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Presentación 
 

La Asociación Ágora de Getafe cumple 10 años. Una 
década de actividades culturales y políticas siempre orientadas 
a la defensa de los valores democráticos, progresistas y 
solidarios. Con una obsesión “casi enfermiza” por las 
actividades de convivencia entre personas de distintas 
sensibilidades sociales o políticas. Obsesión por la solidaridad 
con los más débiles y “las causas perdidas”. Este libro pretende 
hacer una pequeña reseña de esas actividades de las que la 
Asociación, sin falsa modestia, se siente orgullosa. Vamos con 
ello.  
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Introducción 
 

Ágora es un término por el que se designaba 
el espacio urbano que estaba concebido como centro social, 
político en las ciudades de la Antigua Grecia, que significa 
‘reunir’. Allí la ciudadanía acudía para debatir y exponer los 
diversos temas que afectaban a la vida cotidiana. En el Ágora, 
como centro de reunión social y política, es donde se dialogaba 
y analizaba las situaciones de la ciudad. En este sentido se 
constituye la Asociación Ágora como un espacio de 
interacción e intercambio social con la presencia de mujeres y 
hombres procedentes de diversas sensibilidades y 
adscripciones socio-políticas. 

 
Hablar de Ágora es rememorar la figura de Manuel 

Espinar y de la promoción de iniciativas solidarias y 
reivindicativas, entonces bajo la actividad de la Asociación 
Cultura, Paz y Solidaridad Haydée Santamaria. Fue impulsora 
de la Flotilla de la Libertad: "Rumbo a Gaza", pero también fue 
lugar de actividades y confluencias de vecinos y vecinas y 
colectivos críticos - de izquierda- que solicitaban espacios de 
reunión y de asambleas. Y hay que decir que Ágora no existiría 
sin la cesión desinteresada de los locales por parte de Agustín 
Clemente"... 

 
En el espacio Ágora nos dimos cita mujeres y hombres 

provenientes de secciones sindicales, asesoría jurídica de la 
CGT, la Asamblea Ciudadana como lugar de análisis y 
propuestas de acciones locales, el dialogo con los movimientos 
vecinales y su quehacer en los barrios, los inicios de EQUO y 
sus planteamientos ecológicos, la Comisión de Derechos 
Humanos de Marruecos, los grupos de autoconsumo 
responsable, el GES y su apoyo económico a proyectos 
juveniles, Sanidad Universal Sí¡¡ en defensa de la población 
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migrante y personas a título individual que buscan un lugar de 
encuentro. Se trataba de compartir ideas sin que nadie tenga 
que renunciar a sus propias convicciones y modos de acción.  

 
Eran los tiempos de la INDIGNACIÓN. España 

está traumatizada ante los numerosos escándalos de corrupción 
que van desde la monarquía a los partidos que han detentado 
el poder pasando por la gestión de la crisis a favor de los 
intereses financieros; recuérdese el escándalo de las hipotecas 
subprime, la aplicación del artículo 135 de la Constitución "Las 
deudas primero". Al mismo tiempo que se concedía la amnistía 
fiscal para los defraudadores y se redactaban leyes para 
criminalizar a las personas y movimientos sociales, el Estado 
rescata a los bancos y hunde los servicios públicos bajo la frase 
que "vivíamos por encima de nuestras posibilidades". Las tasas 
de desempleo subieron por encima del 20%. El precariado, el 
paro y los desahucios se convirtieron en temas estructurales.  

 
LA PRIMAVERA DE 2011 LA IRRUPCIÓN DEL 15-M  

 
Significó el despertar político y la movilización de 

una sociedad adormecida. Emerge el 15M en plazas, calles 
emblemáticas y locales donde se dan cita todas las demandas y 
propuestas de la inmensa mayoría contra la casta de 
depredadores de lo público. Una de las cosas más llamativas de 
todo es la presencia de personas altamente cualificadas: 
abogados, médicos, economistas, licenciados y como novedad 
el protagonismo de las mujeres, la emergencia del 
Ecofeminismo. Se reivindicaba la instauración de un nuevo 
paradigma superador de la cultura de la transición y se crean 
unas nuevas formas de hacer, en lo colectivo y en lo personal. 
Se abrió una brecha para volver hablar de democracia, 
cuestionando la función del Gobierno y del Parlamento bajo la 
perspectiva de que el cambio de verdad se genera en los 
márgenes y en las grietas de la estructura del Estado. Son 
actividades y contenidos que nos recuerdan -al igual que en 
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Grecia- el regreso a las calles y plazas públicas, los círculos de 
estudio, los foros informativos y la nueva pedagogía de la 
comunicación: carteles, redes telemáticas, periódicos locales, 
etc. Esa con-fluencia explica los índices de apoyo popular a 

nuevas y viejas 
reivindicaciones 

sintetizado en 
frases como no nos 
representan o Demo-
cracia Real Ya.  

 
En este contexto 
nacieron las 
Candidaturas del 
Cambio. Ágora se 
convirtió en un 
espacio de ebulli-
ción de propues-
tas y suma de 
siglas en torno a 
la posibilidad de 
una candidatura 
municipal(...)  

 
Bajo esta 

finalidad se 
convocaron diversas asambleas como lugar común de las 
distintas sensibilidades sociopolíticas, hasta la configuración de 
"Ahora Getafe". Hay que destacar que las relaciones y 
discusiones fueron enormemente tensas. Afloraban los recelos 
entre "lo nuevo" y lo "viejo", dominaban tendencias como "las 
organizaciones históricas representaban el pasado"(sindicatos, 
asociaciones vecinales, partidos políticos), eran objeto de 
sospecha y a la inversa el hecho de la novedad organizativa por 
sí misma no es garantía de calidad política. A todo ello había 
que añadirle los "egos" y las diferentes estrategias partidistas. 
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Con el resultado el de las Elecciones Municipales 

de 2015 comienza un nuevo ciclo político de carácter más 
institucional, el centro Ágora pierde significado de encuentros 
y los debates de Acción se desplazan a otra escala. La 
experiencia de unidad sale fuertemente perjudicada, y queda 
un sabor agridulce de la dificultad de establecer alianzas de 
izquierda en un proyecto común ilusionante para la ciudadanía. 
No es en estas páginas el lugar de hacer una evaluación más 
amplia, pero si podemos adelantar que los intereses partidistas 
predominaron sobre la democracia y la transparencia. Se 
impuso la denominada “vieja política" aunque en odres nuevos. 

 
En los años siguientes, Ágora, aunque más debilitada, 

se fue configurando como un espacio abierto de encuentro, de 
construcción colectiva, de diálogo horizontal y confiado, de 
compromiso político con los valores que vertebren y potencien 
lo mejor de la condición humana. En los diversos diálogos y 
reflexiones coincidíamos en que lo que nos unía era lo que en 
su momento llamamos las tres "D": La defensa y 
reconstrucción de la "Dignidad Humana" y su estrecha relación 
con los Derechos Humanos, esto es la propuesta de la 
protección social, la salud, la vivienda, la educación, el trabajo 
"decente"; y la práctica cotidiana de la Democracia Participativa 
desde la escala local hasta la dimensión política y sus causas 
internacionales. Reencantar la política con su carga de 
contenido ético al servicio del "bien común".  

 
Las actividades más representativas han girado en 

torno a la celebración de charlas, coloquios y debates en 
un amplio abanico que han ido desde: Historia y Memoria 
de Getafe, la Educación y Laicismo, la perspectiva de un 
urbanismo de proximidad y habitable,", "Los impuestos en la 
ciudad democrática", "El recibo de la luz y el consumo 
eléctrico”, la situación de los Centros de Menores no 
Acompañados, Derecho a Morir Dignamente, La estabilidad 
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de la Seguridad Social y las pensiones, actos de solidaridad con 
Palestina, los y las despedidas de LYMA, Sindicalistas del SAT, 
la impartición de Cursos de enfermería. Se potencia la 
presentación de libros, así como la consolidación de un 
taller de lectura donde una vez al mes se debate sobre un libro 
elegido colectivamente. Se impulsó el Programa de Getafe 
Radio "La ciudad que queremos Nos compromete". 
Promoción de la Biodanza y el Aula de Teatro para todas las 
edades. Todo ello acompañado por momentos poéticos y la 
presencia de Rojo Cancionero 

 
En la actualidad nos encontramos con un mundo 

atravesado por intensas transformaciones: el desempleo 
estructural y la precariedad, la emergencia de grupos de 
ultraderecha y sus múltiples formas de ejercer la violencia, el 
incesante aumento de la desigualdad junto al aumento de la 
pobreza de los sectores más vulnerables, el cambio climático y 
su impacto sobre los seres que habitamos en la Tierra, la 
violación de los derechos humanos, el aumento de los 
presupuestos militares y la economía de guerra, el impacto de 
una pandemia y las ganancias de las industrias farmacéuticas, la 
emergencia de las soledades en un mundo hiperconectado, un 
tejido social que necesita ser reestructurado. Por todo ello, se 
hace urgente un humanismo regenerado, que no es ni más ni 
menos que el despliegue permanente de valores éticos de 
libertad, equidad, solidaridad, justicia, fraternidad como 
fundamentos del Bien Común. 

Andrés Aganzo  

Presidente de la Asociación 
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Dentro del ciclo de conferencias El ecologismo político: la 
ideología del siglo XXI el 29 de abril 2012, Florent Marcellesi 
(EcoPolítica) ha dado una conferencia sobre el tema: 
Empleo verde, empleo de futuro.  
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Los Primeros Pasos 
 

Cuando Ágora nació, Manolo ya estaba allí.  

El jueves 31 de mayo de 2012 se realizó la primera 
reunión para la constitución de una asociación cívica que sería 
la encargada de la gestión del Centro Ágora. El acta de esa 
reunión decía: 

ACTA COMISION GESTORA DE LA ASOCIACION 
AGORA. 

Reunidos en Getafe el 31 de mayo de 2012, a las 19 horas, las 
personas que a continuación se detallan: (figuran 17 personas) 

ACUERDAN: 

Primero: Constituir una asociación al amparo de las leyes vigentes, 
que se denominará “ÁGORA”. Que entre sus funciones estará 
la de gestionar el Centro de Acción Republicana e Internacional. 

Segundo: Iniciar la elaboración de unos estatutos para la legalización 
de la Asociación, así como la elaboración de las normas que se 
dotará el Centro de Acción Republicana e Internacional. 

Tercero: Convocar para el día 14 de junio a las 19 horas una 
próxima reunión donde se aprueben los estatutos y normas de 
funcionamiento del Centro. 

Sin más asuntos que tratar se levanta la sesión. 

Aquí por lo tanto se gesta la Asociación Ágora de 
Getafe. No obstante, en la sede de la calle Hernán Cortés 11 ya 
se habían realizado varias actividades organizadas casi de forma 
personal por Manuel Espinar, aunque con la cobertura de la 
“Asociación Haydée Santamaría”. Manolo creía que la Haydée 
ya había cubierto sus objetivos y era necesario crear una nueva 
asociación para gestionar el funcionamiento del local que 
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generosamente Agustín Clemente cedía para realizar 
actividades de carácter progresista.  

Desde esa reunión de mayo 2012 ya comenzaron las 
actividades de la asociación. Como la legalización formal no era 
prioritaria, esta se demoró hasta febrero de 2013. El texto 
oficial de la comisión gestora era:  

Reunidos en Getafe el 6 de febrero de 2013, a las 19 horas, las 
personas que a continuación se detallan: 

AGUSTIN CLEMENTE HERRERO 

JOSÉ VALENTÍN RAMÍREZ CASTANEDO 

ALFONSO CARMONA RAMÍREZ  

MANUEL ESPINAR AÑONUEVO 

 

ACUERDAN: 

Primero: Constituir una asociación al amparo de las leyes vigentes, 
que se denominará “ASOCIACIÓN ÁGORA GETAFE”. 
Que entre sus funciones estará la de gestionar el Centro de Acción 
Republicana e Internacional situado en el número 11 de la calle 
Hernán Cortes de Getafe. 

Segundo: Realizar la modificación de los estatutos inicialmente 
previstos para cumplir las instrucciones de la Dirección General De 
Seguridad Interior de la Comunidad de Madrid para la legalización 
de la Asociación.  

Sin más asuntos que tratar se levanta la sesión. 

 

El Artículo 3 de los Estatutos se refiere a los fines de la 
asociación:  

1. Realizar la gestión y poner los medios necesarios para el mejor 
aprovechamiento del centro situado en el número 11 de la calle 
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Hernán Cortés de Getafe. Entendemos como mejor aprovechamiento 
el que en sus instalaciones puedan realizarse actividades de carácter 
cultural, o actividades políticas que contribuyan a la defensa de la 
justicia social, la igualdad, la solidaridad ciudadana e internacional, 
la paz, una democracia social plena y el rechazo al fascismo.  

2. Las actividades podrán ser realizadas por ciudadanos o 
ciudadanas independientes, asociaciones sociales o políticas o por la 
iniciativa de la Asociación Ágora Getafe.  

3. La Asociación quiere contribuir a crear un espacio social abierto 
donde las distintas opciones de izquierda puedan compartir sus ideas 
sin que nadie tenga que renunciar a sus propias convicciones y modos 
de acción. 

 

Esos tres artículos describen perfectamente los 
objetivos de la asociación que han sido las señas de identidad 
de estos 10 años y queremos que lo sigan siendo en el futuro.  

 

 

  

Fotografía de la Fachada y algunas salas: 
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El Primer gran acto 
 

El primer gran acto de nuestra asociación fue una 
charla sobre memoria histórica.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Intervinieron: José Luis Sánchez, Catedrático de 
Historia autor de diversos libros sobre la historia de la localidad 
y José Luis Núñez, abogado laboralista e histórico militante 
(Candidato a la alcaldía de Getafe por el PCE en las primeras 
elecciones en democracia). 
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Después del acto se realizó una cena de solidaridad con 
los mineros asturianos y leoneses. Lo que se recaudó fue para 
la caja de resistencia de la huelga que mantenían.  
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Entrevista a Manuel Espinar 
 

El 8 de noviembre de 2012 la revista PUEBLOS 
publicaba esta entrevista realizada por Luis Nieto a Manuel 
Espinar bajo el título:  

"Como ahora no pueden devaluar la moneda nos tienen 
que devaluar a las personas" 

 
 

Manuel Espinar, militante internacionalista y coordinador de la 
campaña Rumbo a Gaza 

 

De la militancia política y sindical en Leganés (Madrid) 
durante la Transición al movimiento 

internacionalista y la creación de la 
Asociación Cultura Paz y 
Solidaridad Haydée Santamaría. 
De la desilusión por los pasos de 
algunas personas y organiza-

ciones con las que compartió 
luchas a la esperanza por la 

rebeldía del 15-M. A punto de 
cumplir los 63, Manuel Espinar 

dedica hoy sus esfuerzos y desvelos 
en la lucha contra el embargo que 
Israel tiene sobre la Franja de 
Gaza a través de la coordinación 
de la campaña de solidaridad con 
Palestina Rumbo a Gaza. Su 
trabajo pasa en todo momento 
por cohesionar a la gente 
consciente y a quienes más 

sufren los ataques del neoliberalismo. 
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¿Cómo fueron sus inicios en la lucha sindical y social hace ahora 
40 años? 

- Nací en Vallecas y viví en casi todos los barrios de 
Madrid. Me fui a Fuenlabrada, donde los pisos eran baratos, 
cuando fui a trabajar a la Ericsson de Leganés, hace unos 35 
años. Había una carreterilla, una carretera llena de baches, de 
Leganés a Fuenlabrada. Durante estos años se han construido 
todas las ciudades, ahora hay carreteras por todos los sitios, 
autovías. Tengo la impresión de que hemos ido construyendo 
ciudades al mismo tiempo que hemos ido construyendo la 
ideología. ¡Imagínate con qué ilusión trabajábamos toda la 
izquierda en la época de la Transición! Era la época en la que 
legalizábamos los sindicatos, los partidos. Nos conocíamos 
todos. Parecía que empezaba una nueva etapa, y sin duda lo 
hacía. Pero pronto nos dimos cuenta de que, con esa nueva 
etapa, la democracia, íbamos abandonando todas las ilusiones 
y principios que queríamos defender. Las instituciones fueron 
cooptando de una forma terrible a compañeros de viaje. 

Llegaste a la Transición pensando que iba a haber un cambio 
profundo... Pero lo que vino no cubría tus expectativas. 

Y como yo mucha más gente. Soñábamos con que 
íbamos a iniciar un proceso de reconstrucción democrática. 
Todos conocemos lo que pasó en la Transición, un cierto 
continuismo, con la legalización de los partidos, pero sin 
justicia ni reparación. No es casual que hoy siga habiendo 
cientos de fosas comunes, ni que haya todavía símbolos 
fascistas por todas partes. Es una muestra de cómo se hicieron 
las cosas en aquella etapa. Muchos de los que estaban en la 
lucha clandestina, en la lucha por la democracia, se instalaron 
en el sistema. No es casual a dónde hemos llegado, a un país en 
donde la corrupción está por todos lados. 
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En septiembre de 2012 GETAFE CAPITAL en su edición de 
papel publicaba una referencia a nuestras actividades: 

 «Nuestro sueño es conseguir un centro lo más abierto 
posible: que haya talleres de teatro, de cultura, de poesía…». 
Manuel Espinar no regatea aspiraciones en un proyecto 
ilusionante para él, ya que pueden contar con un espacio con 
múltiples posibilidades, en el barrio de La Alhóndiga donde 
se ha ubicado el Centro Ágora. «Queremos un espacio 
abierto, plural, donde nadie tenga que pedir permiso a nadie 
para hacer actividades, pero donde se pueda convivir». 
…Hay una desinformación permanente y queremos ser un 
foro donde se puedan hablar las cosas. Pretendemos facilitar 
el encuentro de la izquierda y abrir un espacio donde se 
pueda converger». Apenas llevan seis meses en 
funcionamiento, «la inauguración fue en febrero», pero ya 
comienzan a tener visibilidad en el municipio, y en el barrio. 
…No se cierran a opciones del exterior, y no tienen problema 
en ceder sus locales para grupos como el 15-M que han 
encontrado en el Centro Ágora un espacio en el que realizar 
también sus reuniones o sus talleres: uno curioso es el de 
fabricación de cerveza. 
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¿Crees que la evolución de los partidos y de los sindicatos no ha 
ido en la dirección en la que se hablaba? 

