
Calecer (Coleutivu asturianu escontra la represión y poles llibertaes) 

Fascismo social y auge del neonazismo español 

El control social y la represión encuentran a menudo una fuente de legitimación en discursos 
centrados en la exclusión del Otro, pero no siempre. Si es posible, la diferencia es explotada en 
términos económicos. Por ejemplo, el exotismo puede servir como estímulo para el turismo. De ahí 
la invención de “paraísos naturales” donde antes se hablaba de desiertos industriales.  

De igual modo, la diferencia también puede ser rentabilizada en términos ideológicos. La falta de 
democracia y participación política se maquilla con la existencia de una multitud de imágenes: 
determinadas manifestaciones culturales son descontextualizadas y mostradas como una prueba 
irrefutable de pluralismo.  

En este apartado nos centraremos en aquellas dinámicas que convierten a lo diferente en chivo 
expiatorio de un proyecto homogeneizador para la sociedad asturiana, tanto en lo económico –en 
forma de neoliberalismo– como en lo cultural, de la mano del nacionalismo español. 

El nuevo fascismo social 
Un caldo de cultivo para las prácticas represivas 

Cada vez son más los indicadores que apuntan a que vivimos 
un colapso de nuestras expectativas. Si las experiencias actuales 
resultan difíciles para buena parte de la población asturiana, las 
expectativas se presentan aún peores. Es como si esperásemos sin 
esperanza. Peor aún, cada vez es más frecuente encontrarse con 
personas para las que ni siquiera hay expectativas, al menos si 
quieren seguir viviendo en Asturies. 

¿Cómo surge? 

Este colapso de expectativas es el colapso de la sociedad 
misma. Así se inician procesos de exclusión y aparecen 
poblaciones desechables. Nuestro futuro parece depender de 
fuerzas incontrolables. Sentimos que vivimos es un mundo 
prestado en el que no vale la pena construir nada de forma 
solidaria y colectiva. Así pasamos de la sociedad civil a la incivil. 

La capacidad de veto sobre la vida de los sectores más vulnerables de la sociedad asturiana, que 
tienen determinados intereses, permite que emerja un cierto fascismo social. En Asturies corremos 
el riesgo de vivir en una sociedad formalmente “democrática” pero socialmente fascista. 

¿En qué consiste?  

Hoy por hoy, encontramos algunas dinámicas preocupantes en la sociedad asturiana, por más que 
no siempre se nos presenten en sus formas más descarnadas.  

En primer lugar se trata de un fascismo que habla en nombre de la democracia. No consiste en 
un regreso al fascismo de los años treinta. No se trata tanto de un régimen político como de un 
régimen social, aunque las expresiones de fascismo político no dejan de estar a la orden del día. El 
fascismo social no sacrifica la democracia ante las exigencias del capitalismo sino que la fomenta. 
Se trata de un discurso pluralista y, por ello, de una nueva forma de fascismo. No por casualidad se 
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llama “Democracia Nacional” el partido que más propaganda españolista y xenófoba difunde en 
Asturies en los últimos meses  

Este tipo de fascismo se encuentra al amparo de un Estado paralelo, que cada vez más es el 
principal violador de los derechos colectivos e individuales, ya sea en las dependencias policiales o 
a través de acciones judiciales; un Estado que, siempre que puede, manipula de forma discrecional 
la inseguridad de los grupos sociales debilitados. Como explicaremos más adelante, el estado 
normal es el estado de excepción.  

En tercer lugar, el Estado, implícita o explícitamente, subcontrata funciones de regulación social 
a agentes paraestatales. Por ejemplo, las políticas impulsadas por el PSOE –y sus diferentes socios 
de gobierno en las últimas décadas– ha precarizado el trabajo asalariado. El contrato laboral es 
reducido a una cuestión de derecho civil, lo que conduce de inmediato a la criminalización de las 
protestas laborales: ya no realizan reivindicaciones, sino que se cometen delitos. Además, han 
privatizado los servicios públicos, entregando en manos de instituciones privadas aspectos vitales 
para nuestra supervivencia. Tienen capacidad de veto sobre nuestras vidas, porque determinadas 
empresas nos pueden cortar el agua o el gas sin más disculpa que un recibo impago. Un tercer 
ejemplo de acción paraestatal es la construcción de una red clientelar a partir de los fondos 
europeos, dulce veneno inyectado para obstaculizar cualquier atisbo de contestación al 
desmantelamiento de la sociedad asturiana. 

