
Este año se cumple el centenario de
la fundación de la Confederación
Regional del Trabajo de Levante de
la CNT-AIT. En el 1919, y ante el rá-
pido crecimiento de los sindicatos
y federaciones locales anarcosindi-
calistas levantinos, éstos se decidie-
ron a organizar en confederación
regional para una mejor coordina-
ción.

Tras estos 100 años la CNT-AIT
de Levante sigue en pie, hoy como

entonces en la lucha anticapitalista
y antiautoritaria, pues con diferen-
tes formas las injusticias sociales
prosiguen y los males son los mis-
mos, a los que hemos de añadir lo
devastadores efectos sobre el me-
dio ambiente que produce el creci-
miento indefinido exigido por el
capitalismo.

CNT-AIT Levante no solo con-
tinúa viva sino fortaleciéndose y
avanzando. En su último pleno de

sindicatos se aprobó la unificación
con el sindicato de Alacant de
CNT. El sindicato anarcosindicalis-
ta alicantino quedó en otro sector
tras el intento de ruptura de la
CNT-AIT de Levante por parte de
un virus autoritario y socialdemó-
crata, pero ahora, pasados unos
años ya, de nuevo reemprendemos
el camino conjuntamente.
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¡100 años de CNT-AIT Levante:
¡SEGUIMOS LUCHANDO!
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De igual manera, es una noticia
histórica que, después de 25 años
de ruptura, se ha logrado la unifica-
ción de la CNT-AIT con la CNT de
Catalunya restableciéndose las rela-
ciones orgánicas tras tanto tiempo
de separación y formando ya una
misma organización.

Pero el sindicato, la CNT-AIT y el
anarcosindicalismo solo deben ser
herramientas para defender nues-
tra dignidad y nuestras condiciones
laborales y vitales como clase pro-

ductiva. Fortaleciendo y expandien-
do nuestra organización logramos
mayores fuerzas para hacer frente
a la dictadura del Capital.

En línea con ello este 2019 tam-
bién se cumple el centenario de la
huelga de la Canadiense. Una huel-
ga histórica que, siendo una protes-
ta plenamente solidaria con un
grupo de trabajadores despedidos
por querer sindicarse, logró arran-
car al Estado y a la patronal la jor-
nada de trabajo de 8 horas.

Para celebrar este doble centena-
rio (de la huelga de la Canadiense y
de la CNT-AIT de Levante) se han
organizado unas jornadas con char-
las y actividades en diferentes loca-
lidades durante la segunda
quincena de mayo y la primera de
junio. Podéis ver el cartel completo
en este mismo Fragua Social.

Incluso la UGT se ha afanado a
realizar cínicamente algún acto en
conmemoración de esta efeméride
no vaya a ser que se sepa que la
huelga de la Canadiense fue una
huelga de la CNT a la que la UGT

no se sumó, y por tanto no fue con-
quista suya la jornada laboral de 8
horas sino a pesar de su actitud, co-
mo lo es el que 100 años después
permitan que hoy en día no se cum-
pla en muchas empresas con dicha
jornada, al igual que han firmado
todos los retrocesos y pérdidas de
derechos laborales de los últimos
40 años.

Ya es muy reconocido el descrédi-
to de los sindicatos del Sistema, sub-
vencionados, vendidos, jerárquicos

y desmovilizadores a nivel interno
con los dirigentes liberados y a ni-
vel laboral con los comités de em-
presa.

Pero el desengaño con los sindica-
tos a sueldo de la patronal debe ir
acompañado de la necesidad de re-
conocer un verdadero sindicalismo,
el anarcosindicalismo, horizontal,
igualitario, participativo, sin diri-
gentes ni parásitos liberados, inde-
pendiente de subvenciones y
profundamente transformador.

Y ese sindicalismo, que es el único
en el que puedes confiar porqué no
va a decidir nadie por ti, requiere
que dejes de entregar tus capacida-
des en manos de tiranos mediante
elecciones sindicales y políticas,
dejes de legitimar y reproducir el
sistema jerárquico y recuperes el
timón de tu vida junto a tus igua-
les. Te esperamos en los sindicatos
de la CNT-AIT, te esperamos en la
lucha.

Secretaría general de la CNT-
AIT de Levante

fraguasocial@riseup.net

Campaña de Suscripción Pro-Fragua Social
Desde el Equipo de redacción del Fragua Social y
desde la Confederación Regional de Levante de la
CNT-AIT, ponemos en marcha el acuerdo, alcanzado
en Pleno Regional de Sindicatos, de impulsar una
Campaña de Suscripción Pro-Fragua Social a fin de
apoyar el trabajo editorial y la difusión de nuestro
periódico.

La publicación Fragua Social es un periódico trimes-
tral que lleva publicados 8 números, con un ritmo
de trabajo consolidado y constante en éste proyecto
informativo y de difusión de las ideas anarquistas y
anarcosindicalistas.

Con ésta campaña queremos apuntalar y dimensio-
nar más efectivamente la necesidad económica de

nuestro periódico: el número de ejemplares, el núme-
ro de páginas, la calidad y su frecuencia.

Por todo ésto, hacemos un llamamiento a toda la cla-
se obrera, a todos los sindicatos, ateneos, colectivos
e individualidades para que se suscriban a nuestro
periódico Fragua Social, para que podamos seguir
enriqueciendo y apoyando la prensa del movimiento
libertario y anarcosindicalista.

Para suscribirse a Fragua Social debes ingresar 6 eu-
ros al año en el siguiente número de cuenta:
ES67 1465 01009460 0033 9816, ó bien facilitándonos
tu número de cuenta para domiciliar el pago, y reci-
birás en casa todos los ejemplares que vayamos edi-
tando (4 números al año). Si quieres recibir 2

ejemplares de cada número el ingreso sería de 10
euros y a partir de esta cantidad 1 euro el ejemplar
sin incluir gastos de envío. Por ejemplo, suscribirse
por 5 ejemplares serían 20 euros anuales.

Una vez hecho el pago, debes dirigirte a nuestro co-
rreo electrónico: fraguasocial@riseup.net, y faci-
litarnos la dirección postal, así como enviarnos
adjunto el justificante de ingreso o transferencia.

Para colaborar económicamente tan solo debes in-
gresar la cantidad con la que quieras apoyar y en-
viarnos si quieres tus datos a la dirección de nuestro
periódico, posteriormente publicaremos en uno de
nuestros números una lista del conjunto de nuestras
colaboraciones.

¡Fragua Social es un periódico hecho por y para trabajadoras y trabajadores!