Lo puedo decir porque ahora, además, se puede 
constatar. Hace pocos días estuve en una sede de CCOO, 
donde estaban preparando biografías de responsables 
sindicales, y les dije lo mismo: que se mire el primer Estatuto 
de los trabajadores, que no aprobó CCOO, y se valore dónde 
estamos hoy. No hemos ido avanzando en derechos, en 
cultura. Hemos sido el país de los nuevos ricos, con la burbuja 
inmobiliaria, donde todo el mundo ha creído que ya éramos 
europeos, alemanes. No hemos creado una cultura alternativa 
con los valores obreros que defendíamos en aquella época. 

¿Fue eso lo que te llevó a apartarte del movimiento partidario? 
Primero militaste en el Movimiento Comunista, después en el Partido 
Comunista y en Comisiones Obreras... También en el movimiento vecinal. 
¿Qué recuerdas de esto último? 

Más que al movimiento vecinal, al movimiento 
asociativo. Me dedico a ello cuando me aparto de la vida 
sindical y de la política (fui concejal dos años en Leganés, y 
dimití). Soñabas con que estar en las instituciones era una parte 
del trabajo social, pero se ha llegado a equiparar la acción 
política con la acción institucional, cuando la primera lo es todo 
y la institucional es sólo una parte. Cuando eso se rompe, dimití 
y me centré mucho más en el trabajo en los barrios, pero, 
fundamentalmente, sensibilizando sobre temas internacionales. 
Fundamos la Asociación Haydée Santa María en Leganés en un 
momento muy difícil para la Revolución Cubana. Era la época 
en la que se hicieron los grandes movimientos 
antiglobalización, nosotros intentábamos vincular las luchas. 
Recuerdo que hicimos una campaña muy bonita y compramos 
cuatro ambulancias para Palestina, que se las quedó Israel al 
pasar. Lo que hacíamos era vincular a toda la sociedad de 
Leganés con lo que pasaba en el mundo. 

¿Te sorprendió el 15-M? ¿Ha aportado al trabajo que hacíais? 
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Creo que el 15-M ha aportado a todo el mundo. 
Primero, porque es un despertar global importante para mucha 
gente. Con el "no hay democracia" yo me identificaba 
plenamente desde hace mucho tiempo. Algunos estamos 
convencidos de que no vivimos en democracia. Es una 
democracia vigilada o, como dice Ramonet, es la democracia 
de terciopelo, o la dictadura de terciopelo. Me identifiqué 
plenamente y muchos de mi generación estuvimos ahí. Me tocó 
estar 15 días en la Puerta del Sol, lo que me hizo convivir más 
de cerca con el movimiento. Es una mezcla de todo: de gente 
concienciada, muy politizada, de gente que ha despertado ahora 
y que cree que es intolerable que después de tantos estudios no 
tengan trabajo... Es una mezcla de todo; de gente de ahora, de 
gente de ayer. Es positivo porque ha demostrado que hay una 
rebeldía. 

 

¿Estás de acuerdo con esa consigna de que la juventud pasa de la 
política, de que es apática...? 

No estoy de acuerdo cuando se dice que todos los 
jóvenes son unos "pasaos", que todos los políticos son unos 

Desde el principio, tendiendo puentes. 

Activistas de izquierda de Getafe debaten la situación 
de la izquierda y sobre las posibles salidas. Había 
personas de CGT, 15M, IU, POSI y no afiliados. Todos 
a nivel personal. Precisamente uno de los objetivos de 
la reunión era tender puentes para que sin que nadie 
renuncie a su militancia, encontrar espacios de 
confluencia.
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corruptos... Eso del "todo" no es cierto. Hay muchos colores. 
Hay jóvenes que están comprometidos, hay otros que no lo 
están nada, hay quienes se comprometen como quieren... No 
todos los políticos cobran, tampoco. Meter a todos en el mismo 
saco es incluso un lenguaje peligroso, anti-política. No son 
tampoco todos los partidos iguales. Por esto tampoco estoy de 
acuerdo con eso de "PP, PSOE, la misma mierda es". Prefiero, 
por tanto, decir quién es quién. Tampoco en Izquierda Unida 
son todos iguales. Está todo muy revuelto. Ahora, con lo que 
hay no creo que vayamos a salir de este hoyo. Creo que hay un 
ciclo que se ha acabado, que ha terminado, y que es la hora de 
un reencuentro sobre una nueva realidad. Ya no queda esa clase 
obrera que construimos y fundamos CCOO, las grandes 
fábricas, los grandes movimientos obreros. Cuando militaba en 
el Movimiento Comunista distinguíamos entre la clase obrera y 
el pueblo trabajador, porque nosotros los obreros éramos los 
más disciplinados, eran las cadenas las que nos educaban. 
Ahora hay más explotación que nunca, pero aquella clase 
obrera que dio pie a un tipo de luchas ya no existe; o quedamos 
muy poquitos, estamos en período de extinción los 
"coconosaurios". Con la experiencia de lo viejo podremos 
construir algo. 

¿Hace diez años esperabas que en el Estado español nos 
encontrásemos en el contexto de crisis en el que estamos? 

Nunca lo pude imaginar. Ni de crisis social ni de crisis 
política. He vivido en varios países fuera en Europa, varios 
años, y sabía que en nuestro país algo ocurría en el sentido de 
los nuevos ricos... Pero de nuevos ricos a nuevos pobres... No 
soy economista, pero he escuchado que como ahora no 
podemos devaluar la moneda nos tienen que devaluar a las 
personas, nos tienen que empobrecer como han hecho con 
Grecia. Me parecen cosas terroríficas, terribles, las que se nos 
avecinan. Creo que nuestros dirigentes políticos, que mucha 
gente, no es consciente de lo que se nos viene encima. Creo 
que la derecha está aprovechando este achuchón para 
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conseguir cosas que nunca hubiéramos pensado. Llegamos al 
siglo XIX de la explotación: sin derechos, alargar las jornadas, 
etc. Y hay gente que en nombre de la izquierda también se 
aprovecha de la situación para ver si consigue cuatro votos más, 
en lugar de pensar de forma seria cómo parar este terremoto 
que tenemos enfrente. Es el momento de la generosidad, de 
sumar, de unir. Podemos perder, pero por lo menos daremos 
la batalla. 

Si tu diagnóstico de terremoto es real, ¿cómo es posible que la 
ciudadanía no esté todos los días en la calle intentando parar esto? ¿Es un 

espejismo? 

La gente que está en el paro y en la miseria no es la más 
concienciada. Quien sufre las consecuencias de las hipotecas y 
demás es gente de abajo, o que fue de clase media y hoy ya no 
es ni de clase baja. Esa gente se siente avergonzada, fracasada. 
Porque si oyes al Gobierno hablar, la culpa es de los parados. 
Eso cala y nadie va contando penas por ahí. Sólo oyes hablar a 
los trabajadores. Y la gente más politizada todavía no ha llegado 
a la comprensión del terremoto. Al 15-M va más gente de la 
que tiene dificultades porque se ha montado como una 

 

Isabelo Herreros de Izquierda Republicana estuvo en 
Ágora en octubre 2012 para explicar sus propuestas.  

 

 

 

 

 



26 

cooperativa, es un banderín de enganche de gente más afectada. 
Pero esto no ocurre en las organizaciones más politizadas. Si 
conseguimos la cohesión entre la gente consciente y la gente 
que sufre todo esto, se podrá construir un gran movimiento. 
Mientras tanto, habrá luchas parciales. Los empleados públicos 
creen que es lo suyo, los bomberos están por otro lado... Y de 
la reforma laboral casi nadie habla. Vincular todo eso en un 
gran frente común creo que sería un salto importante, sobre 
todo si conseguimos que las movilizaciones "contra" pasaran a 
ser movilizaciones "en pro de". Eso nos permitiría definir el 
qué queremos. ¿Hay que salir del euro?, ¿podemos 
desarrollarnos en el marco de esta Europa que nos tiene 
secuestrado? Hay que politizar lo que son hoy los movimientos 
de rechazo, que la gente entienda por qué le han quitado la 
paga, cómo el sistema es una restructuración de la nueva 
Europa, junto con el papel que nos toca jugar a los trabajadores 
en esta nueva Europa, en el neoliberalismo total. Lo que 
hicieron en América Latina hoy nos lo están haciendo a 
nosotros. 

En este contexto, ¿por dónde deben trabajar los movimientos 
sociales? 

Puedo decir lo que intentamos hacer desde nuestro 
centro y desde nuestra experiencia. De lo que más contento 
estoy es del trabajo que hemos hecho en los institutos, donde 
hemos informado a muchos jóvenes. Tratamos vincular la 
lucha social cotidiana con un proyecto político amplio, 
democrático. Por desgracia, la clase política está muy lejos de 
cualquier movimiento social. ¿Quién es el Fondo Monetario 
Internacional? ¿Qué son los tratados de libre comercio? ¿Quién 
decide quién come y quién se muere? ¿Quién los fondos de 
inversión? Las decisiones las toma muy poca gente, con mucho 
poder y alejadas de las metrópolis. Frente a eso no tenemos 
capacidad de oposición, pero educamos a la gente, les damos 
una visión global de lo que sucede. Cuando veo lo que nos 
ocurre recuerdo lo que le pasó a América Latina, cómo 



27 

empobrecimos a América Latina, cómo privatizaron 
gratuitamente todo. Es lo que se nos avecina. Nuestro papel es 
de educación. 

¿Ves el futuro 
con pesimismo? 

Voy a 
cumplir 63 años y 
siempre he sido 
optimista. Aunque 
creo que no hay 
generosidad en la 
izquierda, hay prác-
ticas excluyentes y 
sectarias, que es el 
mayor mal que 
puede tener la 
izquierda. Si yo 
entiendo que es un 
terremoto, para 
pararlo tengo que 
dar cariño a todo el 
mundo que venga; 
porque nos 

necesitamos, hasta por egoísmo, para sobrevivir. Y eso es lo 
que no veo, ni generosidad ni comprensión. Todos tenemos 
algo que aportar. Hoy nos tiene que unir la realidad en la que 
vivimos y las teorías servirnos para analizar el momento. 
Porque antes de Marx también había lucha de clases. Marx nos 
lo clarificó, pero hoy la realidad es diferente. Necesitamos el 
Marx de hoy, el Lenin de hoy, el Proudhon de hoy... Y veo 
pocas luces. 

Ahora trabajas en la coordinación de la campaña de solidaridad 
con Palestina Rumbo a Gaza y en la Flotilla Libertad. 
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La Flotilla de la Libertad es el resultado de una coalición 
internacional que formamos diferentes campañas en países 
como Estados Unidos, Canadá, Francia, Irlanda, Italia, Grecia, 
Noruega, Suecia, España y Turquía, fundamentalmente. En 
España es Rumbo a Gaza la que participa en esta coalición 
desde la segunda Flotilla, que fue secuestrada en los puertos de 
Grecia. Ahora estamos centrados en el desarrollo de la tercera 
Flotilla, Ship to Gaza, en la que compañeros suecos y noruegos 
ponen en marcha el velero Estelle, que está recorriendo Europa. 
En el Estado español ya ha tenido sus recibimientos en varios 
puertos. A mediados de octubre se espera que llegue a las aguas 
de Gaza. Lo que pretendemos con estas acciones es poner en 
la agenda internacional la situación que vive el pueblo palestino 
desde hace 64 años. Pretende cuestionar la complicidad de 
nuestros gobiernos con el Estado israelí, que de forma 
sistemática vulnera los más elementales derechos humanos al 
pueblo palestino. 

En el Estado español, la respuesta de los partidos, de los 
sindicatos, de los movimientos sociales, ¿ha estado a la altura de lo que 
pensabas? 

Agradezco lo poco o mucho que puedan hacer, porque 
soy consciente de que ahora en nuestro país hay unas 
dificultades tremendas y una ofensiva sin precedentes del 
neoliberalismo para consolidar un nuevo sistema de relaciones 
sociales y productivas; cuando hemos llamado a las puertas nos 
han acogido acorde a la realidad. Somos muy conscientes de 
dónde estamos. Sacamos 410.000 euros en la campaña que 
hicimos el año pasado y creo que va a ser irrepetible; y más en 
este momento, cuando la mayor parte de las preocupaciones 
giran en torno a cómo articulamos el movimiento para resistir 
a las medidas que se vienen. 

La participación del PSOE y del PP no se puede ver como un 
lavado de cara, porque luego su política real no tiene nada que ver con eso. 
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Creo que son actitudes individuales más que la decisión 
del partido. Creemos que, cuando gobiernan, los partidos 
tienen una actitud distinta a cuando no gobiernan, pero hay 
personas que estando en uno o en otro partido, son sensibles 
hacia algunos temas. En el tema de Palestina lo hemos 
enfocado con una posición muy moderada: nos centramos en 
los derechos humanos, en el bloqueo a Gaza. Lo que queremos 
para los palestinos es lo que queremos para nuestros hijos, que 
un niño cuando se levante pueda ir al colegio; que una mujer 
cuando está enferma pueda ir al hospital sin peligro; que una 
persona pueda ver al familiar. 

Te has movido durante muchos años en la solidaridad. ¿Crees 
que ha cambiado mucho la solidaridad de ahora con respecto a la que había 
cuando tú empezaste? 

Son mundos diferentes. Ahora se ha consolidado una 
cierta profesionalización, que a mí me deja un poco 
descolocado porque antes era inseparable del compromiso 
político y social. No se podía entender el ser solidario sin tener 
un compromiso social y político. Ahora sin embargo conozco 
a gente que es solidaria con una cosa, o es cooperante, pero no 
tiene un compromiso social-político. No es ni bueno ni malo, 
es la nueva realidad.  

Creemos que 10 años después nuestro compañero 
no habría contestado cosas muy distintas y, a pesar de su 
aparente pesimismo “anti partido” hasta el último momento 
de su vida no dejó de promover y participar en la política 
organizada. Esto le llevó a participar en la fundación de 
Podemos en Getafe y en las candidaturas de Ahora Getafe 
y Más Madrid. Habría que expresar en este sentido que 

“No se rindió nunca”. 
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Es El Tiempo De Sumar No 

Restar 
 

Reproducimos un análisis del compañero Andrés 
Aganzo. Fue elaborado en junio 
de 2012. Parece que no pasa el 

tiempo…  

ES EL TIEMPO DE SUMAR 
NO RESTAR 

 

“Las luchas de ayer son los 
derechos de hoy”. 

Las luchas de hoy, son 
los derechos de mañana” 

 

En el inicio de los 
años cincuenta, el 
movimiento obrero de 

forma silenciosa (…) se fue 
articulando con todas las 

características de la clandestinidad. Situaron su contradicción 
principal en la relación capital-trabajo. Su identidad, se 
construyó ligada a las condiciones socio-laborales de la clase 
trabajadora. España fue el país que más número de huelgas 
registraba en Europa: por la reducción de la jornada de trabajo, 
por salarios dignos, por el derecho a la huelga, por la 
negociación colectiva… luchas que se desarrollaban en el seno 
de una férrea dictadura que negaba los derechos humanos más 
elementales. 

 Algunos años más tarde, nacen nuevos actores. Las 
asociaciones vecinales en las ciudades y pueblos, los 
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movimientos especializados de Iglesia, el ecologismo, el 
pacifismo, el antimilitarismo, el feminismo. Actores sociales 

que convirtieron las 
condiciones de vida 
y los efectos del 
desarrollismo de las 
ciudades en un 
asunto político. 
Estos nuevos movi-
mientos fueron la 
expresión más 
visible de la discon-
formidad y protesta 
de la ciudadanía. La 
exigencia de una 
democracia más 
participativa y de 
una sociedad más 
cohesionada. 

En estas 
acciones se forjaron 

y educaron miles y miles de militantes, hombres y mujeres de 
izquierda. El movimiento obrero y vecinal, una Iglesia 
comprometida con los gozos y las esperanzas de los pobres… 
Fueron sujetos y actores relevantes en la construcción social 
del país. Pero, todos ellos, han sufrido distintos avatares que 
han determinado su mayor o menor capacidad de influencia, 
pasando de un fuerte protagonismo inicial a una creciente 
institucionalización… con la contradicción y complejidad que 
ello acarrea en la nueva situación de exclusión social a escala 
internacional. 

Pero nada es para siempre. A comienzos del siglo XXI, 
nos encontramos de nuevo con una crisis de carácter sistémica 
que apunta a reconsiderar el conjunto de nuestras conquistas 
sociales. Hoy, basta mirar la diversidad de movilizaciones para 
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evidenciar que 
estamos en otra 
etapa, en la 
emergencia de 
nuevas organizacio-
nes y movimientos 
sociales… Platafor-
mas en defensa de 
los servicios y bienes 
públicos: la escuela, 
el agua, la salud, la 
ruralización; el fluir 
de las “Mareas” de 
distintos colores; 
Semanas de lucha de 
los estudiantes y 
desempleados contra 
los recortes y la 
represión policial, 
contra los golpes de 
estado financiero… 

Acciones todas ellas que surgen de la indignación y vienen a 
sumarse a los movimientos llamados tradicionales.  