También se trata de un fascismo populista, porque dice democratizar aquello que no puede ser 
democratizado  en la sociedad capitalista: la participación y los consumos básicos. Por un lado, nos 
ofertan estilos de vida que están fuera del alcance de la mayoría de la población (Asturies presenta 
la mayor densidad de grandes superficies por habitante del Estado). El consumo se transforma en 
espejismo de la representación democrática. Como apuntábamos al comienzo de este apartado, la 
democracia de imágenes sustituye a la democracia real. La interpasividad es la única fórmula de 
participación democrática. 

Un quinto rasgo de este fascismo social consiste en la importancia de la especulación financiera, 
de la economía de casino. No sólo abundan proyectos económicos tan consistentes como el humo –
desde el “petromocho” hasta la “revolución” IKEA–, sino que la vida de muchas personas dependen 
de los beneficios obtenidos en los mercados internacionales por parte de empresas como Arcelor o 
Duro Felguera. La deslocalización de las empresas supone la dislocación de nuestras vidas.  

El racismo cultural es la sexta clave de este tipo de fascismo. Aparentemente caen las fronteras 
materiales y se refuerzan las fronteras mentales. El Otro –venga de fuera o se encuentre ya en el 
interior de nuestra sociedad– es la viva imagen del crimen. El nacionalismo español sigue la misma 
linea argumental para explotar a personas inmigrantes –que amenazan con disolver la esencia de lo 
español– como para hablar de la quintacolumna que quiere fragmentar desde dentro España, en 
forma de identidades que se resisten a englobarse bajo el paraguas de lo español.  

Por último, podemos decir que se trata también de un fascismo comunicativo. Los medios de 
comunicación contribuyen a construir un sentido común que naturaliza esta situación de 
impotencia. Mienten para que no creamos en nada. 

Veamos a continuación como se conjugan varias de estas dimensiones del fascismo social en 
algunas de las situaciones de represión política y social que hemos vivido en los últimos meses. 
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Manifestación neonazi en Cangues d’Onis 
“Pelayo yera moru” 

El sábado 10 de septiembre de 2005, el grupo neofascista 
“Democracia Nacional” –integrante del Euronat (grupo 
parlamentario europeo de los grupos de extrema derecha) y 
colaborador de las campañas del Frente Nacional de Jean-Marie 
Le Pen en las elecciones europeas– convoca una concentración 
en Cangues d’Onis, con motivo de celebrar la “Reconquista” 
ante la estatua de Pelayo. El acto coincide con la celebración de 
una etapa ciclista, con lo que la zona de Cangues d’Onís se 
encuentra abarrotada de visitantes y de medios de comunicación.  

A pesar de las advertencias del riesgo que suponía un acto de 
estas características y de la existencia de precedentes de 
agresiones protagonizadas por estos grupos en visitas anteriores, 
la Delegación del Gobierno español en Asturias concede la 
autorización para su celebración. 

Ante el respaldo institucional a una iniciativa de este calado, diversos colectivos denuncian el 
contenido xenófobo y racista de este acto, concentrándose pacíficamente una hora antes de la fijada 
por los ultraderechistas.   

La Guardia Civil protege los derechos... de los neonazis 

Con la excusa de garantizar los derechos de manifestación del grupo “Democracia Nacional”, la 
Guardia Civil –pasada con creces la hora en que los ultras deberían haber comenzado su acto– 
desata una violenta carga contra los grupos antifascistas y contra las personas del pueblo de 
Cangues solidarias con la protesta. 

La disculpa policial fue una botella de cerveza arrojada al paso de un autobús lleno de guardias 
civiles en actitud provocativa, saludos nazis incluidos. Los propios informes de la Guardia Civil 
reconocen que dicha botella no sólo no causó daño personal alguno, sino que ni tan siquiera originó 
daños en el autobús contra el que fue arrojada.  