¡Suscríbete o/y colabora con Fragua Social, la prensa autogestionada del movimiento

libertario es causa necesaria para la gran obra revolucionaria de la anarquía!

Para celebrar este
doble centenario,
se han organizado
unas jornadas con
charlas y actividades
durante la segunda
quincena de mayo y
la primera de junio.
Podéis ver el cartel
completo en este
mismo Fragua Social

Después de 25 años
de ruptura, se ha
logrado la unificación
de la CNT-AITcon la
CNTde Catalunya
restableciéndose las
relaciones orgánicas
tras tanto tiempo de
separación y formando
ya una misma
organización

Este conflicto viene originado en el
fondo porque la compañera delega-
da de CNT-AIT lleva más de 10 años
trabajando en el citado estableci-
miento, por lo que tiene una edad
en la que según el sistema neolibe-
ral ya no es productiva. Esto, junto
a que tiene un contrato anterior a la
Reforma Laboral del último gobier-
no hace que la empresa haya optado
por el acoso y derribo para que la
trabajadora abandone su puesto de

trabajo y ellos puedan ahorrarse así
la correspondiente indemnización,
es decir quieren que el despido les
salga gratis.

En los planes de la empresa es pri-
mordial que se vaya la compañera,
pues así podrá contratar trabaja-
dorxs en precario, con contratos
temporales de media jornada pero
trabajando más horas de las contra-
tadas, con lo que el negocio es re-
dondo.

El problema es que se han topado
con la compañera, que está dispues-
ta a defender su puesto de trabajo,
ya que no le queda otra.

La empresa después de mucho tiem-
po menospreciando a la compañera,
se está empezando a dar cuenta de
que se le están torciendo los planes
iniciales, ya que ella tiene detrás a
toda la organización confederal, y
está viendo de que ha topado un mu-
ro.

El objetivo que nos marcamos como
sindicato es llegar a resolver el pro-
blema sin llegar a la justicia burgue-
sa, mediante la acción directa.

¡Por la emancipación de la clase
obrera!

Conflicto laboral con el estanco número 2 de El Vendrell, Coral Vidal
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La carpintería Decorando con Sam,
empresa que se ha dedicado durante
algunos años a la fabricación de
muebles y al tratamiento y venta de
cajas de madera para decoración, es
sin duda uno de los talleres con los
que nos hemos encontrado que to-
davía nos sorprende por las condi-
ciones de trabajo en la que
mantenía a los trabajadores.

Esta empresa se dedicaba además a
la explotación laboral y a exprimir a
sus trabajadores. Un sin fin de des-
propósitos contra la clase trabajado-
ra, entre los que se encuentran

jornadas de hasta 14 horas al día,
contratos de media jornada (cuando
en realidad se trabajaba a jornada
completa), ausencia total de horas
extras, falsificación de hojas de regis-
tro de horas de contratos a tiempo
parcial, incumplimiento en general
del convenio colectivo de carpin-
tería, ebanistería y afines; incumpli-
miento de medidas de seguridad,
personas prácticas de estudios Admi-
nistrativos en el taller, etc.

Sin embargo, nuestro sindicato pre-
sentó una denuncia a Inspección de
Trabajo contra la empresa y esta re-

solvió como era de esperar que la
empresa estaba incurriendo en una
situación fraudulenta, obligando a la
misma a hacer indefinidos a dos tra-
bajadores que se encontraban traba-
jando fuera de su horario laboral,
así como a abonar las cotizaciones a
la Seguridad Social, imponiéndole
una sanción económica por fraude
en la contratación, así como intere-
ses por la falta de pago de las cotiza-
ciones y en base al incumplimiento
de las medidas de seguridad e higie-
ne en la empresa. Aún así, Inspec-
ción de Trabajo ni siquiera ha sido

capaz de resolver, reconocer y de-
mostrar toda la verdad, como las
horas extras, la falsificación de la
hoja de registro de horas, o tener en
su vivienda a otros trabajadores tra-
bajando en condiciones de total ex-
plotación.

Por otra parte, nuestro sindicato
inicia conflicto contra la empresa
por el pago de toda una serie de di-
ferencias salariales, que a nuestro
compañero nunca le pagó la empre-
sa, y con este motivo iniciamos una
campaña de boicot contra la misma.

Explotación laboral en la carpintería Decorando con Sam

Quien juega con fuego se acaba que-
mando. Esto es justamente lo que le
ha pasado a la Cervecería y Tapería

El Manjar, uno de los establecimien-
tos hosteleros que ha sufrido la ac-
ción directa del anarcosindicalismo.

Cuando el Sindicato de Oficios Va-
rios de Albacete de la CNT-AIT deci-
dió iniciar un conflicto contra la
dirección de esta cervecería por los
impagos reiterados a una de nues-
tras compañeras y por la situación
de malos tratos que sufría en su
puesto de trabajo, abrimos al mismo
tiempo, un boicot contra el restau-
rante, donde se animaba a la clase
obrera a no consumir en este estable-
cimiento.

La estrategia del sindicato fue cla-
ra, elevar la presión económica con-
tra la empresa con el fin de que se
viera forzada a satisfacer nuestras
reivindicaciones, que consistían fun-
damentalmente en el pago de las
cantidades que la empresa adeudaba
a nuestra compañera y en el cese de
los malos tratos.

Con este fin, el sindicato organizó
durante varias semanas y meses con-
secutivos varios piquetes informati-
vos durante los servicios de comida
y cena, llamando al boicot contra la
empresa. Tras varios fines de sema-
na con multitud de piquetes, ani-
mando al boicot, el resultado de la
campaña ha sido el cierre total del
restaurante. Las consecuencias no
eran absolutamente desconocidas
por nuestro sindicato, debido a que
la solidaridad general de la clase tra-
bajadora fue crítica para este centro
de explotación hostelero.

Los resultados han sido claros, el
boicot no solamente es un arma legí-
tima de la clase obrera, sino que res-
ponde a unos instintos colectivos,
que producen efectos demoledores
en las empresas contra las que se di-
rige, hiriendo la caja de caudales.

El boicot no solamente ha sido efec-
tivo, sino que la empresa en vez de
asumir sus responsabilidades ha de-
cidido cerrar definitivamente el ne-
gocio.

El mismo día en que la empresa
cerró, los anarco-sindicalistas orga-
nizaron un piquete contra la empre-
sa, lo que la obligó a bajar la
persiana y a apagar las luces de la
entrada. Aunque su derrota estaba

servida, se niega a pagar las cantida-
des adeudadas a nuestra compañera
sin alcanzarse ningún acuerdo en el
acto de conciliación, por lo que final-
mente el conflicto se resolverá posi-
blemente en el juzgado.