El 15M como el gran mural de plazas y calles 
emblemáticas donde se dan cita todas las demandas y 
propuestas de la inmensa mayoría contra la casta de 
depredadores de lo público. Como decía el jefe Siux “Todas las 
cosas están conectadas. Lo que ocurre a la tierra, les ocurre a 
los hijos de la tierra. El hombre no tejió la tela de araña de la 
vida, es solo un hilo (Seattle.1854). Todo está conectado… Luis 
de Guindos con Lehmann Brothers, (escándalo de las 
hipotecas subprime); El ministro de Interior (Morenés) y su 
vínculo con los intereses de las industrias militares; La amnistía 
fiscal para los defraudadores ricos y presión del IVA para 
pobres; Las quiebras de las Cajas de Ahorro y los altos salarios 
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y pensiones de sus directivos; El Estado rescata a los bancos 
causantes de la crisis y hunde los servicios públicos, … Todo 
está conectado, hay pobreza porque hay concentración de 
riqueza y un gran laberinto financiero estructurado para ser 
opaco “invisible”. 

Un mundo despiadado que crea desiertos humanos allí 
donde se implanta. Las instituciones internacionales surgidas 
tras la Segunda Guerra Mundial (FMI. BM. OMC. OCDE…) 
se refundan para hacer inviables los derechos de los pueblos. 
Un capitalismo depredador, un modelo de desarrollo agotado, 
un sistema que no funciona. Así lo muestran sectores enteros 
de la sociedad que quedan subordinados a puntos de vista de la 
rentabilidad monetaria estricta, cuando sería más lógico buscar 
rentabilidades humano sociales. Es precisamente en tiempos de 
crisis cuando los esfuerzos deben ser redoblados, y aunar 
voluntades democráticas para garantizar los Derechos 
Humanos de todas las personas, sin discriminación, y en 
especial de las personas en mayor situación de vulnerabilidad. 

Los nuevos Referentes sociales, no pueden surgir sino 
se dan algunas cuestiones básicas en el camino a seguir: a) que 
sean pensables y sentidas hacia metas de convivencia entre los 
seres humanos y estos con la naturaleza; b) que su diseño sea 
posible “inédito viable”, no son aún, pero pueden ser, están 
siendo ; c) que sea una respuesta positiva a las necesidades 
humanas, universales y; d) que haya un conjunto de mujeres y 
hombres que comparten la propuesta –la hacen vida- y se 
pongan en marcha hacia su construcción social. 

Parafraseando a Maurice Godelier, (lo ideal y lo 
material. 1984) “los seres humanos constituimos la única 
especie que somos capaces de actuar sobre nuestras propias 
condiciones originarias, punto de partida de existencia, 
convirtiéndose así de alguna manera en coautores, junto con la 
naturaleza, de nuestra evolución posterior. Pero en esta 
caminata es necesario recordar que nosotros mismos 
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formamos parte del sistema que deseamos cambiar. “el 
problema del socialismo, es que debe aprender a caminar con 
las piernas del capitalismo. 

 Necesitamos una gran coalición de grupos y 
movimientos sociales en torno a valores de cooperación y 
dialogo, de autogestión y participación directa en todos los 
asuntos que nos conciernen, la democracia directa. Hombres y 
mujeres, jóvenes, ancianas y niños… habituados a contemplar 
la naturaleza y emocionarnos porque somos parte de ella; del 
aire, del agua, de la tierra, del paisaje. Hombres y mujeres que 
caminen por el territorio de lo desconocido, en medio de la 
incertidumbre. 

 

Todos juntos, cada uno con su palabra y su identidad. 
Alzar lo que nos une, buscar el ADN colectivo, comunitario, 

Los jornaleros andaluces se movilizaron a finales de 2012. 
Ágora fue una de sus “bases logísticas”. En esta foto 
Cañamero charla con nuestros compañeros Manuel Espinar 
y Javier Fernández 
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cooperador de causas que ennoblecen a la humanidad. Rescatar 
nuestra capacidad organizativa para crear una sociedad 
diferente articulada bajo principios como los que nos hablan 
de: a) la persona como centro; b) el camino hacia la renta básica; 
c) reducir la huella ecológica y conservar el patrimonio natural; 
d), el decrecimiento; e) redistribuir el tiempo de trabajo y la 
riqueza; f) recuperar la vida local y la trama relacional; g) 
fortalecer la red de cuidados humanos; h) aprender a levantar 
la mirada y mirarnos iguales y diferente hombres y mujeres de 
todas las geografías; i) desplegar todos los sentidos y 
potencialidades del Ser. Hacia una nueva aventura humana 
“más tierna” menos poder, más magia cotidiana y más ternura.  
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Derecho a Morir Dignamente 
 

El día 19 de febrero 2013 
Izquierda Unida y la Asociación 
Derecho a Morir Dignamente 
organizaron un acto en Ágora Getafe 
para debatir sobre la Muerte Digna. Fue 
presentado por Miguel Angel Herreros 
(DMD Getafe) e intervinieron Sylvia 
Uyarra (IU) y Fernando Soler (secretario 
de la Asociación Derecho a Morir 
Dignamente, Médico del Hospital 
Severo Ochoa de Leganés).  

Tras una presentación de los objetivos de la asociación 
se proyectó el documental LA MUERTE VOLUNTARIA EN 
EL CINE que contiene diversas escenas de películas que tratan 
sobre situaciones terminales.  

 

 

  

https://agoragetafe.wordpress.com/2013/02/20/897/
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En enero de 2022 falleció el que fuera colaborador de Ágora, Cesar de 
Vicente. Cesar organizó y representó dos obras en Ágora y usó nuestra 
sede para “base logística de atrezzo”. Aquí junto al cartel de Memoria 
Sin huella representada en Ágora en noviembre 2012. Abajo una foto de 
la representación donde aparece César junto a una actriz del grupo 
KONKRET. 
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En defensa de Albert Mathe 
 

 

Artículo aportado por José Valentín Ramírez. Publicado en Getafe 

Capital en 2017. 

Quiero salir en defensa 
de Albert Mathe pacifista de 
pensamiento anarquista que, sin 
embargo, se pasó a luchar en la 
resistencia francesa contra el 
nazismo. También quiero 
defender de Bertrand Russell 
muy criticado por animar a la 
entrada de Estados Unidos en la 
segunda guerra mundial. Le 
tacharon de incoherencia 
olvidando que estuvo más de 

seis años preso precisamente por sus ideas pacifistas, también 
sería encarcelado después por su activismo contra las armas 
nucleares. Les defiendo porque tenían claro que no se podía ser 
pasivo ante el nazismo cuya victoria sería el final de la libertad.  

Y acercándonos más en el tiempo y en el espacio a lo 
que en realidad ha inspirado este comentario, quiero salir 
también en defensa de Juan Manuel Serrat cuya trayectoria 
personal y artística ha estado marcada por la defensa de la 
democracia, la justicia y la libertad. Como una pequeña 
muestra, aquella renuncia a ir a Eurovisión porque él quería 
cantar en catalán. Sin embargo, ahora unas palabras suyas 
expresando su opinión sobre el conflicto de Cataluña han 
servido para que muchas personas le hayan tachado de la lista 
de los hombres honorables. Para mí sigue contando con todo 
el respeto, como el mismo que le tengo a Lluís Llach por 
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similares razones (aunque en el bando opuesto), o a Willy 
Toledo que ha mostrado el camino de la honestidad al 
renunciar a una próspera carrera profesional por no renunciar 
a expresar sus ideas. No comparto muchas de sus ideas, pero si 
apoyo su derecho a defenderlas. Me parece de una cortedad de 
miras exasperante impugnar toda una vida por una palabra, un 
gesto o una idea.  

Vivo en una urbanización de 853 viviendas que fueron 
entregadas todas iguales. Hoy 
no hay dos similares. Hay 
quien ha puesto un olivo, o 
una palmera, rosales, o 
mimosas, quien losa el patio 
o quien pone césped, quien 
pone un asiento de madera, 
quién de piedra, veo arcos 
abocinados, adintelados, 
angrelados, puertas blancas, 
negras, grises y marrones. En 
fin, la misma casa, pero 853 
hogares distintos. Así somos 
las personas, múltiples, 

plurales, diversas...si vamos escrutando las diferencias, mal 
vamos. El conflicto de Cataluña ha puesto sobre la mesa la 
fragilidad del Estado y, sobre todo, de la ciudadanía. El “a por 
ellos” es en realidad un “a por nosotros”, “a por todos” y nos 
necesitamos. No sobra nadie para defender las pensiones, el 
empleo, la educación, la sanidad, la democracia, la dignidad. No 
sobra nadie. Por eso quiero salir en defensa de Serrat, de Llach, 
de Willy Toledo, de Bertrand Russell y de Albert Mathe que era 
el nombre clandestino de Albert Camus cuando se incorporó a 
la resistencia y fue criticado por muchos sobre todo cuando 
escribió El Hombre Rebelde una obra que empieza de una 
manera absolutamente vigente y maravillosa: 
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¿Qué es un hombre rebelde? Un hombre que dice que 
no. Pero si se niega, no renuncia: es además un hombre que dice 
que sí desde su primer movimiento. Un esclavo, que ha recibido 
órdenes durante toda su vida, juzga de pronto inaceptable una 
nueva orden. ¿Cuál es el contenido de ese “no”? Significa, por 
ejemplo, “las cosas han durado demasiado” “hasta ahora, si; en 
adelante, no”, “vais demasiado lejos”, y también “hay un límite 
que no pasaréis” ... 

Ahora nos corresponde a todos, necesitamos a todos 
para decir “Hasta aquí”. Simón Sánchez Montero, dirigente del 
PCE fallecido hace cinco o seis años era compañero mío de 
agrupación. Su historia personal era impresionante, siempre al 
servicio del partido, siempre militante, años de privaciones, de 
clandestinidad, de cárcel… En sus últimos años su 
pensamiento fue cambiando, renunciando al marxismo-
leninismo, a la dictadura del proletariado y conceptos similares. 
El título de su último libro fue “El futuro se llama libertad” con 
la idea base de que en el futuro la defensa del socialismo pasaba 
fundamentalmente por el desarrollo pleno de la libertad y la 
democracia. Por esas ideas “light” recibió muchas críticas de 
“traidor”. pero siempre tuve por él un respeto infinito. Tanto 
por su historia como por los cientos de kilos de patatas que 
cada año pelaba para hacer tortillas en la caseta del PCE de las 
fiestas del Barrio. Nunca vi un líder tan destacado que se 
arremangara, pusiera un delantal y hala a lo que sé hacer: “pelar 
patatas”. Por mil cosas, pero sólo por eso, para mi Simón se 
había ganado el derecho a pensar como quisiera. Dando 
codazos, expulsando del barco a todo el que ose tener un 
pensamiento propio o discrepe de parte del “evangelio”, el final 
sólo será el famoso cuadro de Goya duelo a garrotazos …con 
los dos últimos que queden… y están las cosas, como para no 
buscar complicidades donde se pueda. 
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FREE PALESTINA 

 

La solidaridad con Palestina ha sido constante en Ágora. El 15 de 
diciembre de 2012 se realizó en Ágora una cena para recaudar fondos 
para Palestina y para conmemorar el 45 aniversario de la fundación del 
Frente Popular para la Liberación de Palestina. 

En la mesa que presidió el acto estuvieron Majet Dibsi, responsable 
de Frente en España, Marwan presidente de la asociación Hispano 
Palestina, el responsable del Frente Democrático para la liberación de 
Palestina y un representante de los jóvenes palestinos. 

Fotografía de la Cena de Aniversario del FPLP en Ágora: 
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Una Vez No Basta 
Fernando Sacristán 

Una vez, tan 
sólo una vez, he asistido 
a un acto en Ágora y lo 
siento, porque una vez 
no basta. La invitación 
me llegaba en repetidas 
ocasiones a través de 
unos amigos, socios 
activos de la Asociación 
y comprometidos con 
sus actividades, 
vosotros estáis en 
Getafe, yo vivo en 
Madrid y, aunque la 
distancia no es mucha, 
eso es una coartada para 
la pereza. Hasta que un 
día decidí romper la 

inercia. El asunto de la convocatoria no era fácil, pero tenía una 
rabiosa actualidad, un importante valor social y un complicado 
análisis. No recuerdo el título exacto que le dieron, no importa, 
se trataba de presentar y analizar la problemática situación de 
los menores residenciados en instituciones públicas, bien por 
problemas familiares, bien por abandono, bien por que 
hubieran cometido alguna falta o delito. Tres circunstancias, 
tres formas de llegar a una situación no deseada, y, 
consecuentemente tres formas de abordar esos escenarios. 
Pero eso sí, un solo objeto: la infancia y primera adolescencia. 
Un objeto multiforme, poliédrico, imposible de homogeneizar, 
tan imposible como hacerlo con el ser humano.  
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Niños, iban a 
hablarnos de niños que, no 
olvidemos, forman parte 
del cuerpo social y a él se 
deben, tanto como el 
cuerpo social se debe a 
ellos. Así de complejo era 
el asunto que se iba a tratar 
esa tarde, y yo tenía una 
gran curiosidad y mucho 
interés en ver cómo se 
abordaría un asunto tan 
delicado y doloroso, así 
que allá fui. 

Me llevaron a un 
barrio de un urbanismo 
intricado, íbamos en vehículo particular, incrementando el ya 
elevado nivel de circulación, y, naturalmente, nos quejamos de 
las dificultades que teníamos para aparcar. Como si nuestro 
coche no le fuera a robar por unas horas la plaza a algún vecino. 
Llegamos. El edificio que alberga el local no dice nada por 
fuera, uno entre tantos de un barrio antiguo, de los muchos que 
se conservan en el centro de las ciudades que, a pesar de haber 
experimentado un fuerte crecimiento en pocos años, han 
resistido a la gentrificación. Entramos. La primera sensación 
que tuve fue la de que me encontraba en un lugar organizado a 
base de voluntarismo poco planificado. Mis amigos me fueron 
enseñando los distintos espacios en los que se dividía. Poco a 
poco, fui descubriendo la lógica interna que lo animaba todo, 
el fuerte hilo conductor entre espacio y contenido y sentí que 
era acogedor. Sí, me sentí acogido por los pasillos y escaleras, 
por la amplitud del salón donde se iba a celebrar el acto, por las 
sillas mimosamente ordenadas, por los que iban y venían dando 
los últimos toques para que todo saliera bien, por la gente que 
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charlaba en corrillos. Fue una sensación agradable, de 
bienestar.  

Poco a poco, la 
mesa que presidía el 
salón se fue llenando. 
No cabían todos los que 
estaba previsto que 
intervinieran. Añadieron 
sillas, se juntaron más, se 
acoplaron adaptándose 
al espacio. Igual que los 
que asistíamos como 
público. Me sorprendió 
la cantidad de personas 
que nos convocamos 
allí, generalmente este 
tipo de actividades 
apenas reúne a una 
decena, pero en esa 

ocasión éramos casi medio centenar. El asunto a analizar lo 
merecía, como sentí que lo merecían los organizadores.  

En la mesa eran muchos, ya lo he dicho, lo que no he 
dicho aún es que no sobraba ninguno: había trabajadores de los 
centros, expertos en problemas de la infancia, políticos 
sensibles a dichos problemas y comprometidos con la 
búsqueda de soluciones… eran muchos, pero no sobraba 
ninguno. Todos y cada uno de ellos aportaron, en sus 
intervenciones, una descripción de la situación actual, un 
enfoque del problema y un atisbo de por dónde deberían de ir 
las soluciones. Abordaron el aspecto humano, el social, el 
político y el económico, los cuatro frentes posibles, y dejaron 
al descubierto las carencias que un sistema social y político 
como el que padecemos, tiene para con la infancia más 
vulnerable, más desvalida, la infancia sobre la que es muy fácil 
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hacer demagogia, a la que es muy fácil y, en ocasiones rentable, 
criminalizar.   

También el público asistente hizo interesantes 
aportaciones. Fue un acto muy didáctico, y, también, emotivo 
y doloroso por su objeto y contenido, por la constatación de lo 
lejos que se encuentra su solución, dada la nula preocupación 
política que hacia este problema muestran muchos de nuestros 
gobernantes.  

La presentación del CATP en enero de 2013 fue seguida de un 
interesante debate 

 

 

 



47 

Al finalizar, una cerveza y una distendida conversación 
en al pequeño bar del local, sirvieron de transición con la calle, 
donde seguimos dando vueltas a todo lo que habíamos 
escuchado momentos antes. Y por eso, actos como el que 
describo son necesarios, porque es necesario sensibilizar a la 
sociedad para que cada uno de nosotros exijamos a nuestros 
representantes una actitud más comprometida, más proactiva 
con todos los aspectos sociales que generan sufrimiento, 
marginación y desigualdad. En este caso, podemos afirmar que 
los niños no tienen la culpa. 

Y por eso, personas como las que entregan su tiempo a 
organizar este tipo de actividades merecen nuestro respeto, 
nuestro agradecimiento y nuestra admiración, porque tenemos 
necesidad de ellas.  

Y por eso, deberíamos de acudir a estos locales en los 
que podremos aprender, de forma no maniquea, que los 
asuntos que se refieren a los humanos organizados en sociedad, 
nunca son fáciles, pero que hay soluciones, sólo se necesita 
voluntad para encontrarlas y medios para implementarlas. Hay 
soluciones: exijámoslas desde el conocimiento.  

