de referencia anarquista 

feluam.noblogs.org - Blog de la Federación de Estudiantes Libertarixs en la UAM 

regeneracionlibertaria.org - Proyecto libertario de comunicación social 

localanarquistamagdalena.org  
Local anarquista de referencia en Madrid. Biblioteca, librería, videoteca.

Para consultas, enviar artículos, insultos y demás muestras de asco 
manuela_malasana@hotmail.com 
radicaleslibresuam.wordpress.com 

Aunque también puedes hacerlo en persona y visitarnos en nuestro local, 
dónde además disponemos de una biblioteca social para uso y disfrute de toda 

mente inquieta. Facultad de Ciencias, 2a planta del Módulo VI, Universidad 
Autónoma de Madrid, Campus de Cantoblanco. 
Rad ica le s Libres nº4. Septiembre 2012

 Es te fan z ine , en su vers ión en papel , es fru to de una expropiación  

Imagen del consejo editorial de 
Radicales Libres



Seremos mujeres y 
hombres libres. Lo 

seremos o el mundo 
será arrasado 

durante nuestro 
intento de serlo



¡ACCIÓN DIRECTA!