Por otra parte, la empresa quiso va-
lerse desde el principio de los con-
tactos que tenía entre la policía para
intentar minimizar los daños econó-
micos del boicot a su establecimien-
to, y nos comunicó que había
denunciado a los compañeros que
fueron identificados por la policía
durante los primeros piquetes. Al
mismo tiempo, sabemos que la po-
licía emitió un informe-infamia con-
tra la militancia anarco-sindicalista

de nuestro sindicato y aunque no
está confirmado creemos que la em-
presa ha denunciado a 11 compañe-
ros y compañeras de nuestro
sindicato que estuvieron aquellos
días en los piquetes.

La capacidad de la clase obrera ha
quedado demostrada en la lucha.
Cuando la clase trabajadora entien-
da que su potencial se encuentra en
su número y en su calidad, se habrá
caminado un buen trayecto en el
camino de la lucha contra el Estado
y el capitalismo.

Que la solidaridad siga siendo es-
cudo y arma contra la explotación
del capitalismo, el Estado y contra
toda autoridad.

El boicot a la Cervecería El Manjar
la estrangula hasta su cierre
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Tras lo que fue un fugaz acuerdo,
que la empresa Granja de Ves SL no
ha querido mantener, el anarcosindi-
calismo se ha visto obligado de nue-
vo a reiniciar el conflicto que
mantenía contra la empresa Granja
de Ves SL, por el impago de cantida-
des a una de nuestras compañeras,
delegada de la Sección Sindical de la
CNT-AIT.

Pese a los intentos de que la em-
presa pagara sin que tuviéramos
que proceder de nuevo a poner en
marcha la vía judicial y la acción
sindical, la empresa ha obligado al
sindicato de nuevo a reiniciar públi-
camente el conflicto por el impago
de una importante cantidad econó-
mica, que la empresa ha estado ro-
bando directa y sistemáticamente a
los trabajadores con una aplicación
errónea del Convenio, las cate-
gorías, y los contratos. Una situa-
ción sistemática que la empresa ha

estado aplicando al conjunto de tra-
bajadores, particularmente a las tra-
bajadoras, y que nuestro sindicato
no va a permitir.

Sin embargo, desde que nuestra
compañera se reincorporó a la em-
presa, la misma no ha hecho nada
por mejorar las condiciones genera-
les de trabajo. Hasta el punto de
que siguen obligando a los trabaja-
dores a llevarse su propia agua pa-
ra beber o incluso a llevarse la
basura que genera la plantilla en el
comedor porque la empresa no pa-
ga el impuesto de recogida de basu-
ras.

Estamos seguros de que la empre-
sa no quiere una Sección Sindical
de la CNT-AIT en la misma y aún
menos a una plantilla organizada.

Cualquier cuestión es utilizada
por los encargados de la empresa
para crear un problema a nuestra
compañera, situaciones de tensión,

enfrentamiento, etc. Pero nuestra
compañera sabe que la empresa
está detrás de todo esto y que exis-
te por parte de la dirección de la
misma y de recursos humanos toda
una estrategia para que la delegada
sindical de CNT-AIT abandone el
trabajo, pues no la han podido des-
pedir como ellos querían. La reali-
dad es que nuestra compañera
tiene en la empresa las mejores con-
diciones de toda la plantilla, funda-
mentalmente porque las ha luchado
y porque son el vivo ejemplo y de-
mostración de lo que puede hacer
la lucha de la clase obrera. Estamos
seguros de que si todas las trabaja-
doras y trabajadores se unieran
serían imparables. Pero también
hay que decir que para alcanzar es-
ta posición de fuerza, la clase traba-
jadora debe desprenderse del
egoísmo, del individualismo y del
miedo que les atenaza y les impide

luchar, difundido entre la sociedad
por la clase capitalista, para des-
membrarla y manipularla. Las
asambleas de trabajadoras y traba-
jadores, la discusión, el debate y la
puesta en común para alcanzar
acuerdos de cara a hacer frente a
los movimientos de la empresa son
cruciales. Al mismo tiempo, la ac-
ción sindical fundamentada en la
acción directa es el elemento deter-
minante. No podemos asegurar
muchas cosas, pero de lo que si es-
tamos seguros es que Granja de
Ves SL. volverá a sufrir la furia
anarcosindicalista.

Se reinicia el conflicto contra
la empresa Granja de Ves SL.

Tras un breve espacio de tiempo, el
Sindicato de Oficios Varios de Alba-
cete de la CNT-AIT, que había dismi-
nuido las acciones contra el
restaurante La Tagliatella, vuelve a
reiniciar la lucha, debido a que el
Juzgado de lo Social N.º 2 de Albace-
te ya ha fijado la fecha de juicio pa-
ra el próximo día 19 de junio.
Evidentemente, los anarcosindicalis-
tas aspiramos a alcanzar un acuerdo
beneficioso frente a la empresa con
la intención de que no sean los juz-
gados de la clase capitalista organi-
zados en aparato judicial, los que
decidan quien tiene o no razón en la
lucha de clases. En general, la clase
trabajadora no debe y no puede per-
mitir que los conflictos sindicales, la
represión o en general la lucha de
clases se decida en sede judicial, por-
que fundamentalmente el aparato ju-
dicial no es otra cosa que la
organización de la actual clase capi-
talista como aparato de la justicia

burguesa.

Pese a la campaña de boicot, la em-
presa ha adoptado una posición pasi-
va de cara al conflicto, con la
intención de que la resolución del
mismo se realice en sede judicial.
Hemos de recordar que antes del ac-
to de conciliación la empresa quería
negociar con nuestro sindicato el pa-
go de las cantidades si renunciába-
mos a la campaña de acción directa
contra la empresa y al pago de algu-
nos conceptos que les incluíamos en
la reclamación de cantidades, como
por ejemplo el calzado laboral, con-
ceptos a los que nunca vamos a re-
nunciar, simplemente por dignidad
de clase.

Con la apertura e inicio de la cam-
paña, la empresa se cerró en banda
para llegar a cualquier tipo de acuer-
do en el acto de conciliación, envian-
do a la encargada del restaurante
simplemente a negarse a alcanzar
un acuerdo con el sindicato y con

nuestro compañero. Por otra parte,
pase lo que pase antes, durante y
después del juicio será algo de lo
que tendrán que arrepentirse, por-
que la campaña de boicot y acción
directa será algo que quedará graba-
do en su memoria. Comienza el últi-
mo asalto contra el restaurante La

Tagliatella.