Luego, no mucho tiempo después, llegó la pandemia y 
todo se hibernó. No pudimos salir de nuestras casas y cuando 
lo pudimos hacer, teníamos miedo de encontrarnos con los 
otros. Nos juntábamos pocos, sin tocarnos, al aire libre, con 
mascarillas que ocultan nuestra sonrisa y niegan los besos. Era 
necesario para evitar que las decenas de miles de muertos que 
han sido sólo en nuestro país, se convirtieran en centenares de 
miles. Pero esto pasará y podremos recuperar nuestras vidas. 
Ojalá que parte de ellas las dediquemos a engrosar las filas del 
compromiso activo.  

Por todo lo expuesto hasta aquí afirmo: una vez no 
basta.  

Gracias y larga vida a ÁGORA 
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Rojo Cancionero ha actuado más de 10 veces en 

Ágora. Siempre su presencia generosa para actos como el 
homenaje a Manolo Espinar en 2021 o el homenaje a José 
Moreno Esquibel en 2022. Hemos intentado compensarles 
siendo siempre sus “fans” más entregados. 

.   
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La mesa por la Movilidad sostenible llenó la sala 

de personas y la entrada de Bicicletas. 

 

El compromiso de Ágora con la república ha sido permanente. 

En esta ocasión contamos con la presencia de Pedro A. García 

Bilbao, doctor en ciencias políticas y sociología.  
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CGT de la zona sur tuvo su sede en Ágora hasta que 

se hizo con su propio local. En nuestra sede además de las 
reuniones organizativas y la asesoría laboral realizó diversos 
actos como la presentación de este libro sobre el anarquismo 
en la transición. 
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Cambalache, iniciativa de 

solidaridad 
 

Desde 2013 hasta 2018 función en Ágora una iniciativa 
de solidaridad. Se trata de “Cambalache” un espacio de 
intercambio o donación de ropa y objetos “que ya no nos 
sirvan, pero puedan servir a otras personas”. 
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Jon Iñarritu pasó por Ágora. 
 

El 4 de abril de 2013, se realizó en Ágora un importante 
encuentro. Primero se proyectó el documental titulado: 
GAZTA ZATI BAT que trata de diversas acciones de 
ciudadanos vascos para obtener el derecho a decidir. La historia 
comienza en Idiazabal, un pequeño pueblo de Euskal Herria 

conocido en todo el mundo 
por su queso. Sus 
habitantes dejan a un lado 
las diferencias creadas por 
el último conflicto armado 
en Europa para llevar a 
cabo una misión: poder 
elegir qué ser en el mundo. 

Después de la 
proyección, el diputado de 
Amaiur Jon Iñaurritu tras 
explicar la situación actual 
del conflicto, respondió a 
cuantas preguntas y 
comentarios le realizó el 
público asistente. 
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Alberto Garzón abarrotó Ágora en 2013 
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Junta Republicana de Getafe 
 

El 19 de febrero de 2013 se constituyó en el Centró 
Ágora de Getafe la Junta Republicana de Getafe. En primer 
lugar, nuestro compañero y profesor de Historia José Luis 
Sánchez del Pozo realizó la introducción del acto y explicó los 
hitos más importantes de la Segunda República. 

Después intervino José Valentín para explicar la 
voluntad de un grupo de ciudadanos y ciudadanas de Getafe de 
constituir la Junta Republicana de Getafe con la intención de 
“de incluir los principios republicanos en la agenda de partidos políticos, 
sindicatos, asociaciones, etc.”. 

Finalmente intervinieron distintos líderes políticos 
indicando su 
adhesión a la 
iniciativa y los 
motivos que los 
animaba para ello. 

Intervinieron 
miembros del PSOE, 
PCE, IU y POSI, 
Equo también ha 
señalado su intención 
de integrarse en la 
iniciativa. Una 
treintena de personas 
expresaron su volun-
tad de integrar-se en 
la JRG.  Se recordó 
que la JRG está 
abierta a todas las 

personas individuales o asociaciones que quieran impulsar un 
proyecto republicano de futuro. 
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Fotos Camisetas Republicanas 
 

En mayo de 2013 
hicimos una 
exposición de 150 
fotos de camisetas de 
la República, Guerra 
Civil, Brigadas 
Internacionales, 
Guernika, Memoria 
Histórica y 
antimonárquicas 
desde 2003 en Madrid 
en manifestaciones 
por la Republica, 
Huelga General, 15M, 
Mineros, Palestina, 
anti-Papa, trans-
marica-bollo y 
concentraciones por 
Couso, Memoria 

Histórica, laicistas, fiesta del Sol, CSA La Tabacalera, librería 
Traficantes de Sueños, Centro Social Entrevías, okupa 
Carabanchel, Tirso de Molina, Lavapiés, , etc. etc. 
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El fotógrafo SANTI OCHOA con nuestro compañero Manuel 
Espinar, 
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Presentación del proyecto Arca 

de Gaza 
 

El 11 de junio de 2013 se presentó el nuevo proyecto de 
solidaridad con Palestina: Arca de Gaza. 

Por la mañana se presentó en el Parlamento a varios diputados 
y, por la tarde, en nuestra sede. He aquí algunas imágenes de 
ambos actos. 
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Mas Getafe publica un reportaje 

sobre Ágora. 
 

El número 20 de MasGetafe (19 de junio de 2013) publicó un 
artículo sobre Ágora firmado por Susana Zorraquino. Este es 
el texto del mismo: 

Agora, a mano izquierda en la calle Hernán Cortés 

 

Productos de Marinaleda, ropa para necesitados, actividades 
culturales y sede de colectivos conviven en armonía en este 
centro autogestionado 

 

Rojo, amarillo y morado. Una bandera republicana colocada en 
el balcón de un edificio de tres plantas en la calle Hernán 
Cortés, en La Alhóndiga, identifica el Centro Agora.  Productos 
hechos y enlatados en Marinaleda, comercio justo, recogida y 
entrega de ropa para los más necesitados de la mano de 
Cambalache, actividades culturales y sociales, desde charlas, a 
teatro pasando por música, pintura creativa o exposiciones, 
cursos de yoga, meditación o biodanza, sede para asociaciones, 
colectivos, y también partidos y sindicatos, como Marroquíes 
en España, el 15-M, EQUO o CGT, y casa también de la Junta 
Republicana de Getafe y de la Unidad Cívica por la República  
a nivel nacional. 

Agora «es un centro abierto a todas las actividades sociales, 
alternativas, de solidaridad y de otra forma de ver el mundo. Es 
un espacio de libertad, de encuentro entre hombres y mujeres 
que no estamos de acuerdo con la cultura dominante», explica 
Manolo Espinar, su presidente. Apuesta por la cultura de la 
solidaridad frente a la de la competitividad. Agora es un centro 
autogestionado donde todos echan mano de la aspiradora y el 
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trapo y en el que todos encuentran debate, reflexión, discusión. 
«Este espacio es como un pulpo, donde cada uno está en su 
brazo, pero sabemos convivir». Cuando se reúne la Junta 
Republicana de Getafe, por ejemplo, «puedes ver desde 
compañeros del PSOE a los del POSI». Y la forma de 
funcionar, como anota Espinar, «es muy sencilla». 
Periódicamente se reúne lo que «de forma simpática» llaman 
grupo motor. Hay acciones que las desarrollan de forma 
conjunta todos los grupos y otras a nivel colectivo. Se pide sala, 
se anota en el calendario… Y así ha llegado a dar una charla el 
diputado Alberto Garzón, han tocado unos músicos de Gaza. 
«También es un espacio internacionalista», se han presentado 
varios libros, ha habido un recital de poesía erótica o se hizo 
un acto cuando murió Malagón, el falsificador oficial del PCE, 
entre otros. 

Los viernes, 
mujeres, hombres y 
niños de diferentes 

nacionalidades 
acuden a por ropa; 
los jueves, produc-
tos de comercio 
justo; periódica-
mente hay un 
grupo de jóvenes 
que ensaya con sus 
guitarras en una 
sala que han 
insonorizado con 

cajas y dan clases a niños; se dan masajes por 5 euros o 
trueque… La filosofía no es otra que hablar, compartir «y 
aprender», porque, además, como subraya Espinar, «aquí 
convivimos viejos y jóvenes y todos nos enseñamos cosas. 
Ahora tenemos que estar con las nuevas tecnologías…», 
comenta entre risas. Hay muchas llaves repartidas de este  
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centro; para todos aquellos que tienen una actividad 
continuada. Si no, Solé Berrocoso (15-M, PAH y Agora) u otra 
persona está para abrir. Y también, a modo de las sociedades 
gastronómicas del País Vasco, hay una cocina. «José Valentín 
[el secretario de Agora] está jubilado, trabajaba en Cepsa y viene 
todos los meses aquí con su peña; la gente de la cooperativa de 
consumo lo mismo, el otro día se prepararon unos judiones», 
cuenta como curiosidad el presidente. Y 80 vecinos de 
Marinaleda comieron ahí cuando pasaron por Madrid. 
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El centro Agora lleva funcionando desde febrero del año 
pasado. «Procedemos de otras asociaciones». Espinar, por 
ejemplo, hizo mudanza desde Leganés a La Alhóndiga con sus 
cosas, sus ordenadores y sus 100 sillas de la asociación Cultura, 
Paz y Solidaridad. «Venimos de distintos estamentos de la 
izquierda», anota Alfonso Carmona, el tesorero, quien señala 

que antes de abrir el centro 
«estuvimos discutiendo 
mucho sobre el respeto y 
la convivencia». Presenta-
ron un proyecto y el 
propietario del edificio 
(Fogesa) cedió las 
instalaciones. Agora se 
constituyó también en 
asociación «para tener un 
paraguas legal de toda esta 
actividad». Los socios, que 
son ahora alrededor de 
sesenta, abonan una cuota 
de 5 euros al mes (los 
parados no) para poder así 
pagar recibos y mantener 

el centro. Tienen wifi y teléfono. «También queremos que la 
gente sienta una vinculación, que no sea solo un sitio por donde 
pasas. Hacerte socio implica compromiso», apunta Antonio 
Suárez, de este grupo motor. 

Como asociación, el siguiente paso es «la cohesión» de todos 
los grupos. Y también pronunciarse. «Es verdad que como 
asociación todavía no hemos dicho una palabra. Queremos 
mimar el proceso. Cuando digamos algo será porque todos se 
sientan identificados», porque como concluye el presidente: 
«Tenemos una vocación: queremos cambiar las cosas». 
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Acto Republicano: Si, hay 

solución 
 

La junta Republicana de Getafe organizó el 26 de junio de 2013 
un acto público bajo el lema de “Si, hay solución”. Al acto 
asistieron unas 30 personas que escucharon las propuestas 
republicanas para salir de la crisis. 

La presentación del acto la hizo Ignacio Rivas e intervinieron: 
Javier Ollero (presidente del PSOE de Getafe), Carlos Martínez 
(Coordinador Jóvenes IU) y Juanjo Picó (Junta Estatal 
Republicana): 
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Encierro en la Catedral de 

Getafe 
 

Ágora sirvió de base 
de operaciones para 
una de las acciones más 
“entrañables” de la 
Asamblea Ciudadana 
de Getafe. Culminando 
una serie de actos, se 

elaboraron carteles alusivos a la precariedad ocasionada por los 
recortes y la crisis económica: desigualdad social, 
empeoramiento de la sanidad y la educación, familias sin 
ningún recurso, aumento del desempleo y pérdidas de derechos 
sociales… 

Los lemas fueron extraídos del informe “La otra mirada a la 
realidad social de Getafe”. Un centenar de compañeros y 
compañeras de la Asociación recorrieron las calles de la ciudad 
con los carteles culminado con 30 activistas que se encerraron 
durante la noche en la catedral de Getafe para denunciar la 
situación social en esta localidad. 

 



68 

 

 

 

  

 
 

 

 



69 

Renta básica 
 

La marcha 30 años de Baladre pasó y pernoctó en 
Ágora en julio de 2013. 

Organizaron diversos debates entre ellos uno sobre 
Renta Básica y cómo puede ayudar en el combate por la 
liberación de las mujeres. 
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Apoyo a la Marcha de la 

dignidad. 
 

El 16 de enero de 2014 se realizó realizado en Ágora una 
reunión para coordinar las acciones (en la zona sur) de apoyo a 
la Marcha por la dignidad 22M. 

En la reunión se expusieron diversas ideas para la logística de 
la recepción de las marchas. También hubo intervenciones de 
cara a posibles actos para difundir la marcha, recaudar fondos 
de apoyo y atraer a la ciudadanía. 

Alguna de esas acciones son la venta de bonos, la realización 
de conciertos u obras de teatro (ya hay en marcha iniciativas de 
contacto con diversos colectivos de artistas). Se propuso 
también la realización de una comida solidaria, la organización 
de marchas previas entre las distintas localidades del sur, la 
venta de un cartel alusivo a la situación política actual. 

Es decir, no faltaron ideas y voluntades para apoyar la Marcha 
desde los pueblos de la zona sur. 
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Podemos Getafe nació en Ágora 
 

El 24 de enero de 2014 
hubo una pequeña 
reunión donde Íñigo 
Errejón explicó el 
recién nacido proyecto 
político de Podemos. 
José Valentín, Manolo 
Espinar, José Luis, 
Sánchez, Emilio 
Delgado y dos activis-
tas más de la zona sur 
decidieron organizar un 
acto de presentación de 
Podemos en Getafe. Se 
realizó el 6 de febrero y 
un mes más tarde, el 6 
de marzo ya se hizo la 
primera reunión de 
Podemos Getafe todo 

ello en Ágora. Hasta que Podemos tuvo sede propia, nuestra 
sede fue su espacio de trabajo organizativo.  
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Encuentro Municipalista 

Comarca SUR de Madrid 
 

Más de cien personas participaron en marzo de 2014 en el 
encuentro municipalista de la Comarca Sur de Madrid que se 
realizó en Ágora. Punto de salida en la zona metropolitana del 
Sur de Madrid para la configuración de candidaturas 
municipalistas.  
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Ganemos Getafe 
Como consecuencia de las jornadas municipalistas, de 

la voluntad de confluencia de la Asamblea Ciudadana y de los 
miembros de la Asociación Ágora, en nuestra sede se gesta la 
candidatura municipalista de Getafe, inicialmente bajo el 
nombre de Ganemos Getafe que posteriormente sería Ahora 
Getafe, al estar el nombre Ganemos registrado por una militante 
de otro partido.  
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EN MEMORIA DE MANOLO 
 

Tu nombre me recuerda 
a roble y trigo, 
a las calles calentadas 
por el compás de nuestros pies; 
y unas manos que pretendían 
abrazar al Universo. 
 
Hoy quiero recordarte como eras: 
bastión, y barco, y ladrillo 
conteniendo sobre tus hombros 
la flor de la esperanza. 
 
Amigo mío: tu nombre me recuerda 
a una casa con la luz encendida 
y la puerta abierta. 
 
y aunque fuiste jardinero 
de pájaros y banderas 
hoy ya sólo quiero llorar  
bajo el profundo surco 
de tu sonrisa. 
 
En tu tronco encontraron cobijo 
todo lo que nos quisieron romper; 
los sueños perdidos, 
la indiferencia del mundo 
la orfandad de un mundo  
al que arrancaron la esperanza.  
Todo lo contuviste entre tus manos; 
Padre adoptivo de la primavera. 
 
hasta el Horizonte encontró en ti 
el infinito de tus ojos. 
  

Un poema de 
Alberto Moreno 

Bustos 
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Un Getafe Habitable 
 

En enero de 2015 
tuvimos el inmenso 
placer de organizar una 
conferencia impartida 
por el catedrático José 
Fariña que se centró en 
el urbanismo sostenible. 
Algunos de los temas 
tratados fueron: ¿Cómo 
y porque surgen los 
Planes de Urbanismo? - 
¿Qué utilidad tienen los 
Planes de Urbanismo 
hoy? - Tendencias en el 
desarrollo de las 
ciudades - Importancia 
de la implicación y 

decisión ciudadana en los temas de urbanismo. 

Sin duda fue uno de los actos más importantes del 
Ágora durante el 2015.  
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Los crímenes del franquismo 

El 11 de febrero de 
2015 Crónica Popular 
presentó en Ágora su 
suplemento Los 
crímenes del Franquismo. 
Intervinieron Pedro 
López, Carlos Slepoy 
(abogado querella 
argentina), Soldad 
Luque y Pedro Montes 

A pesar de la 
relevancia del acto, 
ignoramos porqué, la 
asistencia fue baja.  
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Acto sobre enfermos de 

Hepatitis C. 
El 25 de febrero de 2015 se realizó en Ágora un acto para 
apoyar las reivindicaciones de los enfermos de Hepatitis C. 

Fue presentado por Jesús Bejar y por Antonio un miembro de 
la Plataforma de Afectados de Hepatitis C. 

El acto sirvió para concienciar del problema de los afectados 
por esta enfermedad.  

También se hizo un llamamiento a la defensa general de los 
servicios públicos y de la sanidad en especial, ya que no sólo es 
un problema de este colectivo sino de muchos más colectivos 
de enfermos y de la calidad de los servicios en general. 

 



81 

JC Monedero en Ágora 
 

El 17 de junio de 2015 Juan Carlos Monedero vino a Ágora a 
presentar el libro 
“Conversación con 
JC Monedero”. El 
acto fue presentado 
por Luis Nieto 
Pereira que hizo a 
Juan Carlos algunas 
preguntas de las 
que trata en el libro.  

Agradecimos a la 
librería LOBO 
FLACO de Getafe 
haber puesto a 
disposición de los 
asistentes el libro (y 
a un precio 
especial). 

No nos resistimos a 
publicar un peque-
ño fragmento del 

mismo: 

“¿Le gusta la imagen de canalla, de tipo duro, de retador que de alguna 
forma tiene o le han colocado? 