Como consecuencia de esta brutal carga y de la persecución posterior por las calles de Cangues 
d’Onís, varias personas sufren importantes contusiones. Además, la policía detiene e identifica a 
una serie de personas contra las que se instruye procedimiento judicial. Ocho personas serán 
identificadas y catorce serán detenidas, ya sea en la propia plaza donde tuvo lugar la concentración 
o en las persecuciones posteriores (cuatro fueron detenidas en Cangues d’Arriba). Las acusaciones 
abarcan un imaginativo espectro: “agresión a la fuerza del cuerpo”; actuación en grupo provocando 
desordenes consistentes en rotura de escaparates, lunas de vehículos y vuelco de contenedores con 
intento de incendio; lanzamiento de piedras, botellas y artefactos pirotécnicos e inflamables. En 

total, 22 personas serán imputadas y multadas con 
cuantiosas cantidades de dinero. 

 Cuando aún habían acabado estos hechos, dio 
comienzo el acto convocado por Democracia Nacional. 
Abucheados por la gran mayoría de las personas que se 
encontraban en los alrededores y protegidos por un cordón 
policial, leyeron un manifiesto en el que se incluían frases 
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contra el colectivo inmigrante. Varios de los asistentes portaban pasamontañas y bufandas para 
esconder su rostro, así como palos y objetos como puños americanos y cinturones con púas, tal y 
como denunciaron algunas de las personas que se hallaban en la plaza. Tras concluir el acto 
permanecieron en la plaza en actitud provocadora, hasta que fueron recogidos por un autobús, desde 
el que mostraron esvásticas y otros símbolos nazis. 

Criminalización mediática, respuesta solidaria 

A partir de los sucedido se constituye una plataforma de 
afectadas y se realizan sendas denuncias contra la actuación de la 
Guardia Civil. La respuesta es inmediata por parte de diversos 
colectivos y fuerzas extraparlamentarias, que no dudan en 
denunciar las implicaciones políticas de esta actuación policial y 
de las acciones institucionales que la precedieron. Así mismo, la 
solidaridad económica y el apoyo jurídico es ofrecido por 
distintos colectivos. 

Muy diferente será actitud desde los grupos parlamentarios: silencio, condena testimonial sin 
mayores consecuencias políticas o incluso demanda de una intervención aún más contundente: “La 
diputada del PP Alicia Castro Masaveu formulará en el Congreso de los Diputados cuatro preguntas 
relativas a los incidentes registrados esta semana en Cangas de Onís (...) La diputada interpelará al 
ministro del Interior, José Antonio Alonso, si «va a llevar a cabo alguna actuación para que se 
respete la libertad de expresión de los ciudadanos sin que se produzcan alteraciones de orden 
público».” (La Nueva España, 12-09-2005).  

Los medios de comunicación de mayor alcance no perderán tampoco la oportunidad de 
reproducir el discurso policial y de criminalizar la convocatoria antifascista. Tampoco faltarán 
noticias que resuman lo sucedido como un enfrentamiento entre extrema derecha y extrema 
izquierda.  

Afortunadamente, la existencia de medios alternativos permitió dar una visión completamente 
diferente y difundir rápidamente las convocatorias de acciones de repulsa del día siguiente, como la 
concentración celebrada en Cangues d’Onís y el pasacalles que recorrió Uviéu hasta llegar a la 
Delegación del Gobierno. 

Nazi de día, de noche policía 

Los grupos neonazis actúan con la anuencia de los cuerpos represivos del Estado, a pesar de que 
esporádicamente se realicen operaciones policiales que supuestamente tienen por objetivo 
desmantelar estos grupos. Y es que abundan investigaciones que señalan que buena parte de sus 
activistas se forman en las filas del ejército y de la policía. Además, ideológicamente se nutren del 
mismo imaginario. 