Último asalto contra
el restauranteLa Tagliatella

Existe por parte de la
dirección de la misma
y de recursos humanos
toda una estrategia
para que la delegada
sindical de CNT-AIT
abandone el trabajo,
pues no la han podido
despedir como ellos
querían

Los anarcosindicalistas
aspiramos a alcanzar
un acuerdo beneficioso
frente a la empresa con
la intención de que no
sean los juzgados de la
clase capitalista
organizados en aparato
judicial, los que decidan
quien tiene o no razón
en la lucha de clases



5

Entrevista

Peter Gelderloos es originario de
Virginia, Estados Unidos, pero vive
en Catalunya desde 2007. Participa
en el movimiento anarquista.
Ha escrito varios libros cuyos títulos
son:
- Cómo la no violencia protege

el Estado (2007)
- La anarquía funciona (2010)
- El fracaso de la no violencia (2013)
-Venerando el poder: una visión
anarquista de la formación de los
estados (2017).
Este último todavía no ha sido traducido al castellano.

Nos parece muy interesante el
planteamiento que hace sobre la no
violencia y hemos querido centrar
las preguntas en su libro “El fracaso
de la no violencia”. A continuación
reproducimos la entrevista.

En tu libro el fracaso de la no vio-
lencia te refieres a los métodos
de protesta no violentos como
dogmáticos y autoritarios en oca-
siones. ¿Nos lo puedes explicar?
Más allá de las tendencias de perso-
nas o grupos específicos—por ejem-
plo el autoritarismo explícito de
Gene Sharp, arquitecto de las “Revo-
luciones de colores”—la no violencia
como práctica es exclusiva. Los dos
polos no son la violencia y la no vio-
lencia, como intentan afirmar, sino
la no violencia y la diversidad de tác-
ticas (aunque las dos son categorías
muy anchas con muchísimas inter-
pretaciones posibles). Una persona
que prefiere utilizar sólo tácticas
pacíficas tiene cabida en una lucha
diversa si mantiene algún mínimo
de solidaridad con las demás. Una
persona que practica la autodefensa,
la ocupación combativa del espacio
público o el sabotaje ilegal (en con-
traste al sabotaje espectacular en lo
cual el “culpable” después se rinde a
la justicia del Estado para transfor-
mar su acto en un drama moral) no
tiene cabida en un movimiento no
violento.

El gesto principal y fundamental
de la no violencia es la exclusión. Es
la definición de un “nosotros” moral
diferenciado y separado de un
“ellos” amoral. Es el ejercicio de un
consenso forzado—unas conclusio-
nes no abiertas a ser debatidas—so-
bre todo un movimiento. Esta
homogeneidad de tácticas y pureza
moral sólo se puede conseguir me-
diante métodos autoritarios. Tam-
bién por eso, los movimientos no
violentos suelen enfocarse en el boi-
cot contra aquellos que señalan co-
mo los malos del movimiento, el
intento de posicionarse como inter-
locutor para todo el movimiento y
la tendencia a dialogar con las insti-
tuciones de poder.

Es totalmente posible que un indivi-
duo o un colectivo practique una lu-
cha pacífica sin imponerla a los

demás, pero para no caer en el auto-
ritarismo, se tendría que mostrar
una solidaridad inquebrantable con
otros sectores del movimiento a pe-
sar de las diferencias tácticas. La so-
lidaridad con la lucha tendría que
ser más importante que la afinidad
hacia una definición particular de
violencia.

La conclusión es que cualquier co-
rriente que intenta imponer su crite-
rio a toda una lucha—que intenta
controlar sus supuestas compañe-
ras—es insolidaria. Da igual si su me-
ta es el de instrumentalizar la lucha
para llegar al poder o domesticarla
mediante un pacifismo obligatorio.

En tu opinión, cual es la defini-
ción de violencia según el Esta-
do, los movimientos
denominados «no violentos» y
según los grupos que en determi-
nadas ocasiones harían uso de
una violencia táctica?
Según el Estado, violencia es cual-
quier acto que quebranta la ley de
una forma que perturba el orden so-
cial. Un banquero que se llena los

bolsillos haciendo caso omiso de
ciertas normas no ha cometido nin-
guna violencia, aunque los fiscales
le tienen que investigar para mante-
ner la apariencia de igualdad ante la
ley. Una persona que ocupa la calle
en una protesta contra este banque-
ro si está cometiendo un acto violen-
to.

Los movimientos “no violentos” no
tienen consenso ninguno sobre la de-
finición de violencia. No obstante,
esperan que adoptemos este concep-
to tan ambiguo, tan capcioso y tan
moralista para servir de criterio prin-
cipal para evaluar nuestras luchas.

La definición mediática de violen-
cia, que influye en los movimientos
no violentos más populistas, se cen-
tra en lo anormal. Violencia es rom-
per con la normalidad de tu
sociedad. Entonces, gritar a la po-
licía se considera violencia (así fue
en el 15M), pero la existencia misma
de la policía no se considera violen-
cia. Si nosotras vamos armadas, es
violencia, pero la policía tiene permi-
so de andar armados por nuestras
calles y no son violentos, al menos

que no disparen a nadie que no sea
un terrorista.

Los pacifistas menos casposos tie-
nen una definición más o menos in-
teligente: violencia es hacer mal a
alguien, causar algún tipo de dolor
o sufrimiento. Esta definición nos
obliga a centrarnos en la violencia
estructural, lo cual es—sin duda—el
tipo de violencia más extenso y
dañino. El hambre provocado por el
capitalismo, la falta de acceso a la
viviendo y la medicina, la violencia
de género, las guerras, la contami-
nación.

Hay un problema. Esta definición
de violencia no favorece nada al pa-
cifismo. ¿Qué más da si alguien dis-
para a un policía cuando cada año
docenas de miles de persones mue-
ren en accidentes de tráfico o por
enfermedades pulmonares sólo para
satisfacer la industria automovilísti-
ca y el sistema de transporte—basa-
do en carreteras y vehículos
individuales—que le conviene (lo
cual es el menos eficiente en la his-
toria de la humanidad)? Sería hipó-
crita dar tanta importancia a un

Entrevista a Peter Gelderloos
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acto de violencia anormal que quita
una vida cuando cada día la violen-
cia normalizada está matando a mi-
les de personas o, a nivel global,
millones.

La violencia estructural del capita-
lismo, del Estado y del patriarcado
es tan extrema que es imposible jus-
tificar cualquier énfasis en la supues-
ta violencia de los movimientos
sociales. Incluso si estuviéramos ma-
tando a cien capitalistas cada año,
seríamos como Gandhi o Jesús en
comparación con el director de un
banco mediano. No tenemos la capa-
cidad de reproducir ni un por ciento
de su violencia.