Pues no, porque estoy convencido de que un grado más de 
inteligencia queda demostrado en la bondad. Hay gente que se 
cree muy inteligente porque es dura, incisiva, porque son como 
el malote del colegio. Con el tiempo me he dado cuenta de que 
la gente realmente inteligente es la que, a su capacidad de 
entender las cosas, de procesarlas y recordarlas, une una gran 
capacidad de empatía y compasión. Y ese es el corazón de mi 
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pelea. Otra cosa es que, cuando estás en frentes de batalla en 
los que se han roto todas las reglas, en los que parece que todo 
vale, en los que el adversario te ve como un enemigo, en los 
que de alguna manera parece que lo único que importa es la 
victoria al precio que sea, necesariamente tienes que endurecer 
al menos el diálogo, porque si no careces de espacio para 
expresarte. Esta imagen de dureza es una imagen construida en 
los medios de comunicación. Una cosa que me ocurre 
constantemente en las charlas, cuando termino y me quedo a 
conversar con algunos de los asistentes, es que me dicen: «no 
sabía que eras así»; porque en las charlas hago chistes, bromas, 
juego. Mientras que en la televisión tienes enfrente gente de 
colmillo retorcido, que son profesionales de la mentira y que 
no tienen el más mínimo escrúpulo en utilizar cualquier treta.” 
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Homenaje últimos fusilados del 

franquismo 
 

El domingo 14 de septiembre 
de 2015 rendimos un 
homenaje en Ágora a Pedro 
Patiño y los últimos fusilados 
del franquismo. Realizamos la 
proyección del documental 
SEPTIEMBRE DEL 75 que 
describe los últimos fusilados 
del franquismo. Relata las 
circunstancias de sus 
irregulares detenciones, las 
torturas, y la parodia de juicio 

que los condenó. Frente al mito de un franquismo light a partir 
de los 40, queda claro que el franquismo fue un régimen 
criminal hasta sus últimos estertores. Incluso después, el 
franquismo ha seguido asesinando como en la matanza de los 
abogados de Atocha en 1.977.  

 



84 

Tras la proyección del documental, Pablo Mayoral uno de los 
miembros del FRAP juzgados en los juicios militares 
sumarísimos del 75 dirigió unas palabras resaltando la 
importancia de aquellos hechos y su enorme repercusión 
nacional e internacional que fue un importante factor en la 
caída del franquismo al dejar este patente su incapacidad de 
cambio. 

Anunció Mayoral también la convocatoria a un gran acto de 
homenaje a los fusilados al que deberíamos acudir todos/as los 
que entendemos que hay que agradecer la lucha que realizaron 
tantas personas en defensa de derechos laborales, civiles y de la 
democracia. Hay que tener en cuenta que los cinco asesinados 
como antes otros fusilados, son la punta de un iceberg de 
condenas, torturas, “suicidios”, balas al aire, represión, 
privaciones de libertad, acoso familiar… personas que, a pesar 
de ello, lucharon y siguieron luchando desde las cárceles o 
desde la calle en defensa de los derechos de todos y todas. 

 

 



85 

Reflexiones sobre Grecia y Elecciones catalanas. 

Durante el mes de setiembre de 2015 se realizaron varios 
debates sobre la situación griega y su repercusión en la 
izquierda española. También se realizaron algunos cometarios 
acerca de los resultados de las elecciones en Cataluña y el 
derecho de autodeterminación. 

Todos los comentarios y reflexiones fueron de gran interés, 
aunque con ideas en ocasiones contrapuestas. Como las que 
giran en torno a Reformismo o Revolución. Posibilidad o no 
de dar respuesta a los problemas sociales dentro del sistema y 
sus normas. 
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Ricardo Rodríguez en la charla 
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Agora, Un Espacio Habitado Por 

El Cuidado 
 

 

Julio Rogero  

Marzo 2022 

Vivimos en un mundo tan 
convulso y de una complejidad 

creciente que nos faltan 
instrumentos de análisis que 
aporten algo de luz a las causas de 
tanta barbarie. Las voces 

dominantes son las de quienes 
quieren controlar nuestro 
pensamiento y hacernos fiel 
reflejo de sus intereses. Hoy, las 
servidumbres voluntarias de una 
parte mayoritaria de la 

ciudadanía nos llena de preocupación porque parece que 
estamos satisfechos en tanta sumisión y docilidad. Todo los 
que vivimos nos llena de perplejidad e incertidumbre. La 
aceleración de acontecimientos profundamente 
interrelacionados nos deja desconcertados… 

Por todo ello adquiere especial relevancia poner nuestra 
mirada en los espacios y tiempos, hoy reducidos a su mínima 
expresión, que nos hacen mantener la esperanza de que es 
posible retomar con nuevas energías experiencias de diálogo y 
encuentro como lo que han sido estos 10 años de vida del 
espacio Ágora. 

Han pasado diez años desde su puesta en marcha y han 
sucedido demasiadas cosas como para poder detenerme en 
cada una de ellas. Solo quiero aportar mi reflexión de lo que allí 
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hemos vivido, sabiendo que mi implicación en ese espacio y 
durante este tiempo ha tenido los límites de mis condiciones y 
compromisos previos que han acompañado los contextos en 
que se han desenvuelto nuestras vidas.  

Lo vivido en Ágora me dice muchas cosas marcadas 
por los que por allí hemos transitado. Se configuró como un 
espacio donde nos propusimos unos objetivos que dieron 
sentido a lo fuimos viviendo: el afán por construir la defensa y 
respeto de la dignidad humana, el respeto y la defensa de los 
derechos humanos y la construcción de una sociedad cada vez 
más democrática más participativa. Eso es lo que intentamos 
vivir en ese espacio desde su puesta en marcha por un grupo 
de personas enganchadas a la utopía viable y posible de avanzar 
juntos lo más posible en los procesos que nos llevan a una 
sociedad humanizada que pone la vida en el centro. 

Se intentó dar una humilde respuesta a los grandes 
problemas asentados en nuestra sociedad, problemas ocultados 
por  el gigantesco telón de los valores neoliberales del 
individualismo, del consumo, del deber de triunfar y ser 
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feliz…Entre ellos siempre nos hemos encontrado con la 
injusticia social, la desigualdad, la pobreza, la precariedad, el 
paro, la marginación, la exclusión, el silencio de los oprimidos 
de hoy, de los nadie, de los sobrantes… que en nuestro 
sociedad local son un auténtico escándalo silenciado por todos.  

Se configuró de 
forma implícita como un 
lugar donde todas las 
relaciones que se 
establecieron estuvieran 
orientadas por el cuidado 
mutuo. Así nos lo 
propusimos todos los que 
nos implicamos en el 
proyecto Agora. Es verdad 
que no hubo una 
explicitación, más que de 
forma puntual, de esta 
orientación que daba 
sentido a todo lo que allí 
sucedía. Poco a poco se fue 
creando ese espíritu de 

cuidado mutuo que fue marcando todo el quehacer allí 
desarrollado, desde los diálogos sobre la nueva política en la 
“asamblea ciudadana” a los recitales, conferencias, actos en la 
calle, asambleas, comidas colectivas y un sin fin de actos. 

Ágora acogió como suya la mejor propuesta que se 
realizó en los primeros años de su existencia en Getafe. En ese 
espacio se dio sentido a una plataforma ciudadana que se 
concretó en la “Asamblea Ciudadana de Getafe” como 
espacio abierto, de encuentro humano, de construcción 
colectiva, de diálogo abierto y confiado, de compromiso 
político con los valores humanos transformadores. 
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Se buscó una definición consensuada como punto de 
partida. Se configuró un grupo amplio y diverso de personas 
unidas en torno a tres ejes: 

- La propuesta de la construcción activa y la defensa de 
los derechos humanos hasta quinta generación de 
derechos: a la vida, a la salud, a la vivienda, a la 
educación, …  

- La práctica y la defensa en la vida cotidiana de la 
democracia participativa y plena: dentro de la ACG 
y en la sociedad. Derecho a decidir… 

- Defensa de la dignidad humana plasmado en la 
producción y defensa de valores coherentes con el 
modelo de sociedad y de persona que queremos: la 
justicia, la libertad, la igualdad, la fraternidad, la 
felicidad, la cooperación, la construcción de lo común 
y lo público, poner en valor sujetos-personas justas, 
críticas, libres, fraternas, pacíficas y pacificadoras, 
cuidadosas, tiernas, poéticas, cultas, sensibles… 

 

Se acordó lo que se quería ser acompañando un breve 
análisis del por qué se manifiesta eso voluntad de querer ser así: 
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- “Queremos participar activamente en la vida 
ciudadana de Getafe en sus múltiples aspectos:  
político, social, cultural… “Todas las personas tenemos 
el derecho y la obligación de participar activamente” 
(Díptico de presentación de la Asamblea Ciudadana de 
Getafe). 

- Queremos ser propositivos poniendo en común la 
reflexión colectiva en torno a propuestas de acción y 
buscando respuestas y soluciones a los problemas de 
nuestro municipio. 

- Queremos ser positivos y pacíficos sin renunciar a la 
insumisión, a la desobediencia civil y a otras acciones 
para la denuncia constante de la corrupción y la 
violación de la dignidad humana, de los derechos 
ciudadanos y la perversión de la democracia. 

- Sabemos que los caminos del capitalismo neoliberal 
más salvaje van en la dirección contraria con leyes 
injustas, insolidarias y destructoras de los modelos de 
sociedad que defendemos. 

- Por ello somos conscientes de que los caminos que 
hasta ahora han polarizado la lucha por una nueva 
sociedad se han trazado y recorrido dentro del mapa 
del propio capitalismo (del propio poder social 
dominante). Por ello la izquierda clásica ha perdido 
todas las batallas llegando a convertirse en puro gestor 
del propio sistema. Dicen querer una sociedad más 
equitativa y no se atrevieron nunca a tocar la propiedad 
privada ilimitada y el poder de los poderosos… Dicen 
defender la democracia y sus organizaciones son 
jerárquicas, centralizadas y aniquiladoras de los 
sujetos… Dicen querer el bien del pueblo, pero sin el 
pueblo, al que consideran inculto y manipulable… 
Dicen defender la naturaleza y la ecología y siguen 
empeñados en propuestas de crecimiento suicida… 
Dicen… y…” 
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Esto se decía como manifestación de lo que se quería 
ser y cómo se quería ser, haciendo explícitos los caminos por 
los que se quería transitar para caminar en una dirección 
radicalmente diferente a los viejos caminos trillados. Se 
concretaban algunos de los valores que, entre todos, nos 
proponíamos cuidar: 

 

“Es necesario cultivar entre todos los valores 
inmateriales que nos humanizan: 

 

 La cultura de la sencillez en el vivir para que todos 
podamos vivir. 

 

 Una nueva concepción del tiempo: la recuperación 
del tiempo de encuentro humano, de la conversación 
calmada y serena, sin prisas, tiempo para vivir 
disfrutando del vivir y el convivir. 

 

 Retomar y recrear la cultura del cuidado mutuo. 
Que todos seamos cuidadores de la vida. “Al fin y al 
cabo todos somos hijos del infinito cuidado que 
nuestras madres tuvieron al engendrarnos y al 
acogernos en este mundo”, y así hemos de cuidamos 
para poder cuidar. Cuidar lo importante porque lo 
importante es cuidar.  

 

 Promover la revolución de la ternura, de los afectos 
y las emociones. Lo afectivo es lo efectivo. La razón 
cordial ha de sustituir la razón instrumental dominante. 
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 Controlar los “egos” en función del procomún, del 
bien colectivo y así hacer posible la construcción de una 
nueva sociedad desde abajo. (La necesaria revolución 
del ego). 

 

 Una nueva concepción del poder. Potenciar los 
procesos de autoorganización y de poder colectivo, 
sabiéndonos todos y cada uno sujetos de poder, 
protagonistas de nuestras vidas. 

 

 Cuidar la dimensión más profunda que hay en 
nosotros y que nos hace sensibles a la solidaridad, a la 
justicia para todos, a la cooperación, a la fraternidad y 
al amor incondicional. Ello requiere controlar los 
contrarios: el individualismo, la insensibilidad, la 
injusticia, la acumulación… 

 

 Prestar atención al cuidado de la naturaleza y de la 
tierra como nuestro hogar común. 
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La promoción de estos valores nos lleva 
necesariamente a proponer “otra mirada a la realidad de 
Getafe” que, a su vez, nos exige dar “otras respuestas y 
propuestas”. Por eso es necesario situarse en “un nuevo 
paradigma que reintegre la economía, la política, la 
ciencia, la ecología y la ética al servicio de todos; que tome 
la senda de la cooperación, del valor del procomún, de lo 
colectivo y lo público. Sólo desde una nueva ciudadanía 
protagonista de un vivir alternativo, desde los movimientos 
sociales construidos como colectivos de sujetos en proceso, 
desde la repolitización de la sociedad podremos construir los 
presupuestos alternativos y subjetivos del modelo de sociedad 
que proponemos. Entre ellos: desmercantilización de las 
relaciones humanas y de los servicios; la distribución del trabajo 
y la renta; el reconocimiento y ejercicio del poder que somos y 
tenemos; la inclusión de las singularidades de los grupos, 
migrantes, culturas, territorios…; la reconexión e integración 
de las personas con la naturaleza; la descentralización de la 
política desde abajo y la democratización de la economía; la 
integración del individuo en la comunidad y en la ciudadanía; 
la propiedad comunitaria, etc. 

Queremos construir desde el actual sistema en 
crisis un nuevo paradigma en nuestra comunidad local 
sabiéndonos en un sistema-mundo global capitalista. 
Queremos recuperar la sociabilidad y la convivencialidad, la 
cultura de la reciprocidad, del valor de lo colectivo y la 
cooperación, del cuidado mutuo y los afectos, de la ética y la 
responsabilidad, de la sencillez y la simplicidad. Y todo esto en 
la cercanía, en lo concreto, en lo cotidiano del vivir y 
convivir en Getafe hoy.” 

Ágora quiso ser un espacio de acogida de las distintas 
sensibilidades que reflejaban las finalidades y objetivos de cada 
una de las organizaciones presentes (CGT, PODEMOS, IU, 
POSI, EQUO, etc.). Además, se configuró como un espacio 
de diálogo abierto y al encuentro. Por eso se puso especial 
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cuidado en las relaciones humanas y políticas como el ámbito 
de construcción de nuevas formas de ser y de hacer política. 
Así se constituyó en un espacio que sirvió a todos los que lo 
habitaron de distintas maneras. Fue una experiencia en la que, 
sin duda, se dieron conflictos que quisieron ser gestionados 
desde el encuentro, el diálogo y el respeto. Algunos de ellos, 
muy marcados por posiciones políticas partidarias 
irrenunciables, fueron dando al traste con esa voluntad de 
caminar juntos en la defensa y construcción de los elementos 
constitutivos de Ágora. Al acercarse las elecciones municipales 
de mayo de 2015, la Asamblea Ciudadana de Getafe se planteó 
la necesidad de participar de alguna manera en ellas. Se hicieron 
asambleas abiertas a todas las personas y organizaciones 
buscando la confluencia de una alternativa municipalista a las 
políticas asentadas en Getafe desde la conquista de la 
democracia.  

Cuando la Asamblea Ciudadana de Getafe se disuelve, 
pasadas las elecciones municipales, y las diferentes 
organizaciones políticas y distintas asociaciones encuentran su 
lugar, Ágora se replantea su papel y su lugar en la realidad de 
Getafe configurándose como un espacio cultural abierto, como 
lo hizo siempre, a diferentes iniciativas siempre en la línea 
irrenunciable de hacer avanzar los procesos humanizadores 
asentados en los derechos humanos, la dignidad de las personas 
y la profundización de la democracia. 

En definitiva, durante toda su existencia Ágora se 
configuró como un espacio inédito hasta ese momento en 
Getafe. 

Viendo lo que nos propusimos llevar a cabo en Ágora 
en estos diez años, siento que muchos de los valores que se 
quisieron practicar y se practicaron en parte, siguen siendo  el 
sueño de sentido y la puesta en marcha de la utopía como 
“inédito viable” por el que vale la pena seguir trabajando y 
apostando en la vida cotidiana de nuestro quehacer en los 
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ámbitos de proximidad y en un nuevo reencuentro de quienes 
queremos hacer del espacio Ágora ese lugar de encuentro 
colectivo, diálogo, de compartir, de respeto y fraternidad que 
tanto necesitamos en estos momentos.  
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Lucha De Clases En Venezuela 
 

El 25 de marzo de 2016 realizamos en Ágora una conferencia 
sobre la lucha de clases en Venezuela. El ponente fue D. Mario 
Isea, embajador de la República Bolivariana de Venezuela. 

Con el salón de actos lleno, Mario Isea hizo un relato de la 
historia de la lucha de clases en Venezuela y de los problemas 
y dificultades que afrontaba Venezuela. En el debate posterior 
a su intervención el embajador contestó a interesantes 
cuestiones como la situación y los motivos del encarcelamiento 
de Leopoldo López, la división de poderes en Venezuela y la 
situación y retos de la izquierda en Hispanoamérica. 
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ÁGORA GETAFE por Jordi 

Salvador 
 

A lo largo de la última década he tenido el honor 
y el orgullo de poder asistir al Ágora Getafe 

en varias ocasiones. En alguna ocasión 
antes de ser elegido diputado por 

Esquerra Republicana. 

 Posteriormente, ejerciendo como 
tal y acompañado del amigo Joan 
Tardà y, por supuesto, deseo 
poder volver cuando abandone 
mis responsabilidades como 

electo.   