El repunte de estos grupos guarda relación con la expansión del negocio de la seguridad y con la 
expansión de la oferta de plazas en los cuerpos de seguridad del Estado. Es significativo el esfuerzo 
realizado por la Guardia Civil y el ejército españo l para endulzar su imagen pública. Los sectores 
sociales más vulnerables se han convertido en el centro de esta operación mediática. En primer 
lugar se trató de dirigirse a los varones más jóvenes con un discurso centrado en la aventura; 
después comenzaron a incluir mujeres en la publicidad, haciendo especial hincapié en las 
“intervenciones de paz” y las “acciones humanitarias”. Vista la insuficiente respuesta obtenida, 
cambiaron los requisitos para el ingreso en estos cuerpos, reduciendo así el “coeficiente intelectual” 
necesario para enrolarse. Pese a todo, finalmente se vieron obligados a aceptar la presencia de 
inmigrantes en el ejército, lo cual supuso un nuevo giro discursivo cuyas consecuencias están por 
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ver. En definitiva, estas políticas han hecho de Asturies –junto a la depresión económica y la falta 
de referentes– una sociedad exportadora de policías y guardia civiles.  

El olvido disfrazado de conmemoración 

Vemos entonces como los cuerpos encargados de la represión de la protesta social se han 
convertido en un destino laboral socialmente aceptado. Este cambio no puede comprenderse sin la 
relectura de la historia operada a favor del nacionalismo español.  

De un lado se encuentran los grupos de neonazis que tratan de situar en Cangues d’Onís el 
emplazamiento de la cuna de España y, de paso, reivindicar la pureza racial al reivindicar la figura 
de “Don Pelayo”. A esto añaden una retórica guerracivilista: es difícil no encontrar cierto 
paralelismo entre las provocaciones de grupos como DN y la visita de Gil Robles a Cuadonga, el 9 
de septiembre de 1934, organizada por las Juventudes de Acción Popular. 

De otro lado, confluyen las propias instituciones en este interés por desactivar la memoria 
vinculada a la resistencia antifascista. Hasta el momento el “espíritu de la transición” había sido 
invocado para despejar cualquier sombra de duda sobre la legitimidad de la monarquía militar 
española; ahora nos encontramos con que la memoria histórica se utiliza como anestesia frente al 
debate político actual. La búsqueda de fosas y los actos conmemorativos no persiguen ningún tipo 
de justicia ni la apertura de un debate real sobre nuestra historia. Buscan más bien encasillar 
cualquier discusión política en el imaginario de la guerra civil: unos para advertirnos de una 
amenaza roja, que no es ni amenaza ni roja; otros, para que reeditemos un sucedáneo de frente 
antifascista que protege a la “izquierda plural” de cualquier cuestionamiento. Así las cosas, nos 
enredan en un pasado mistificado mientras nos siegan la hierba bajo los pies. 

El macroproceso 18/98 llega a Asturies 
Una bengala contra las libertades 

El pasado 12 de mayo el grupo de personas que 
participaba en una charla-debate titulada “Control y 
represión de los movimientos sociales” sufrieron 
una agresión de carácter fascista.  

Tres personas, aún sin identificar, arrojaron una 
bengala en el interior de un conocido local social en 
Uviéu donde se celebraba  el acto, en el que 
participaba una de las personas encausadas en el 
sumario 18/98 para explicar las implicaciones de 
este macroproceso judicial. 

Por puro azar ninguna personas resultó herida –fue posible despejar la única salida existente 
antes de que el humo se extendiese por la sala– y los daños materiales fueron menores de lo que 
podían haber sido, puesto que la bengala cayó cerca de una estantería repleta de libros. 

Con esta grave agresión, pudimos comprobar como la brutal carga en Cangues d’Onís había 
supuesto la concesión de una “patente de corso” a los grupos neonazis en Asturies, preocupados no 
sólo por la inmigración, sino también por la defensa de la unidad de España.  

Se demostró, asimismo, la falta de garantías para el ejercicio de la libertad de expresión de 
quienes participan en los distintos movimientos sociales en Asturies y de quienes, en general, no 
están de acuerdo con el actual orden social. La presencia policial tan habitual en todo tipo de 
convocatoria reivindicativa, no hizo acto de aparición para impedir esta agresión. Y eso que la 
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misma actividad realizada días antes en Xixón había estado controlada por diversos agentes 
policiales.  

Por su parte, los mismos medios que apenas se habían hecho eco de la convocatoria del ciclo de 
charlas, prestaron especial atención a lo ocurrido, claro está, siempre en clave sensacionalista.  