De hecho, una vez que reconoce-
mos la violencia estructural, la no
violencia desaparece. Considera el
ejemplo de una fábrica que contami-
na el aire donde vives, que te está
matando poco a poco. ¿Cual sería
una autodefensa legítima, según un
pacifista? ¿Es no violento organizar
una manifestación pacífica si sabes
que esta manifestación no cerrará la
fábrica y por tanto no pondrá fin a
la violencia en proceso? Y si la úni-
ca manera de cerrar la fábrica es cor-
tando el suministro de electricidad
con una bomba o secuestrando a su
director, ¿es violencia? No ensuciar
las manos con un acto violento que
podría poner fin a una violencia mu-

cho más grande, ¿es violencia?

¿Es posible identificar una ac-
ción—un gesto, un espacio, un mo-
mento cualquiera—en nuestra
sociedad que sea libre de violencia?
A la buena ciudadana que paga sus
impuestos, va a manis pacíficas,
compra en el supermercado y se des-
plaza en coche, ¿se le puede decir
no violenta? Si es así, la no violen-
cia no es ni más ni menos que una
pastilla para conciencias limpias
que sólo se puede permitir personas
de clase media y alta.

Un pacifista podría librarse de su
responsabilidad ética con un discur-
so de medios y fines. Como anar-
quista, creo que no puede haber una
alienación entre medios y fines. Un
movimiento autoritario no es capaz
de liberar a la gente.

Pero aquí vemos toda la confusión
que siembra la categoría de “violen-
cia.” La tortura que ejerce la policía
y la autodefensa que ejerce un ba-
rrio contra la misma policía no tie-
nen nada que ver, aunque los dos
actos se pueden tachar como violen-
tos. Las personas sin poder no esta-
mos utilizando los medios de los
poderosos cuando luchamos contra
ellos, al no ser que intentamos to-
mar el control de sus instituciones
de centralización de poder. Destruir
una cárcel y meter a tus enemigos

dentro son acciones totalmente con-
trarias.

Cuando hablas de las revolucio-
nes que se dieron en lugares co-
mo Serbia, Ucrania y Georgia, y
de otros inspirados en éstos, en
Kuwait y Líbano. ¿Los consideras
un fracaso?
Las revoluciones no violentas en Ser-
bia, Ucrania y Georgia eran fraca-
sos, sin duda. Dentro de uno o dos
años, las poblaciones de estos países
sentían en su mayoría que las cosas
no habían mejorado, que todavía se
enfrentaban con la misma corrup-
ción, que no tenían poder sobre sus
circunstancias.

En Kuwait sí se ganó una reforma
importante, que era el voto para las
mujeres. Podemos tener muy claro
que la democracia no nos hace li-
bres, que las elecciones son compati-
bles con la explotación, con las
jerarquías, con el racismo, con la vio-
lencia de género, con las guerras y
el nacionalismo. Las elecciones no
solucionan los problemas sociales.

No obstante, negar a la mitad de
una sociedad el derecho a votar tie-
ne una importancia simbólica que re-
percutirá en todos los otros ámbitos
sociales, así que sería superficial me-
nospreciar este logro de las mujeres
de Kuwait, aunque no deberíamos

confundir lo que significa una elec-
ción ni imaginar que las mujeres de
Kuwait mejorarán mucho su situa-
ción mediante el voto.

En todos los casos mencionados,
los movimientos no violentos no
han sido capaces de conseguir nada
más que el cambio de un régimen
autoritario por otro o una reforma
totalmente compatible con el capi-
talismo y el Estado.

¿Y qué opinión te merece el
15M? ¿tiene relación con los
movimientos a los que te acabas
de referir?
Los que querían ser los líderes de
15M y los que crearon Podemos o
Barcelona en Comú estaban si-
guiendo el manual de Gene Sharp,
un autoritario y pro-capitalista cu-
yas obras han sido subvencionadas
por el Departamento de Defensa y
otros ministerios gubernamentales
de los Estados Unidos. Impusieron
un pacifismo absurdo, contraprodu-
cente y descabezado, un pacifismo
que estaba cómodo con el racismo,
con la expulsión de personas sin pa-
peles de las plazas supuestamente
liberadas, cómodo con la policía y
los bancos, cómodo con la burocra-
cia y una democracia directa que no
se diferenciaba tanto de la democra-
cia representativa de siempre. Fue
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un pacifismo bastante incómodo
con la autoorganización, con la ac-
ción directa, con la rabia totalmente
sana y justificada de la gente.

En las versiones del 15M donde se
burló el control de estos supuestos lí-
deres, se abrieron espacios muy im-
portantes de encuentro y de
experimentación que sirvió para en-
señar a toda una generación cómo
ocupar espacio, cómo debatir, cómo
organizarse de forma autónoma y
también cómo defenderse.

Los medios de comunicación di-
bujan una realidad sesgada que
concibe las demandas sociales y
la defensa de los derechos como
actos violentos cuando no se cir-
cunscriben a lo «políticamente
correcto», es decir, dichas recla-
maciones no se enmarcan en un
partido político y el discurso no
se articula en el parlamento.
¿Esa lucha es menos legítima
porque se recurre a la violencia
como estrategia?
No diría que la violencia es una es-
trategia. Es una palabra emotiva y
ambigua que es muy vulnerable a la
manipulación.

Hablando en plata. No puedes pagar
tu alquiler y el propietario te quiere
echar. Si haces una concentración si-
lenciosa y escribes cartas de protes-
ta, no consigues nada. Si te unes con
unas vecinas y os plantáis delante
de la puerta, no pueden desalojarte
la primera vez que viene el agente
judicial. Has ganado unas semanas,
pero un puñado de vecinos que que-
dan parados pacíficamente no tie-
nen ninguna posibilidad contra los
antidisturbios.

Si por circunstancias, miles de per-
sonas empiezan a copiar esta estrate-
gia en todo el país, se cancelará o
aplazará durante varios meses un
porcentaje minoritario de los de-
sahucios para evitar un colapse en
el sistema. Es una victoria importan-
te, pero mientras tanto, el Estado va
cambiando las leyes y aumentando
sus dispositivos para facilitar los de-
sahucios.

La lucha sólo puede mantenerse al
par adoptando tácticas de sabotaje y
autodefensa.

Si las entidades inmobiliarias y fi-
nancieras comienzan a percibir
daños y pérdidas gracias a protestas
y actos de sabotaje, cambian de rum-
bo y buscan maneras de facilitar
que la gente pueda quedar en sus ca-
sas.