Con toda sinceridad quiero 
transmitiros que en Getafe siempre me he sentido como en 
casa. Y no sólo por la hospitalidad de su gente, sino porque 
también he experimentado qué significa compartir hogar 
ideológico. En el Ágora se palpa la fraternidad republicana, el 
latido que los republicanos madrileños de hoy heredaron del 
Madrid del “No Pasarán” hermano de la Catalunya que 
proclamó en su día que “Defender Madrid, es defender 
Catalunya”.  

En este espacio de libertad también me he sentido 
aceptado como “uno de los nuestros” sin tener que renunciar 
a mi identidad de izquierdas, republicana y de defensa de la 
soberanía mi pueblo o nación: Catalunya.  

En este espacio he comprobado y podido explicar a los 
escépticos que la unión libre de pueblos libres es posible; que 
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los problemas que sufren los trabajadores y trabajadoras de 
Getafe son los mismos que sufrimos las clases populares de mi 
ciudad; y que  los responsables de la explotación social y 
laboral, de la pervivencia del Franquismo y sus consecuencias 
nefastas en las instituciones  clave del Reino de España son los 
mismos que apuntalan la ignominiosa  monarquía borbónica, 
han  devaluado el sistema democrático al supeditarlo a los 
intereses oligárquicos y  niegan el derecho de los pueblos 
ibéricos a la libre autodeterminación  

Con vosotros he podido aprender, he sido escuchado 
siempre con respeto, he debatido y discrepado, razón por la 
cual afirmo que, desde mi experiencia, que vuestro espacio es 
imprescindible para quienes en todo el mundo compartimos, 
por encima de fronteras, razas, lenguas y creencias, ideales de 
Libertad, de Igualdad y de Fraternidad.  

 

Por todo ello, feliz aniversario. ¡Salud y República! 

Jordi Salvador 
Diputado d’Esquerra Republicana 
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En una asamblea abierta, los concejales de Ahora 
Getafe Javier Alcolea y Enrique Herrero explicaron su 
actividad política como concejales y la posición de su 
voto con respecto a expulsar de su cargo a la secretaria 
municipal. (marzo 2016) 
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Cena Republicana en Ágora 
 

El 14 de abril de 2016 realizamos una cena republicana en 
Ágora. Asistieron 32 personas entre ellas, la diputada de ERC 
Ana María Surra Spadea, y el diputado del mismo grupo, Jordi 
Salvador i Duch. 

Aunque la cena era de convivencia y fraternización republicana, 
después de los postres, pedimos a ambos diputados que nos 
explicaran su punto de vista sobre el momento político actual 
y sobre Cataluña en particular y nos ofrecieron unas 
interesantes reflexiones sobre estos asuntos.  
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AGORA GETAFE de Íñigo Errejón 
 

En el año 1995 una terrible ola de 

calor asoló Chicago, produciendo 

estragos entre la población en la 

ciudad y cobrándose muchas vidas. El 

investigador Eric Klinenberg se puso 

a investigar la distribución de muertes 

por barrios y llegó a dos conclusiones. 

La primera era predecible: la ola de 

calor había hecho más estragos en los 

vecindarios de menos ingresos, entre 

negros y latinos, entre las personas 

mayores y entre quienes vivían solos. 

Las desgracias sí entienden de clases y 

de segregación, y la desgracia y la 

suerte, como sabemos, sí que va por 

barrios. Cuanto más pobre seas, más 

posibilidades de sufrir tienes. Bien lo 

hemos comprobado con la pandemia 

de Covid 19. 

El segundo hallazgo, sin 

embargo, fue menos esperable. 

Klinenberg halló otro patrón. Entre 

barrios de condiciones socioeco-

nómicas muy similares se daban 

grandes diferencias en las cifras de 

muertes. Tras estudiar en mayor 

detalle estos vecindarios halló la variable que lo explicaba: la 

infraestructura social. En aquellos barrios donde había lugares 

de encuentro, espacios que fomentaban el contacto entre 
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personas y el lazo social, las muertes 

fueron mucho más bajas.  

Acostumbrados a verse y tratarse 

cotidianamente, los vecinos iban a 

buscar a casa al que había faltado los 

últimos días, ayudaban con la compra 

al que no podía, compartían 

información o ayudaban al que más lo 

necesitaba. El lazo social salva vidas y 

hace la cotidianidad más sencilla. En 

barrios igualmente empobrecidos y 

golpeados, la vida era menos frágil 

donde existía comunidad. Y la 

comunidad se genera a partir de 

hábitos comunes, de rutinas 

compartidas, de lugares donde 

encontrarse entre iguales y diferentes.  

Vivimos en una época de miedo y 

desconfianza. La desigualdad ha roto 

nuestras sociedades en muchos 

fragmentos que desconfían todos el 

uno del otro. La propuesta de las 

derechas es el sálvese quien pueda: 

una guerra de todos contra todos, de 

todos contra el planeta y de todos 

contra las generaciones siguientes. Esa guerra, la de la huida 

hacia delante, es una guerra que sólo podemos perder.  Porque 

los grandes desafíos que tenemos por delante, como las 

consecuencias devastadoras del cambio climático, el impacto 

de la robotización en el empleo o el mantenimiento de unos 

servicios públicos adecuados a nuestras necesidades, solo se 

pueden afrontar como sociedad. Uno a uno nadie se salva. En 
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esta situación de cancelación del futuro, solo podemos abrir un 

horizonte esperanzador con comunidades fuertes y estados 

responsables y eficaces al servicio del bien común.  

El despotismo de los amos del dinero sólo se sostiene 

sobre nuestro aislamiento, sobre la destrucción del lazo social 

que nos deja desarmados y atemorizados. Por eso la tarea más 

importante de nuestro tiempo es hacer comunidad, construir 

pueblo. Y eso es también juntarnos, satisfacer necesidades o 

deseos en común, establecer relaciones sólidas, cuidarnos, 

reírnos y hacernos fuertes estando juntos. Y para eso hacen 

falta lugares, raíces, pertenencia y permanencia. 

Eso es para mí el Ágora, Getafe. Yo allí fui a contarles a 

un grupo de irreductibles del sur de Madrid, hace ya casi 8 años, 

que íbamos a lanzar una iniciativa llamada “Podemos”. La 

mayoría me miraron con cara de que estuviese loco y luego 

fueron compañeros ejemplares. Fui muchas veces a explicar la 

situación y nuestras posiciones. Acudí después a explicar Más 

Madrid. He estado en eventos de memoria histórica, he 

conocido su labor de ayuda y apoyo mutuo para los más 

necesitados en Getafe, he ido a actos sobre Palestina. Me he 

tomado cervezas con amigos, he cantado con compañeros y 

desconocidos, he echado de menos a Manolo y he despedido 

al Gorra.  El Ágora es la casa de las y los compañeros. De los 

de siempre y de los por conocer. 

Así que feliz cumpleaños, Ágora, lugar de encuentro y 

comunidad, huerto de ayuda mutua, de ideas y de esperanza. 

Por muchos años más construyendo pueblo.  

 

Íñigo Errejón  
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Charla de solidaridad con el pueblo kurdo 

 En enero de 2016 CGT realizó en Ágora unas charlas sobre 
el pueblo kurdo y la revolución de las mujeres. 

 

Debate sobre un año de gobierno municipal 
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10 años de pensamiento 

divergente 
 

En estos 10 años que llevamos funcionando han 
pasado por Ágora magníficos ponentes, de diferentes campos 
y con diferentes visiones de la realidad que se planteaba en cada 
momento. Pero también han pasado por allí, como público, 
muchas personas, públicas o anónimas, que con sus diferentes 
intervenciones han hecho que todos nos hayamos podido 
enriquecer de las argumentaciones de los demás. Una de estas 
personas que ha acudido como público y nos ha hecho 
participe de sus consideraciones es Alicia Lillo.  Ella es artista 

plástica y cuando 
desde la Junta 
Directiva nos 

planteamos 
realizar este libro, 
como yo siempre 
he admirado sus 
creaciones, le 
pedí que nos 
permitiera utilizar 
alguna obra suya 
como ilustración. 
Ella me dijo que 
por supuesto, y 
fue más lejos. Me 
dijo que nos iba a 

donar una pintura.  Su generosidad me emocionó, pero además 
una de sus obras escultóricas me pareció que resumía 
perfectamente los objetivos de nuestra Asociación y la he 
elegido para ilustrar este pequeño artículo. El trabajo se llama 
Unión de caminos divergentes. Es una obra realizada en 
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1991, de gres y óxido de hierro y que obtuvo el premio de 
cerámica del Ayuntamiento de Torrejón en 1993. 

 La palabra caminos divergentes nos puede 
hacer pensar en un  primer momento que se refiere a caminos 
que se separan, pero  precisamente la palabra unión nos lleva a 
la interpretación contraria: caminos que vienen separados, pero  
se pueden acabar uniendo, de la misma manera  que las variadas 
formas de ver la realidad de diferentes personas, que vienen a 
Ágora  por caminos separados,  por caminos  divergentes, 
pueden encontrar en nuestra asociación ese punto de unión, 
ese espacio común que deseamos que sea Ágora.  

Pero es que además el título de la obra “Unión de 
caminos divergentes” nos plantea una segunda aproximación: 
la importancia del pensamiento divergente. Estamos 
acostumbrados a pensar que el pensamiento lógico es el único 
adecuado, el más científico, pero ya en los años 60 J.P. Guilford 
definió el pensamiento divergente o lateral, como un proceso 
para generar ideas creativas explorando todas las posibles 
soluciones alternativas a cómo enfrentarse a un problema o una 
circunstancia. Si el pensamiento lógico se centraría en 
encontrar una solución definida a un problema dado, el 
pensamiento divergente se basaría más en la creatividad de 
abrir nuestra mente y explorar diferentes soluciones posibles, 
en base a puntos de vista diferentes, evitando caer en las pautas 
obvias que utilizamos normalmente. Funcionaria así como 
complemento del pensamiento convergente que sería el 
encargado de conectar finalmente todas las ideas obtenidas, 
para llegar a una conclusión. 

 Y esto es precisamente lo que siempre hemos 
pretendido con nuestras charlas de  Ágora:  potenciar nuestra 
capacidad de análisis, desde diferentes puntos de vista, de una 
problemática determinada de forma que finalmente todos y 
todas  nos enriquezcamos con la cantidad de ideas que entre 
todos y todas hemos sido capaces de producir, Alentando este 



112 

pensamiento divergente, alimentado por el inconformismo y la 
curiosidad, buscábamos  eliminar ideas predeterminadas, 
alcanzando nuevas perspectivas de análisis de la realidad. 

 Por eso esta obra de Alicia Lillo, aunque 
realizada en 1991 parece haber sido hecha para nosotros y por 
eso me ha parecido muy apropiado reproducirla aquí. Alicia 
Lillo Redondo es una persona siempre comprometida con la 
izquierda, además de una magnifica artista plástica que se siente 
especialmente escultora. Ha expuesto en múltiples 
exposiciones, tanto individuales (Centro Cultural de la Villa de 
Barajas, Galería de Arte “Madrid 2000” …) como colectivas. 
Desde 1989 a 2000 ha participado en más de 23 exposiciones 
en lugares tan variados como el “Concorso Internazionale della 
Cerámica dárte Gualdo-Tadino (Italia), el Centro Cultural 
Conde Duque, o el Monasterio de San Juan en Burgos, pasando 
por distintas salas en diversas Juntas Municipales de distritos 
de Madrid.  Pero además ha obtenido variados premios tales 
como el del Ayuntamiento de Majadahonda en 1991, el del 
Ayuntamiento de Torrejón en 1993 entre otros. Desde 1994 a 
2007 pudimos contemplar su obra “Solidaridad”, en los 
exteriores del Centro Internacional de la Juventud de Coslada 
(Madrid). 

 En los últimos años, Alicia Lillo se ha dedicado 
especialmente a la pintura, y a partir de ahora tendremos el 
honor de contar con una obra suya, recién terminada, en 
nuestra sede de Ágora. La obra se llama “observación 
optimista” y de nuevo responde a los ideales de nuestra 
asociación: observar la realidad para analizarla y comentarla, 
siempre desde el optimista punto de vista de que se pueden 
hacer pequeñas cosas para cambiar lo que no nos gusta de esta 
sociedad en la que vivimos. 

 Alicia nos ha dedicado el cuadro con esta 
cariñosa frase “Una pequeña aportación al gran trabajo que realiza 
Ágora” Desde aquí agradecemos enormemente no la pequeña, 
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sino la “gran aportación” que para nosotros supone la 
donación de la obra que, con orgullo, expondremos en nuestra 
sede.  Esperemos que su observación nos recuerde la necesidad 
de seguir manteniendo ese pensamiento divergente otros 10 
años más en los que sigamos reuniéndonos en nuestro local de 
Ágora, y contando con tan magníficos ponentes y tan 
excepcional público como el que hemos tenido la suerte de 

poder   disfrutar hasta ahora.  

  

Nuestro entrañable fundador, Manolo Espinar, un 
optimista antropológico y congénito decía a menudo: “la unidad 
se consigue con el que piensa diferente”. Y para lograr procesos de 
confluencia entre los divergentes entre los que piensan 
diferente, es necesario lugares de contactos, puntos de unión, 
como siempre ha aspirado a ser Ágora. En estos tiempos, la 
pandemia del aislamiento nos ataca, no solo por la enfermedad, 
sino también por los hábitos de ruptura del contacto personal 
en esa realidad paralela que no dejan de ser las redes sociales, 
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mientras el individualismo más atroz campa a sus anchas y nos 
lo venden disfrazado de libertad y liberalismo. 

 Contra la enfermedad del aislamiento y el 
individualismo la medicina ha sido siempre la misma, el 
contacto humano y social, la solidaridad, el apoyo mutuo.  Y 
para poder aplicar esta medicina, centros sociales como el 
nuestro son imprescindibles porque cumplen una función de 
articulación social cuando se hace desde el respeto al diferente 
y desde la búsqueda de elementos de contacto con el 
divergente. “La unidad se consigue con el que piensa diferente” 
decía Manolo y es que en el caso contrario casi no tiene mérito, 
me atrevo a decir yo, y además es improductiva porque no 
puede pasar del mantenimiento o la construcción de una nueva 
secta o capilla. Confluir desde la divergencia ha sido siempre el 
gran objetivo de Ágora que pretende seguir siendo durante 
mucho tiempo esa “Unión de caminos divergentes”, como 
proclama la obra de Alicia Lillo, siempre en base a una 
“observación optimista”, parafraseando el título de la pintura 
que la artista nos ha donado. Gracias a ella y a todos y todas, 
ponentes y público que siguen dando sentido a nuestra 
asociación. 

Rosa María Ureña 

 

 

 

 

 

 

 

  

Nuestro agradecimiento 
especial a Ángel Adeva 
al que, entre otras 
muchas más cosas, 
debemos el excelente 
diseño de nuestro 
logotipo y tipografía. 
Una evocación al ágora 
griego con los colores 
que representan los 
valores republicanos, 
verdes, rojos, feministas 
y anarquistas. Gracias, 
Angel.  
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Despedida de la RED de APOYO 

SOLIDARIO 
 

En octubre de 2016 La Red de Apoyo Solidario que tan buen 
trabajo estaba realizando en el Ágora dejó (por falta de fondos) 
su actividad. Esta es la carta que nos envió en su momento:  

De: Red de Apoyo Solidario 

Para: Agora Getafe 

Asunto: Despedida de la RED de APOYO SOLIDARIO La 
Alhóndiga 

Nos entristece anunciar que el Proyecto Red de Apoyo Solidario de 
La Alhóndiga cierra después de tres años y medio de trabajo en el barrio. 
Este tiempo ha sido de mucho aprendizaje, de soñar y realizar, de 
compartir, de demostrar que hay muchas formas de hacer las cosas desde 
la solidaridad, el trabajo en comunidad, desde el poner a las personas en 
el centro, desde el aporte y la participación de las y los vecinos. 

En este camino hemos colaborado en la gestión de iniciativas del 
barrio como un vínculo para interrelacionar personas y organizaciones, 
como un espacio de encuentro para la comunidad, para compartir saberes, 
conocimientos e iniciativas. Buscamos interconectar áreas y trabajar en 
red con el empoderamiento comunitario para transformar la realidad 
desde lo local. 

Nuestro trabajo ha sido posible gracias a la apuesta de la 
Asociación Grupo de Economía Solidaria GES conformada por vecinos 
y vecinas de Getafe que, realizando aportes económicos mensuales, han 
dado vida a un proyecto para y por el barrio, sin subvenciones ni ayudas, 
apostando por crear un cauce solidario y de financiación, generando 
alternativas para trabajar en una economía basada en las personas y no 
en el beneficio de pocos. 

En los últimos meses hemos dejado de tener solvencia económica, 
nuestro principal gasto ha sido siempre el pago de salarios dignos a 
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quienes trabajan en el proyecto y nuestras últimas acciones por conseguir 
financiación no han tenido los frutos esperados. 

Queremos dar las gracias a la Asociación Ágora y a muchas más 
personas por haber participado de estas acciones, por sumar y por 
ayudarnos a dar estos pasos, por caminar con nosotras. Y seguimos desde 
otros espacios, lugares y tiempos porque sabemos más que nunca que 
podemos seguir ¡CONSTRUYENDO BARRIO! 

Gracias y hasta siempre 

Red de Apoyo Solidario de La Alhóndiga 

“Son cosas chiquitas. No acaban con la pobreza, no nos sacan 
del subdesarrollo, ni socializan los medios de producción y de 

cambio… pero quizá desencadenen la alegría de hacer y la 
traduzcan en actos.” 