Pocos días más tarde, fue convocado un acto de repulsa en el que se escenificó tanto la 
preocupación compartida por este tipo de actos como las diferencias a la hora de abordarlos. 

Proceso a la sociedad 

El auge del discurso nacionalista español viene a socorrer al armazón de un Estado-nación que 
está desmantelando parcelas importantes de su estructura. La solidaridad y el apoyo mutuo 
desaparecen del discurso de unas instituciones que ya no quieren ser garantía de ningún derecho 
social. De ahí que las labores de cohesión recaen cada vez más en un discurso nacionalista español 
excluyente. 

Es así como la represión sistemática de la izquierda abertzale forma parte de un laboratorio de 
iniciativas represivas que tarde o temprano han terminado por extenderse a otros espacios del 
Estado español. De ahí que la dinámica que vivimos en Asturies guarda una estrecha relación con el 
recorte de libertades que se está produciendo en el conjunto del Estado español, como la 
judicialización y criminalización de los movimientos sociales a través de macrosumarios como el 
18/98. 

El 18/98 es el sumario matriz con el que se pretende identificar actividades políticas y sociales 
legítimas con la colaboración o pertenencia a ETA. De esta tesis, que se pretende ratificar ahora 
judicialmente, se derivan otros muchos sumarios contra los movimientos sociales de izquierda y 
contestatarios, así como contra grupos que defienden el euskera y la cultura vasca en su conjunto.  

Estos macroprocesos alcanzan a más de 200 personas acusadas o procesadas, así como a un 
amplio conjunto de organizaciones, colectivos o empresas ilegalizadas o suspendidas en sus 
actividades. Y ello es así porque tratan de minar cualquier dimensión de los movimientos 
contestatarios en Euskal Herrira (juventud, antirrepresión, solidaridad internacional, etc.).  

Mediante la instrucción de estos procesos –llenos de irregularidades y de medidas ad-hoc– el 
Estado trata de castigar a quienes considera enemigos del orden constitucional español vigente, 
buscando su cansancio o eliminación por medio de largas penas de prisión y obstaculizando la 
intervención sociopolítica de esos sectores.  

Pero la verdadera innovación viene del hecho de que no se busca castigar un hecho concreto, 
delictivo, sino que se penaliza un fenómeno social, una 
historia colectiva. Y es algo a lo que, queramos o no, no 
podemos dar la espalda.  

Persecución de las inmigrantes 
“Asturies: n’esta patera cabemos toes” 

La presencia en Asturies de grupos neonazis 
organizados, más allá de determinados ámbitos (como el fútbol o los conciertos RAC), es 
relativamente limitada. De hecho, la asistencia a los actos neonazis es cubierta por autobús que 
vienen de otros lugares del Estado, donde están experimentando un repunte, aun cuando su 
presencia sea dispar.  
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Con todo, la existencia de un caldo de cultivo ideológico como el descrito hace que sean cada 
vez más frecuentes las manifestaciones de carácter neofascista: pintadas con símbolos nazis encima 
de murales realizados por grupos de izquierda, campañas de pegatinas y buzoneo de folletos contra 
las personas inmigrantes...  

A pesar de las reiteradas denuncias realizadas por grupos de inmigrantes o colectivos 
antirracistas, consignas como "inmigrantes, fuera de Asturias" o “los españoles primero” están cada 
vez más presentes en nuestras ciudades. Tampoco faltan las agresiones a inmigrantes por parte de 
estos grupos, sobre todo cuando se producen concentraciones en torno a eventos deportivos o 
musicales. La violencia simbólica y material de estos grupos no les impide presentarse como 
víctimas: el sábado 3 de junio DN ofreció una rueda de prensa, en el céntrico hotel “Reconquista” 
de Uviéu, para denunciar «el clima de violencia ultraizquierdista que se está desatando y la 
pasividad policial existente que convierte en cómplice a las autoridades». 

Aunque los nazis se vistan de seda... 