Cuando la gente empieza a pelear
con la policía, los ayuntamientos co-
mienzan a dudar antes de enviar las
fuerzas del orden a efectuar desahu-
cios. Un solo disturbio resultará en
cientos de desalojos cancelados o
aplazados.

Y cuando la gente empieza a luchar
con tácticas de autodefensa colecti-
va y de acción directa, cuando po-
nen la solidaridad y el bienestar por
delante del respecto a la ley, apare-
cen nuevas posibilidades. Pueden
ocupar edificios enteros para servir
de casas y escuelas colectivas. Dejan
de vivir pendiente del permiso de
los poderosos y empiezan a experi-
mentar y desarrollar un poder pro-
pio.

La prensa lo llamará violencia. El
Estado cambiará las leyes para crimi-
nalizar estos actos. Claro que sí. Por-
que funcionan.

La gente sólo presta atención a la
prensa cuando no confíe en su pro-
pia voz. Sólo obedece a la ley cuan-
do no tiene el poder para
autoorganizarse.

La legitimidad oficial siempre limi-
ta nuestras posibilidades. Si no so-
mos aduladores del poder, tenemos
que cultivar una legitimidad comba-
tiva y subversiva, para que cada vez
más personas estén a favor de todo
lo que nos permite vivir con digni-
dad y libertad y en contra de todo
que nos quita el poder de construir
las vidas que queremos.

¿Crees que los partidarios de la
«no violencia» aspiran a cam-
bios sociales menos profundos
que los partidarios de usar diver-
sidad de tácticas? Quizás los par-
tidarios de la «no violencia», en
general, están en una posición
económica en la que no corren
riesgo de ser deshauciados de sus
casas, acceder a trabajos preca-
rios y sufrir acoso por parte de
la policía.¿Crees que la posición
económica y personal determina
la elección de unas tácticas u
otras?
A menudo es el caso que una perso-
na está a favor de tácticas exclusiva-
mente no violentas porque quiere
mantener los cimientos explotado-
res de esta sociedad. Es una buena
descripción de la no violencia de la
ANC, ERC y JxCat dentro del
Procés. Tienen más miedo a una re-
vuelta popular que al triunfo de la
Guardia Civil y el régimen del Arti-
cle 155. Pero no es siempre así. Hay

muchas personas con pretensiones
revolucionarias que creen en la no
violencia por una gran variedad de
motivos.

No, no creo en absoluto que la posi-
ción económica de una persona de-
termina sus elecciones, aunque en
muchos casos una preferencia por la
no violencia puede ser el resultado
de una vida cómoda. Sí que creo que
cuanto más fuera de lo normal se ha-
lle una persona—no tan sólo por ca-
racterísticas económicas sino
también raciales, nacionales, sexua-
les, lingüisticas, de género, capacitis-
tas—más oportunidades tendrá para
desarrollar una visión subversiva o
crítica respecto a la violencia: que la
violencia no es lo anormal, como
señala la prensa, sino que la norma-
lidad es violencia. Pero una oportu-
nidad se puede aprovechar o
malgastar.

Y lo económico no construye el su-
jeto como tal. Los intereses no son
objetivos. Mira cuántos cristianos
evangélicos hay entre los pobres. Es-

tas son personas que han aprendido
anclarse a toda una cosmovisión
que va en contra de sus propios in-
tereses. Les enseña que ellos tienen
la culpa de ser pobres, que deberían
estar agradecidas por sus trabajos
precarios, que no deberían sentir ra-
bia contra los ricos que les explotan
sino deberían esperar su recompen-
sa en una vida posterior. Estas per-
sonas—y también es el caso con
muchos fachas de barrios popula-
res—están boicoteando a sí mismo
de una forma mucha más extrema
que el típico pacifista.

Sí que existen muchos partidarios
de la no violencia que son cuerpo y
alma de la clase media. Pero tam-
bién los hay de cualquier capa so-
cial. Los sistemas de dominación
sólo funcionan cuando se enseña a
la gente a reproducir su propia do-
minación.
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Anarkofem y Putas
En este texto voy a exponer mi opi-
nión y posicionamiento como anar-
kista, transfeminista y
anarkofeminista, ante el conflictivo
tema del trabajo sexual. Empezaré
por contextualizar, aunque sea a gro-
so modo, por qué considero un tra-
bajo el trabajo sexual, quienes son
las personas que se dedican al traba-
jo sexual y porqué lo ejercen. Luego
pasaré a analizar distintos posiciona-
mientos ante este fenómeno. Final-
mente expondré mis conclusiones,
que resumen mi posicionamiento.

Para empezar hay que entender
que efectivamente, el trabajo sexual
es un trabajo. Es decir, las personas
que lo ejercen utilizan la fuerza de
su cuerpo para dar un servicio.

Obviamente es un trabajo asalaria-

do por que este se ofrece a cambio
de dinero, lo que te permite cubrir
tus necesidades en el sistema capita-
lista. Hay que entender que por su
naturaleza es un trabajo que objetivi-
za los cuerpos en el ideario colecti-
vo, como sucede en el caso de
modelos, actrices, azafatas y otros,
pero en este caso de una forma muy
agresiva.

Pese a que lo que se contrata es un
servicio, en el ideario colectivo a me-
nudo se piensa que se

alquila un cuerpo, aunque no es
así.

Dentro del trabajo sexual podemos
encontrar una gran diversidad de
ocupaciones, desde las prostitutas
que trabajan en la calle, en pisos o
en clubes, pasando por aquellas que

trabajan a través de webcams o lí-
neas telefónicas, les acompañantes,
les actrices porno o les asistentes se-
xuales para personas con diversidad
funcional, entre otras. Quiero dejar
claro que dentro del colectivo que-
dan fuera aquellas personas que lo
ejercen como víctima de la trata.

Este trabajo puede ejercerse tanto
por cuenta propia como ajena, con-
tratando un servicio previamente
consensuado. Obviamente, podemos
encontrar todo tipo de abusos y ex-
plotación, igual que podemos encon-
trarlos en otros trabajos asalariados,
con el agravante de la ya menciona-
da objetivización.