 Eduardo Galeano 
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En Octubre 2016 organizamos un interesante debate que fue 

retransmitido en directo por Getafe Radio y coordinado 

por Getafe Capital. Aprovechamos este espacio para 

agradecer a ambos medios el gran apoyo que siempre hicieron 
(y hacen) al Ágora. .  
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Agora: Continente y Contenido 
 

 

Los que hemos estado desde los inicios de Ágora hemos 

pretendido que no fuera un Centro Cívico. Que no fuera sólo 

un lugar donde las diversas organizaciones y colectivos de 

Getafe se pudiesen reunir. Eso está bien, sobre todo cuando 

hay un déficit monumental de espacios para reunirse y además, 

a veces, hay que hacer trámites para conseguirlos que disuaden 

de su utilización. 

Lo que queríamos es que además quienes utilicen este espacio 

se impliquen en un proyecto. Anteriormente al Ágora, el local 

estaba en Leganés y era realmente un centro de solidaridad 

internacional, la Haydee Santamaría, que tomaba el nombre de 

una heroína de la revolución cubana. 

Pero en Getafe tomó otro cariz, se trataba de un centro 

republicano y por supuesto internacionalista también. 

Y en ese proyecto, abierto, plural, unitario, queríamos y 

queremos ver implicadas a las organizaciones y colectivos de 
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Getafe. Y también a la gente que sin estar en una organización 

quiere defender algún proyecto cultural, social etc. 

Gente comprometida. No gente que venga a hacer su 

“historia” al margen del proyecto. 

Si lo conseguimos, aunque sea parcialmente le estaremos 

quitando la razón a Manolo Espinar que repetía que era 

imposible unir a la izquierda de nuestro pueblo. 

Pero al mismo tiempo cumpliríamos su sueño de que Ágora 

sea ese punto de encuentro para las gentes de izquierdas, para 

los republicanos, para los palestinos, para todos y todas. 
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La Necesidad De La Memoria y 

La Casa Del Pueblo 
 

Por José Luis Sánchez del Pozo. 
Catedrático de Geografía e Historia 

Presidente de la Asociación de Memoria 
Histórica de Getafe 

 

 Ágora ha sido desde sus inicios 

un centro que ha reivindicado el 

valor de la memoria histórica. 

Su primer acto público fue un 

recuerdo del II Repú-

blica, y después, en sus locales, sucedieron innumerables 

actividades relacionadas con ésta, incluyendo la propia creación 

de la Asociación de Memoria Histórica de Getafe. También se 

presentó un trabajo dirigido por Fernando Hernández Holgado 

sobre los fusilamientos en el Cementerio del Este de Madrid, 

que fue el origen del memorial que iba a ser instalado en dicho 

cementerio por el Ayuntamiento de Madrid, aunque el 

proyecto quedó frustrado por la entrada del gobierno 

municipal PP-Ciudadanos. También hemos organizado la 

exposición Los Niños de la Guerra con el apoyo del Archivo 

Histórico Nacional de Cataluña o incluso antes de las últimas 

elecciones municipales organizamos una mesa redonda con las 

propuestas en este terreno de todas las fuerzas de izquierda que 

se presentaban. En la actualidad apoyamos y divulgamos los 

actos organizados por la Mesa de Memoria Democrática de 

Getafe. 

 Desde esta perspectiva de apoyo a la memoria histórica 

me permito incluir en esta conmemoración de nuestro 10 
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aniversario una aportación que consta de dos partes. En una 

primera reflexiono sobre la necesidad y la actualidad de la 

memoria y en una segunda, a modo de ejemplo concreto, 

presento una investigación sobre uno de nuestros primeros 

antecedentes de locales para las organizaciones de izquierda 

que funcionó en Getafe, la Casa del Pueblo durante la época de 

la II República. 

 En estos difíciles tiempos Ágora intenta ser un centro 

para la memoria y la agrupación social y espero que este artículo 

aporte elementos para la reflexión y el conocimiento de una 

institución antecedente de otras muchas que vendrán después. 

 

LA NECESIDAD DE LA MEMORIA 

 La memoria es el mecanismo por el cual los individuos 

conservan sus recuerdos, y lo hacen incluso para satisfacer el 

ansia de transcendencia o de permanencia de los seres humanos 

en el recuerdo de los demás una vez llegada su muerte. La 

memoria es esencial para la conservación de la vida y el 

progreso de las sociedades, que de otra manera no podrían 

conservar sus recuerdos y las aportaciones de cada individuo al 

grupo. Una sociedad sin memoria sería una sociedad amnésica, 

donde no podría haber comunicación entre sus componentes, 

un mundo de personas sin recuerdos, de zombis en definitiva. 

La memoria es útil porque nos permite aprender, a diferencia 

del olvido que solo sirve para ocultar algo en él.  
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 Hay una memoria individual y por lo tanto privada, 

pero el proceso de reconstrucción del recuerdo nos lleva a la 

formulación de distintas memorias.  Puede haber una memoria 

de género, de clase, de grupo. La existencia de estas diferentes 

memorias, o elecciones de recuerdos es un hecho innegable. 

Por poner un ejemplo, imaginemos la memoria de la guerra 

civil de un niño/a que tuviera 10 años al comenzar ésta. Con 

seguridad no sería la misma en función de su género, del lugar 

donde la viviera, del grupo social que pertenecía, tanto por su 

nivel económico como por estar entre los vencedores o los 

vencidos. Pero además de todas estas memorias, hay una 

memoria pública, determinada en cada momento por la acción 

del Estado fomentando o eligiendo acontecimientos, lugares, 

formas de celebración y visiones sobre lo que ocurrió. En 

función de los valores que emanan de ella, esta memoria 

pública puede ser democrática, cuando defiende los valores 

propios de la democracia y además no tiene pretensión de 

exclusividad o imposición sobre los demás, o autoritaria, 

definida por la imposición de sus valores con ánimo de 

exclusividad o imposición 

sobre cualquier otro.  

 Los valores de la 

memoria democrática se 

caracterizan por su 

reivindicación de igual-

dad, (política, social, de 

genero), tolerancia y 

solidaridad. La memoria 

pública autoritaria tiene 

sus propios valores en las 

antípodas de los anterio-

res y se definen por la 
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discriminación, el racismo, la xenofobia, la utilización de la 

imposición mediante la violencia. 

 La memoria, como vemos, es necesaria y trascendente 

para el individuo. Además, las políticas públicas de memoria 

existen y no son una cuestión secundaria. Los que niegan la 

necesidad y oportunidad de la memoria, lo suele hacer 

defendiendo su propia memoria, que con su afán exclusivista 

suele estar impregnada de valores autoritarios. En este sentido 

tener memoria, o que memoria se tiene, es una cuestión 

esencial para cualquier sociedad. Tener memoria es un ejercicio 

de libertad para aprender de nuestro pasado y estaremos de 

acuerdo en que la libertad debería ser un valor esencial en 

cualquier sociedad.  

 La libertad es un valor mucho más profundo que tomar 

cañas o litronas en cualquier sitio y a cualquier hora. Desde la 

Rev. Francesa de 1789 la libertad va unida a la igualdad, a la 

fraternidad/solidaridad y a la justicia. La memoria histórica es 

tan trascendente e importante como todo este conjunto de 

palabras mayores y por eso, en nuestro país, las fuerzas de 

derecha más retrogradas y conservadoras se oponen a ella y 

muestran como siguen en la misma trinchera sin haber 

aprendido nada de la historia. Podemos recoger múltiples 

pruebas de este no haber aprendido nada en las declaraciones 

diarias de los dirigentes de VOX, para los cuales la memoria 

parece ser una autentica obsesión. Entre ellas, una para mí 

especialmente significativa es la realizada por la diputada de 

este partido Macarena Olona, que reconociendo, como uno de 

los suyos, a un militar que manifestaba la necesidad de fusilar a 

26 millones de españoles. Reconocimiento particularmente 

grave porque está hecho además en plena sede del Parlamento. 

Como vemos estamos más que necesitados de una buena 

inyección de memoria democrática, especialmente cuando nos 
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encontramos a algunos dirigentes políticos con una clara 

tendencia a volver a las andadas lo que representa un enorme 

peligro para la normalidad de este País. 

 Si vivimos, o queremos vivir, en una sociedad 

democrática, desde los poderes públicos debemos impulsar una 

memoria cargada de valores democráticos, de solidaridad y 

justicia entre generaciones, una memoria para aprender del 

pasado para evitar la repetición de las tragedias 

 

 

LA CASA DEL PUEBLO Y LAS ORGANIZACIONES 

OBRERAS DE GETAFE DURANTE LA II REPÚBLICA. 

 

 En el Archivo del Centro Documental de la Memoria 

Histórica de Salamanca encontramos un documento fechado el 

14 de junio de 1934 y que bajo el título “Consejo de 

Administración de la Casa del Pueblo de Getafe. Reglamento” 
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(signatura PS Madrid 2550) nos atestigua la existencia de esta 

organización en la localidad, con domicilio social en la calle 

Felipe Estévez nº 6.  

 Las Casas del Pueblo eran un tipo de instituciones que 

agrupaban a las diferentes sociedades obreras de una población 

y que cumplían una labor de coordinación, asistencia e impulso 

cultural de primer orden en aquellos tiempos. El origen de 

estos movimientos asociativos en España se produjo 

especialmente en los últimos treinta años del siglo XIX. El 

inicio fue obra de republicanos, demócratas avanzados que, 

influidos por ideas socializantes, se dirigían a los trabajadores 

de la época. Tras este primer impulso, el movimiento de 

creación de lugares de coordinación y concienciación obrera 

fue asumido especialmente por el anarquismo español y estos 

lugares recibirían el nombre de Ateneos. Desde la aprobación 

de la Ley de Asociaciones de 1888, el PSOE y la UGT se 

plantearon también la creación de centros obreros como sede 

legal y abierta a los trabajadores y trabajadoras.  Con el cambio 

de siglo, el PSOE convirtió la apertura de estos centros en uno 

de los ejes de su actividad y empezarían a aparecer por toda 

España, llegando a abrirse antes de la Guerra Civil hasta 900 

locales con el nombre y título de Casa del Pueblo. Este nombre 

y el impulso de esta actividad seguramente lo tomarían de sus 

correligionarios franceses y belgas que crearon instituciones 

similares bajo el nombre de “Maison du people” en sus 

respectivos países. La primera Casa que se abrió con este 

nombre en España lo fue en la localidad de Montijo (Badajoz) 

en 1900 y la más importante Casa del Pueblo fue la de Madrid 

sita en la Calle del Piamonte nº 2 que estuvo activa entre 1909-

39.  

 La apertura de las Casas del Pueblo en diferentes 

localidades proporcionó al movimiento socialista una 
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infraestructura que se convirtió en un punto de atracción de 

nuevos afiliados y afiliadas y fue una de las razones que explican 

el importante crecimiento que tuvo el socialismo en España 

durante el siglo XX, hasta la II República. Para su creación, las 

sociedades obreras, 

relacionadas con el 

movimiento 

socialista, PSOE, 

UGT, se agrupaban 

y unían para 

conseguir abrir un 

local, que se 

convertiría en un 

punto de referencia 

de los trabajadores 

de la zona. Sus 

actividades se 

desarrollaban en 

múltiples vertientes. 

Una de ellas era el 

terreno puramente 

laboral facilitando el contacto tanto de los miembros de cada 

asociación, como la coordinación de   diferentes asociaciones 

entre sí, así como la asistencia legal, cuando era posible. Estas 

actividades se extenderían además en una muy importante 

labor formativa, educativa y cultural que buscaba el aumento 

del nivel de conciencia social y política de sus afiliados. Esta 

labor se realizaba mediante clases para la educación tanto de 

niños como de adultos. En este sentido, hay que tener en 

cuenta que entonces los índices de escolarización eran muy 

bajos y abarcaban muy pocos años en la vida de las personas. 

Esta labor de concienciación se cubría, también, con la 

existencia de bibliotecas, salas de prensa o con la lectura de 
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periódicos obreros en grupo, donde los que sabían se los leían 

a los que no y después se comentaban las noticias. En este 

sentido de desarrollo cultural, en las Casas del Pueblo podía 

haber un cuadro artístico que se planteaba también el montaje 

de obras de teatro, cumpliendo una función recreativa que se 

podía compaginar con la existencia, incluso, de un gimnasio en 

las más grandes, como Madrid o Barcelona.  

 Centros de contacto que favorecían una mejor 

organización obrera, centros formativos que permitían un 

desarrollo político y cultural llenando el escaso tiempo libre del 

que se podía disfrutar entonces, las Casas del Pueblo también 

cumplían una función asistencial de importancia capital para la 

época. En este terreno era muy importante la asistencia médica 

y el suministro de medicinas mediante una iguala para todos 

sus afiliados/as y familias, así como la organización de 

cooperativas de consumo de artículos de todo género. Se 

trataba de “proporcionar a los socios auxilios benéficos, 

instrucción y cuanto contribuya a elevar su nivel intelectual y 

moral o a mejorar su condición material” tal como se estableció 

en un primer intento de creación de la Casa del Pueblo de 

Madrid en 1897. 

 Con la llegada de la II República, un ambiente de 

libertad y esperanza general llevó a los trabajadores españoles 

a aumentar su nivel de organización, participación y exigencias 

de todo tipo. En este ambiente, los trabajadores se organizaban 

y fundaban un mayor número de Casas del Pueblo. En Getafe 

este contexto de participación política y social llevó a la 

creación primero de diferentes sociedades obreras de ramo y 

después de la Casa del Pueblo sita en la calle Felipe Estévez nº 

6, aunque en su desarrollo posterior también debió utilizar el 

número 4 de la misma calle. 
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 Como decíamos al principio, conservamos los estatutos 

por los que se rigió esta Sociedad que tienen fecha de 14 de 

junio de 1934. No sabemos si existió antes, pero al menos es 

seguro que existía desde entonces. En este documento se 

explica que “tiene por objeto, unificar los intereses y armonía 

entre todas las sociedades obreras constituidas en Getafe… y 

constituir una fuerza colectiva que en todo momento garantice 

los derechos de los trabajadores”. En el otoño de ese año será 

cerrada por orden gubernativa, como en tantos otros lugares 

del país a consecuencia de los sucesos relacionadas con la 

insurrección asturiana de octubre, que tuvieron su reflejo en 

huelgas importantes y mal conocidas en la localidad.  

 La Casa del Pueblo estaba concebida como una 

coordinadora de asociaciones o sociedades obreras y la 

pertenencia era a través de éstas y no a título individual. Esta 

entidad pertenecía al movimiento socialista porque todas las 

asociaciones u organizaciones que la formaban tenían 

obligación de pertenecer a la UGT, según marcaba su 
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reglamento. También podían pertenecer a ella organizaciones 

de carácter cooperativo o mutualista que prestaban servicios de 

consumo o asistencial. La Casa se financiaba mediante un tanto 

por ciento, que según su número de socios debía aportar cada 

sociedad o sindicato, para cubrir las necesidades de 

mantenimiento de ésta. El pago debía hacerse en la primera 

quincena de cada mes y si una asociación no lo realizaba 

durante dos meses, sin causa justificada, podía ser expulsada. 

Los miembros de las sociedades tenían derecho a la utilización 

de los locales destinados al servicio general de los socios:  

biblioteca, salón de lectura, salón de actos. Además, en el 

reglamento se planteaba como objetivo la creación de una 

Mutualidad de socorros a enfermos y asistencia medico 

farmacéutica. 

  La Casa del Pueblo se regía por un Consejo de 

Dirección compuesto por dos representantes de cada una de 

las sociedades o sindicatos que formaban la entidad. En base a 

estas personas propuestas, la Asamblea de Juntas Directivas de 

todas las Asociaciones que formaban la Casa del Pueblo elegía 

los cargos de Presidente, Vicepresidente, Secretario, 

Vicesecretario y Tesorero-Contador. El resto de los 

representantes quedaban como vocales. La misma Asamblea de 

todos los miembros de las Juntas Directivas era la encargada de 

aprobar y fiscalizar la gestión del Consejo de Dirección una vez 

al trimestre y de renovar y elegir los cargos del Consejo de 

Dirección en el primer trimestre de cada año. Los cargos de 

este Consejo de Dirección eran honoríficos y obligatorios.  

Además, dentro de este capítulo de cargos, en el Reglamento 

se estipulaba la existencia de un Conserje, “para la conservación 

y aseo de la Casa”, que se elegiría en un concurso público cuyas 

bases serían conocidas por todas las sociedades que formaban 

la institución. Si una Sociedad se daba de baja no podría 
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reclamar “nada de lo que posee la Casa colectivamente”. La 

Casa del Pueblo no podría disolverse mientras existiera una 

sociedad dispuesta a continuar con el mantenimiento del 

domicilio social. En última instancia, en caso de disolución, 

todos los valores, muebles y metálico pasarían en concepto de 

depósito a la UGT.  
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 El Reglamento de la Casa del Pueblo de Getafe está 

firmado por Oscar Jerez Benavente y Nicolás Fajardo, en 

nombre de la Comisión. Se trata de dos de los principales 

dirigentes en aquellos momentos del Sindicato de Obreros 

Metalúrgicos. El primero, Oscar Jerez será además Teniente de 

Alcalde del Ayuntamiento de Getafe al comenzar la Guerra 

Civil y fue fusilado en el Cementerio del Este de Madrid el 28 

de noviembre de 1939. 

 Junto al Sindicato de Obreros Metalúrgicos, 

conocemos la actividad en Getafe de otras Sociedades Obreras 

-por utilizar términos de la época- que también formarían parte 

de la Casa del Pueblo. Entre ellas se pueden mencionar las 

siguientes: la Sociedad de Obreros Agricultores y Horticultores 

donde destacaron Alejandro Arroyo y Francisco Lastra 

Valdemar, que llegara a ser alcalde el pueblo en 1936 y será 

fusilado por ello al terminar la Guerra Civil; La Sociedad de 

Albañiles y similares, con militantes  conocidos como M. 