La presión policial constituye el otro brazo de la pinza que actúa sobre las inmigrantes. Con 
excusas como la de combatir la venta ilegal ambulante, la policía acosa de forma recurrente a las 
personas inmigrantes, tengan o no su situación regularizada, sobremanera si sus rasgos les 
distinguen fácilmente del resto de la población. 

Los medios de comunicación dominantes contribuyen de forma decisiva a fomentar este clima 
racista, mucho más que los grupos de activistas que tienen una capacidad reducida de difundir sus 
mensajes. Estos medios encuentran en la inmigración o en los “grupos violentos”, una fácil 
explicación los males de esta sociedad o una disculpa para deslegitimar cualquier propuesta 
alternativa. 

La legitimación de estas tendencias viene de la mano de las propias instituciones, con leyes cada 
vez más represivas. Este círculo se completa al ver como los discursos de ultraderecha –y esta es 
una de sus funciones principales– permiten presentar como moderadas, propuestas políticas igual de 
racistas y excluyentes.  

No podemos olvidar que la actual criminalización de la inmigración y el racismo cultural se 
enmarcan dentro de un conjunto más general de estrategias de gobernabilidad y control social. Por 
ello, a pesar de la retórica de la “alianza de civilizaciones” o de la estética multicultural de la 
propaganda del Gobierno español, las medidas adoptadas no hacen sino empeorar la situación de 
quienes carecen del estatus de ciudadanas.  

Homófobia consentida 

El pasado 23 de octubre, dos mujeres lesbianas denunciaron a un hombre tras haber sufrido una 
agresión de carácter homófoba mientras participaban en una fiesta en Bimenes. Según declararon, el 
presunto agresor las insultó, gritando «bolleras de mierda», para, acontinuación, barjarse los 
pantalones y mostrales sus genitales. Las dos mujeres respondieron a este comportamiento ofensivo 
tratando de ridiculizarlo. Instantes después, el hombre comenzó a propinarles patadas y puñetazos, 
tanto a las mujeres insultadas como a dos amigas que trataron de ayudarlas. 

Las cuatro mujeres fueron atendidas en el centro de salud de Nava de diversas contusiones, 
después de varios vecinos que participaban en la fiesta apartaron al agresor del grupo. Poco 
después, dos de ellas tuvieron que ser trasladas al Hospital Central a causa de la lusacción del 
tabique nasal provocada por los golpes recibidos.  
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El presunto agresor, acusado de un delito de lesiones, fue arrestado el mismo lunes por la tarde y 
pasó la noche en el calabozo. A pesar de que tanto las denunciantes como el denunciado son 
conocidas en la pequeña localidad de Bimenes, pocas personas quisieron pronunciarse sobre lo 
sucedido. 

Con todo, las actitudes y agresiones homófobas en Asturies no son únicamente el resultado de la 
iniciativa de personas aisladas que no aceptan la orientación sexual de lesbianas, gais y 
transexuales. Diversas instituciones, como la Iglesia Católica, o formaciones políticas, como el 
Partido Popular, alimentan discursos excluyentes hacia el colectivo GLTB. 

Más agresiones fascistas  

La violencia que acompaña al fascismo social se ilustra también en las agresiones realizadas 
contra personas que simplemente poseen una estética o unas formas determinadas.  

En una pelea que tuvo lugar el 15 de julio de 206 en la «ruta de los vinos» de Xixón un joven 
punky sufrió graves heridas. Al parecer un joven –soldado de profesión– detenido como presunto 
autor de la agresión, cogió una botella rota con la que cortó el cuello y la cara a otro chico. El 
soldado ya tenía antecedentes por delitos similares, siempre teñidos de connotaciones racistas e 
ideológicas, según la información vertida en los medios de comunicación. 

De similares características fue el ataque a dos menores a manos de cuatro individuos de 
ultraderecha cuando se disponían a contemplar el espectáculo pirotécnico de la noche de los fuegos 
en Xixón. Tras proferir varios insultos, los neonazis les agredieron físicamente, hiriendo en el ojo y 
en el labio a uno de los jóvenes y rompiéndoles la nariz a ambos. Los menores, pertenecientes al 
ámbito de la izquierda, conscientes del carácter ideológico del ataque, presentaron una denuncia 
después de curarse en un Centro de salud. 