Es importante atender las distintas
opresiones que atraviesan a estas
personas, que a menudo condicio-

nan su decisión de ejercer el trabajo
sexual, como son: la clase, la raza,
su condición de migrantes o su
identidad sexual, en particular las
mujeres trans. Gran parte de estas
personas ejercen la prostitución
porque su abanico de posibilidades
laborales es reducido y se ven abo-
cadas a la precariedad, la marginali-
dad y la exclusión social. El trabajo
sexual les ofrece una fuente de in-
gresos que les permite, no solo sub-
sistir, sino además enviar dinero a
sus familias en caso de migrantes, o
pagarse costosas operaciones para
adaptar sus cuerpos a la normativi-
dad sexual en el caso de mujeres
trans. Cosas que no podrían hacer
con los trabajos precarios a los que
su condición social les aboca, y eso

Debate

2 compañeras militantes de sindicatos de la Regional de Levante de la CNT-AIT, han querido
iniciar un debate sobre si la prostitución debe ser asumida como un trabajo y por tanto, la
organización debe afiliar a "trabajadorxs sexuales" y defender sus derechos, o si por el con-
trario debe rechazar esta via y luchar por la abolición y las causas que provocan que seres
humanos deban comerciar con sus cuerpos para vivir.
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en el mejor de los casos de encon-
trar un trabajo. Además está el tema
de la flexibilidad horaria, que les per-
mite compatibilizar con otros traba-
jos o los cuidados a familiares
dependientes.

Una vez contextualizado el trabajo
sexual, voy a pasar a analizarlo des-
de la óptica anarkista, anarkofemi-
nista y transfeminista.

El trabajo sexual es un trabajo asa-
lariado que objetiviza los cuerpos.
Como anarkistas nos oponemos a
cualquier tipo de trabajo asalariado,
y como transfeminstas y anarkofe-
minismo nos oponemos especial-
mente a la objetivización de los
cuerpos.

La estrategia que el movimiento
anarkista sigue en cuanto a la lucha
contra el trabajo asalariado, como
parte de la lucha por la emancipa-
ción de la clase obrera, además de
contra la explotación y abusos labo-
rales, la encontramos en el anarko-
sindicalismo. Es decir, apoyar la
autorganización obrera autogestio-
nada, siguiendo principios liberta-
rios y anarkistas, como son la
solidaridad, el apoyo mutuo, la hori-
zontalidad, el asamblearismo, el an-
tiautoritarismo y la acción directa.
El fin último es la Revolución Social
y el Comunismo Libertario, un mo-
delo socio-económico basado en la

equidad, donde cada cual recibe lo
que necesita. Hay que dejar claro
que se deja fuera de esta clase obre-
ra o trabajadora en este caso, aque-
llas personas que forman parte de
los cuerpos represores del Estado,
como son el ejército y los cuerpos
policiales, por ejemplo. Las perso-
nas dedicadas al trabajo sexual no
son represoras de nadie, antes al
contrario, son oprimidas especial-
mente por las estructuras opresoras
estatales.

La objetivización de los cuerpos y
la agresividad con la que se produce
en el imaginario colectivo al evocar
el trabajo sexual, lleva a un posicio-
namiento especialmente crítico. Es-
to empuja a muchas compañeras a
esgrimir argumentos abolicionistas.

Este posicionamiento abolicionista
me parece especialmente peligroso.
Porque el abolicionismo en si es una
postura autoritaria, punitivista y pa-
ternalista, todas ellas contrarias a
los principios libertarios y a la estra-
tegia anarkosindical.

Postularse contra las personas que
ejercen, obviamente iría en contra
de los principios de solidaridad y
apoyo mutuo dentro de la clase obre-
ra. Atenta contra los principios liber-
tarios y transfeministas de libertad
y autodeterminación personal. Y
además aumenta el estigma sobre es-

tas personas, lo que les sitúa en una
posición más vulnerable ante la vio-
lencia institucional y social. Y final-
mente, es contraria a la estrategia
anarkosindicalista de apoyar a la au-
torganización obrera, como están
empezando a hacer en el territorio
las compañeras del sindicato
OTRAS. Mencionar que algunos co-
lectivos, como el de las limpiadoras
de pisos o kellys, ya han mostrado
su apoyo a esta iniciativa sindical.

Postularse contra aquellas perso-
nas que contratan el servicio , difi-
culta la captación de la clientela por
parte de las personas que ejercen.
Además de tener cierto tinte capaci-
tista, si pensamos en el caso de aque-
llas personas que precisan los
servicios de asistentes sexuales.

Esto lleva a una mayor precariedad
laboral y sanitaria, poniendo nueva-
mente en una situación de vulnerabi-
lidad a las personas que ejercen,
cerrando aun más su abanico de op-
ciones para ganarse el pan. Si bien
es cierto, esto puede paliarse con
medidas sociales complementarias
para ayudarlas a encontrar otra for-
ma de subsistencia. Aunque estas
medidas, que aumentan el abanico
de opciones para ellas, son aplica-
bles independientemente de situarse
abolicionista o no.

Por otra parte, argumentos regula-

cionistas o proderechos, son igual-
mente peligrosos, si no se hacen
escuchando a las personas que ejer-
cen el trabajo sexual. Son ellas la
que conocen sus necesidades y la
mejor forma de satisfacerlas. Para
evitar el autoritarismo y el paterna-
lismo, no nos queda otra que apoyar
las iniciativas autorganizativas de
este colectivo e incluso fomentarlas.

En conclusión, creo que el posicio-
namiento como anarkista, anarkofe-
minista y transfeminista, debe ser el
de apoyar la autorganización sindi-
cal de las personas que se dedican al
trabajo sexual, colaborando con
ellas para que se haga desde princi-
pios libertarios o anarkistas, como
parte de la lucha por la emancipa-
ción de la clase obrera. Dejando en
sus manos las iniciativas regulacio-
nistas o proderechos. Participar y
desarrollar proyectos sociales para
que tengan un abanico más grande
de opciones para su subsistencia,
más allá del trabajo sexual, y ayudar
a que quien lo ejerza, lo haga con
las mejores garantías posibles. Y en
ningún caso tomar un posiciona-
miento abiertamente abolicionista.

Paula Muñoz Mora
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Por la abolición, siempre
Desde el lado del pragmatismo
pesimista, se nos dice que la
abolición no existe como
alternativa. Esto es muy cómodo de
decir, cuando ni siquiera lo has
intentado. Cerrar la vía radical y
quedarse con la superficial es sin
duda lo más fácil. La abolición de la
prostitución no es imposible si
empezamos a trabajar por ella ya, y
tenemos dos formas: concienciar a
quien la ejerce y concienciar a quien
la consume. De las dos, la segunda
es la más segura. En primer lugar,
hay que dejar claro que el hecho de
que exista una sociedad de mercado
no implica que se oferten todo tipo
de productos o servicios, y que la
venta de sexo sea irremediable. Aun
dentro del sistema capitalista puede
llegar el día en que dejen de existir
mercados como el del sexo y el de la
droga, tal como no existe en el
mercado alimentario una oferta de
carne humana, ¿por qué? Porque el
canibalismo ya no es considerado
opción ética en nuestra sociedad, y
si nos la ofertan, no solamente no la
vamos a demandar, sino que
presionaremos para que la retiren
del mercado inmediatamente. De la
misma manera, no podemos
contentarnos con decir que esto
existirá siempre porque es un
negocio muy lucrativo etc... , porque
depende de la responsabilidad y la
acción de cada uno de nosotros. Se
trata de concienciación, de
pronunciar un NO rotundo, alto y
claro, que escuche toda la sociedad,
y no quedarse en medias tintas de
“no se puede”, “es inviable”, “no les
damos alternativas” etc.. .Cuando se
conciencien, las personas que la
ejercen buscarán sus alternativas.
¿Es que no hay alternativas a la
economía de la droga? Las hay; más
difíciles, pero las hay. Claro, lo fácil
es vender droga o abrir casas de
apuestas; pero nosotros no
queremos lo fácil, queremos lo
responsable.