Miñaca y Francisco Hernández Manzano, miembro del PCE y 

concejal en el Ayuntamiento republicano de 1936 ; la Sociedad 

de Obreros en Madera con dirigentes como Ángel Barco 

Hernández o Pedro Martín Mañaca o la Sociedad de Obreros 

de Artes Blancas. De todas estas Sociedades y sus actividades 

podemos encontrar información y documentación en el 

Archivo Municipal de Getafe y representaban el amplio 

desarrollo del movimiento socialista en el pueblo durante la II 

República.  

 Con la entrada de las fuerzas franquistas en Getafe el 4 

de noviembre de 1936 la Casa del Pueblo fue cerrada y 

saqueada y dejo de tener actividad. Documentos de sus 

diferentes organizaciones fueron trasladados a Salamanca y allí 

se encuentran todavía dentro de lo que actualmente constituye 

el Archivo del Centro Documental de la Memoria Histórica. 
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Recuperar la historia de la Casa del Pueblo y de las 

organizaciones obreras en Getafe resulta difícil por la escasez 

de documentos, debido a la destrucción producida por la 

represión franquista. Con todo, parece evidente que existieron 

y que jugaron un papel que fue recogido decenios más tarde 

por las generaciones que asumieron la lucha antifranquista, aun 

sin conocer su existencia. Recuperar su memoria es necesario 

porque nos sirve para recuperar una de las señas de identidad 

de esta localidad: su capacidad de organización y de ejercicio de 

solidaridad para mejorar las condiciones de vida de la mayoría. 

Una seña de identidad que, en estos tiempos, resulta más que 

necesario no dejar caer en el olvido. Una seña de identidad que 

desde Ágora no solo reivindicamos, sino de la que de alguna 

manera nos sentimos herederos.  
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Ágora. La Esencia del Encuentro 
 

Celebramos el aniversario 

de Ágora. Hace 10 años que 

abrió sus puertas, aunque, 

por todo lo acontecido en 

los últimos años, pareciese 

que han pasado unos 

cuantos más. Muchas cosas 

han cambiado. Muchos 

compañeros y compañeras 

nos han dejado en este 

tiempo. Pero hay algo que 

persiste y pervive en torno 

al Ágora, su esencia. Su esencia de encuentro y trabajo por lo 

común forma parte de la historia de nuestro municipio. 

Siendo Getafe un referente histórico en la lucha obrera y en la 

defensa de los servicios públicos, durante 4 años estuvo 

gobernado por el Partido Popular. Juan Soler aterrizó en 

nuestro pueblo directo del Barrio de Salamanca a ponernos 

“clase” al populacho del extrarradio. Estábamos en 2011. 

Parece que fue ayer cuando nos indignamos por las intenciones 

de obras faraónicas, por los neones del parking del 

Ayuntamiento o por el jardín vertical que nos costó cientos de 

miles de euros. Nos organizamos para denunciar la retirada de 

los históricos paneles de libertad de expresión del municipio, 

los recortes en las subvenciones de las asociaciones juveniles y 

los ataques a la participación ciudadana. Metieron la mano 

hasta en el logo y el escudo de Getafe. ¿Quién no recuerda 

aquella sonora campaña “Qué gente! ¡Qué Getafe!”? Qué 

tiempos. Y frente a ellos, la dignidad de los vecinos y vecinas 

Vanessa Lillo 
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de Getafe. Cada pregón en las fiestas de cada barrio era una 

oportunidad para decirle al alcalde y a todo su equipo de 

Gobierno que “Así no”.  

Dignidad es precisamente lo que habita en Ágora. Ese espacio 

por el que ha pasado un listado interminable de personas y 

colectivos. Siempre disponible para todo el mundo y por una 

causa justa. ¡A cuánta gente ha dado cobijo el Ágora! 

Permitidme que recuerde en este punto las Marchas de la 

Dignidad, por ejemplo. Todavía hoy Getafe es recordada por 

la gran acogida a la Columna Sur. Algo impensable sin la ayuda 

de Ágora, que ha acompañado y ha estado presente en casi 

todos los hitos sociopolíticos unitarios en el municipio desde 

su nacimiento. Estábamos en 2014. 

Y al igual que sucedía en otros territorios, en Getafe 

comenzaba a vibrar la sensación de que no solo era necesario, 

sino posible, un cambio de 180 grados en la política municipal. 

Un cambio que necesitaría de la inteligencia colectiva y de la 

generosidad, pero, sobre todo, del convencimiento de que el 

cambio era posible. Así, la militancia de IU Getafe, no dudamos 

en ponernos al servicio de este reto, sin saber qué sucedería, 

pero convencidas de que era lo que tocaba. Tocaba apostar sin 

fisuras por lo que pretendía ser una candidatura de Unidad 

Popular. 

Con ese espíritu comenzaron las reuniones y asambleas en las 

que nos encontramos gentes diversas, de orígenes y espacios 

de lucha diferentes, pero con un objetivo común. Entre todos 

y todas conseguimos, no sin dificultades, que en Getafe 

también hubiese una “CUP”. Y Ágora fue, de manera natural, 

su espacio de referencia. Fue la sede del encuentro, de la 

unidad. Estábamos en 2015. 
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No es momento ni mi intención analizar qué ha pasado desde 

entonces (seguro que ya todos y todas lo hemos hecho). Es 

momento de compartir el presente y, sobre todo, el futuro, que 

no se presenta fácil para la clase trabajadora. La pandemia ha 

puesto en evidencia las consecuencias de que la derecha lleve 

más de 25 años gobernando la Comunidad de Madrid, 

desmantelando servicios públicos tan necesarios como la 

Sanidad o la Educación. Una situación agravada por la 

influencia, cada vez más explícita, de la extrema derecha. Una 

tendencia que solo seremos capaces de cambiar con 

determinación. 

Es por ello que en IU estamos convencidas de que la 

construcción de un frente amplio de las fuerzas de izquierda 

transformadora es más necesario que nunca. A partir del 

aprendizaje del pasado, nos encontramos en un momento 

crucial para mirarnos a los ojos y dar un impulso que nos 

permita recuperar el terreno perdido. 

Es nuestro deber, como organizaciones políticas, superar las 

diferencias puntuales y a través del diálogo poner en primer 

término la necesidad de devolver a nuestra región la dignidad y 

la esperanza. De nuevo tenemos un reto: encontrarnos para 

defender a la clase trabajadora madrileña. Y seguro que Ágora 

lo volverá a hacer. Volverá a facilitar que lo cumplamos. Porque 

esa es su esencia. 

Estamos en 2022. ¡Que nos sigamos encontrando muchos años 

más! 

Vanessa Lillo. 

Portavoz Izquierda Unida en la Asamblea de Madrid  
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Cena de solidaridad con la campaña MUJERES RUMBO 
A GAZA. Tras la cena intervino Teresa Aranguren y varias 
tripulantes del barco. También hubo otras intervenciones 
muy emotivas. Un gran acto que puso sobre la mesa las 
diversas formas de solidaridad con el pueblo palestino. 
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Asociación Amigos del Museo de 

Getafe 
 

Nuestros locales fueron sede de la constitución de la 
Asociación de Amigos del Museo de Getafe en enero de 2017 

Previamente se habían realizado otras reuniones hasta llegar a 
este acto “oficial”.  

Una foto para “inmortalizar el momento”: 
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Realizamos un recital de poesía en memoria de Marcos Ana. 

Comentario publicado en su Facebook Angeles Delgado: 

 

“Ayer participé en un acto homenaje a Marcos Ana en la Asociación 
Ágora, en Getafe. En el montaje, Rufo Pajares preparó una proyección 
extraordinaria (como siempre) de imágenes para ilustrar la lectura, que 
compartí con Matías Muñoz, nuestro técnico de lujo fue Carlos Bodas, 
esto por lo que a nuestra participación se puso. 

Creo que quedó muy bien y me encantó que la sala se llenara, pero lo 
que de verdad me emocionó fue que participaran adolescentes, alumnos 
de un instituto público que escribieron sus propios textos tras leer la 
obra "Decidme como es un árbol"…sin duda la poesía es un arma 
cargada de futuro.” 
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Un enemigo del pueblo. 
 

En 2017 la Asociación Ágora y la Asamblea Ciudadana 
de Getafe organizaron la puesta en escena de la Obra de teatro 
“Un Enemigo del Pueblo” de Ibsen. La compañía Quillotro 
Teatro realizó de forma gratuita la representación. Unas 150 
personas aplaudieron efusivamente al final del acto. Después, 
ya en el centro Ágora, realizamos una cena donde charlamos 
sobre la obra y los temas y debates que evoca.  
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Sobre el caso «Teatro calle Madrid» 

El caso de corrupción y “mal hacer” fue 
denunciado reiteradamente por Roberto Benítez. Él y su 
abogado Alberto Ganga, ofrecieron una rueda de prensa 
en Ágora en la que dieron detalles sobre el desarrollo 
judicial del caso “teatro”. 
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Ágora siempre acogió y defendió la causa de los trabajadores 
injustamente despedidos por LYMA.  
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Luis Gonzalo Segura ha tenido siempre en Ágora un espacio 
de debate y presentación de sus libros denuncia contra las 
irregularidades en el ejército. En este caso, junto a él, la 
escritora y periodista Enriqueta de la Cruz. 
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agoragetafe.wordpress.com 
 

Esta es nuestra dirección web. Nuestro blog es un 
notario fiel de nuestras actividades desde su primera “entrada” 

en 2012. Mas de 1400 entradas al servicio de la 

convivencia y la solidaridad. En defensa de la cultura frente a 
la barbarie y de los oprimidos y explotados frente a los 
imperios. 

 

Cabecera inicial: 

 

Desde el fallecimiento de Manolo y hasta este año del 
aniversario, está ha sido nuestra cabecera: 
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Este es nuestro menú: 

 

 

Tenemos más de 13.000 visitas de promedio anual.  

 

En nuestro canal de video en YouTube se puede encontrar 
más de 120 videos de los actos 
organizados en Ágora o por nuestra 
asociación. También hemos 
publicado otros actos o coloquios 
que hemos considerado útiles para 
nuestros seguidores. 
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Los niños de la guerra 
 

Desde el 4 de noviembre hasta el día 15 de 2017, en el Espacio 
Mercado (Getafe), la Asociación Ágora organizó la exposición 
itinerante ” Los niños de la Guerra cuentan su vida, cuentan tu historia” 
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Acto de Recuperar Ahora Getafe 
 

El colectivo de Recuperar Ahora Getafe realizó en Ágora 
diversas actividades. El 3 de noviembre de 2017 realizó una 
rueda de prensa para explicar la situación de la candidatura. 

Getafe Radio y Getafe Capital dieron difusión a este acto. 

  

 

 
 

https://agoragetafe.files.wordpress.com/2017/11/20171102_a.jpg
https://agoragetafe.files.wordpress.com/2017/11/20171102_b.jpg
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Jubilatas 

 

Una de las ventajas de ser socio de Ágora y pequeña fuente de 
financiación para nuestra asociación, es la posibilidad de usar 
los locales para reuniones privadas. Desde una primera comida 
en abril de 2013 un grupo de jubilados de CEPSA compañeros 
y amigos de José Valentín Ramírez ha organizado más de 80 
comidas-encuentro en Ágora.  

 

¡Buen provecho! ¡buenas sobremesas!! 
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Sentido Sur 
 

Sentido Sur fue una 

iniciativa de diversos 

colectivos del sur de la 

Comunidad de Madrid 

intentando coordinar y 

cooperar en actividades 

municipales y sociales para 

defender la región y 

combatir la brecha social 

con el “norte-rico”. Agora 

fue testigo (y parte) de 

muchas reuniones del 

colectivo. 

 

 



172 

 

 

 

  



173 

Hasta siempre compañero 
 

El miércoles 24 de octubre de 2018 fallecía Manuel 
Espinar fundador y máximo activista de Ágora hasta que un 
Ictus le llevó a su muerte tras dos semanas de hospitalización. 

 

 

Imágenes de su entierro: 

 

https://agoragetafe.wordpress.com/2018/10/25/hasta-siempre-companero/
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Fragmentos de texto publicado en Getafe Capital: 

GETAFE/In memoriam (27/10/2018) – Este miércoles 24 
de octubre nos dejaba Manolo Espinar. A los 68 años moría tras unas 
semanas luchando contra las consecuencias de un derrame cerebral. Cientos 
de amigos y amigas llenábamos los jardines del Tanatorio y los coches 
tenían que aparcar fuera. Todos queríamos acompañar a Manolo, porque 
Manolo, durante toda su vida, derrochaba energía y atraía a su alrededor 
a la mucha gente. Manolo fue siempre un agitador, un sembrador de ideas 
y al final los cientos de personas que le acompañábamos en su despedida, 
demostrábamos como la siembra de un hombre bueno siempre recoge 
seguidores en forma de amigos y amigas 

Fundó, con un grupo de compañeros y compañeras, la Asociación 
Haydee Santamaría en Leganés, que se constituyó en una auténtica Casa 
del Pueblo: teatros, actos… Por allí pasaron dirigentes e intelectuales de 
muchos países. Todos los comprometidos, todos los oprimidos tuvieron allí 
su sede. Posteriormente se trasladó a Getafe ya con el nombre de Ágora, 
convirtiéndose en su presidente y organizando actividades de solidaridad, 
de debate… abiertas a todo el pueblo.  
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Homenaje a Manolo realizado el 20 de diciembre 2018: 
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Feria de Asociaciones 2019 
 

En marzo de 2019 estuvimos presentes en la feria de 
asociaciones de Getafe. Un lugar donde visualizamos nuestras 
actividades y, sobre todo, compartimos espacios y experiencias 
con otros colectivos de nuestra localidad. 

 

  

Algunas chapas para regalar a la “chiquillería”: 
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Carteles elaborados para la feria: 

 

 

 

Repartimos también dípticos de las distintas actividades 
programadas. Entre ellas, la puesta en marcha de una especie 
de universidad popular que, finalmente no desarrollamos a 
fondo y se quedó en diversas conferencias temáticas. 



179 

 

 

 

 



180 

 

 

 

 



181 

 

Taller de lectura 
 

En 2019 comenzamos las sesiones de un taller de lectura que 
se interrumpió a causa de 
la pandemia. Algunos de 
los temas tratados:  

..la necesidad de una 
nueva ilustración a través 
de la lectura de la obra de 

Marina Garcés, Nueva ilustración radical. 

..sobre los modos de vida de la enajenación moderna, las 
dificultades del control de nuestras propias vidas a través de las 
propuestas de la obra La sociedad del cansancio de Byung-
Chul Han.  

 

..sobre la géneris y desarrollo del neoliberalismo imperante con  
David Harvey y su obra Breve historia del neoliberalismo. 

.. la obra de Amin Maalouf: Identidades asesinas para 
profundizar en los distintos conflictos de identidad y la 
necesidad de la defensa de la tolerancia y la multiculturalidad. 
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.. Daniel Bernabé en su obra La trampa de la diversidad: 
sobre cómo el neoliberalismo fragmentó la identidad de la clase 
obrera. 

..El libro del historiador Josep Fontana, El futuro es un país 
extraño. Una reflexión sobre la crisis de comienzo del siglo 
XXI. 
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A pesar de la pandemia intentamos hacer algunas 
actividades. Incluso video conferencias como estas dos 
que resultaron muy interesantes: 
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Ya en 2022 realizamos 
un homenaje al viejo 
luchador José Moreno 
Esquibel.  
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Acto 2021 Manuel Espinar 
 

El 26 de octubre de 2021 realizamos un encuentro en 
homenaje a Manuel Espinar en el tercer aniversario de su 
fallecimiento. 

Por motivos del COVID y por el aforo que esperamos 
no lo realizamos en Ágora. El salón de actos del Centro Cívico 
del Sector III estuvo abarrotado de amigos, compañeros y 
camaradas de Manolo. 

El acto se cerró con unas canciones de ROJO 
CANCIONERO que como siempre, puso todo su corazón en 
homenaje a su solidario amigo. 

Toñi, la compañera de Manolo terminó el acto con 
unas palabras de agradecimiento y en recuerdo de su 
compañero, 
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Getafenbici 

Durante una temporada Ágora fue campo de operaciones del 
colectivo ciclista-ecologista Getafenbici.  

Nuestro combativo amigo Paco Carrillo (que también formo 
parte de nuestro grupo motor) nos facilita estas fotos de un 
taller bici en nuestras instalaciones.  
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Tampoco nos olvidamos de  
 

• El grupo Orión y la Asociación “La Marañosa” 

• El taller de Biodanza 

• Las reuniones del 15M  

• El taller de cerveza 

• La asesoría jurídica de CGT 

• Paqui y las luchas de la PAH 

• Los cursos de Enfermería 

• La conferencia obrera de 2012 

• Comercio solidario 

• Los actos de Iniciativa Comunista 

• Los mercadillos de artesanía 

• El taller de autocontrol y el curso de Mindfulness 
impartidos por nuestro compañero Alfonso Carmona 

• Las charlas sobre agricultura ecológica  

• El curso de cocina vegana 

• Los cursos de español para mujeres inmigrantes 

• Las aportaciones de “La Regadera” 

• Sesiones de masajes terapéuticos 

• El servicio de asesoría jurídica que prestó gratuitamente un 
abogado colaborador de Ágora 

 
y… perdón por los que olvidamos mencionar pero nos 
dejaron su huella.  
y… tantos nombres propios y rostros amigos que siempre 
estarán en la memoria del Ágora y esperamos que el Ágora en 
la suya … 
… Y SEGUIMOS 

Nuestra web: 

https://agoragetafe.wordpress.com 