Otro argumento de lxs derrotistas
a resaltar es que parten del supuesto
de que las personas que quieren
sindicar la prostitución lo están
haciendo porque se ven forzadas a
ejercer la prostitución por necesidad
económica. Pero si ellas adquieren
poder organizativo, ¿por qué no lo
usan para exigir otro trabajo?
Porque no quieren otro trabajo.
Solamente con leer el manifiesto de

OTRAS, igual que las respuestas
que dan los defensores de su
sindicación en CNT -ahora mismo
Granada y Madrid-, queda claro que
no es así. Ellas mismas ponen de
relieve que no están ejerciendo por
necesidad económica de extrema
pobreza, sino que reivindican la
actividad como un “oficio” y además
empoderante, liberador, y
antipatriarcal.. .Estas personas no
provienen del derrotismo, ellas no
se plantean la abolición ni para
ahora ni para nunca, porque para
ellas sería una violación de una
libertad individual inalienable, la de
prostituirse.

Se trata de una entre el conjunto
de supuestas libertades sexuales que
nos trae consigo el capitalismo en
estado puro y salvaje: incesto,
zoofilia, pedofilia, sadomasoquismo,
violaciones...todo esto envuelto en
pornografía (la prostitución vista), y
en prostitución (la vía directa para
experimentar todas estas
“libertades” en nuestras propias
carnes).

El hecho esencial es que estas
personas lo defienden como
“libertad”, mientras el abolicionismo
lo comprende como vulneración
grave de derechos humanos, porque
rompe con la integridad psicofísica
de la persona en grado extremo, al
desnaturalizar y mercantilizar el
sexo, disociándolo del afecto, que
está hasta en las relaciones sexuales
entre personas que no se aman,
pero se atraen. En consecuencia, no
lo considera “trabajo”, sino
“explotación sexual”, por la venta
del espacio más íntimo del cuerpo y

de la conciencia, algo que no es
ético ofrecer al intercambio
económico. Donde tiene que haber
por derecho una relación
interpersonal, íntima, sexual, lo que
hay en la prostitución es una
relación de consumo de un sujeto
que compra sobre otro sujeto que se
vende y cosifica anulando todo su
espacio físico y psíquico personal.
Este extremo de alienación y
cosificación no se da en ningún
trabajo asalariado, tan solo en la
explotación sexual. El abolicionismo
no quiere prohibir, ni decir a nadie
lo que tiene que hacer con su
cuerpo, simplemente no acepta
como buena esta práctica y no la
quiere fomentar socialmente.
Discute la supuesta necesidad social
de esta función, por eso entiende
que la prostitución desaparecerá el
día en que esa actividad no se
conciba como necesidad. Por lo
tanto, si se está por la abolición,
apoyar la regulación es la peor
forma de claudicación, es todo lo
contrario de lo que se tiene que
hacer.

Hablando del estigma, ¿cual es la
versión del cliente? Porque estamos
escuchando a las prostitutas
“empoderadas” pero no a quienes
las consumen, que son los que
sostienen el negocio. ¿Formarán
ellos asociaciones de
consumidores?, ¿las formarán bajo
el ala de la CNT?, ¿Están ellos
contribuyendo a eliminar el
estigma?, ¿qué son las prostitutas
para ellos?, ¿cómo las han
concebido históricamente? Véanse
los foros por internet de los

“puteros” para ver a qué
degenerados se está tratando de
complacer. Darles nuestro sexo, ni
más ni menos, a gente que piensa
que tienen derecho a
comprarnos...Pues a estos les
decimos ¡NO! ¡Ah! Y ¿cuál es la
opinión de las parejas y de los hijos
de sus clientes?, ¿y de las parejas y
de los hijos de las que se
prostituyen? La prostitución va más
allá de la poligamia, se es un
auténtico objeto sexual, sin ninguna
intervención de la afectividad.

No oímos una palabra de ellos, lo
único que se oye es la palabra de un
sujeto abstracto, sin vínculos ni
responsabilidades sociales. Ellas
dicen que nadie tiene derecho a
decidir por ellas, que su voz es la
voz de todas las prostitutas, ¿pero
quienes son? El 90% no tienen voz,
su perfil es distinto. Se comprueba
que es una actividad feminizada, de
mujeres en su mayoría CIS,
extranjeras y víctimas de trata, y
minoría de trans. ¿Por la pobreza?
Más que por eso por la demanda.
Las mujeres no demandamos sexo y
no es casualidad; es una actividad
del patriarcado, lo más patriarcal en
economía: demanda masculinizada
y oferta feminizada. La mayoría no
son voluntarias, sino víctimas de
trata, y esto seguirá siendo así
mientras la prostitución exista.
Porque, ¿qué ha pasado en los
países donde la prostitución se ha
legalizado? Basta echar un vistazo
al panorama alemán y neozelandés
para comprobar que la legalización
no es la panacea contra el
proxenetismo, la trata y la
explotación. Allí la situación se
resume en dos palabras: “sin límite”.
En Nueva Zelanda en concreto,
sobresale el papel nefasto del
Colectivo de Prostitutas de Nueva
Zelanda, (el NZPC), de mediación
entre el Ministerio de Sanidad y los
operadores de burdeles
(proxenetas), para que su trabajo
esté en los “límites de la legalidad”,
que en estos países son NADA,
porque simplemente se despenalizó
a la prostituta sin penalizar al
proxeneta y al cliente, con la
consecuencia de fomentar el
comercio sexual y aumentar la
demanda, de más burdeles, de más
mujeres, haciendo crecer la trata de
esclavas traídas del extranjero, la
explotación de hasta 24 horas, y las
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modalidades de sexo más violento.
Los burdeles han ido expandiendo
su área y están al lado de las
escuelas, y este comercio ha ido
creciendo con la pornografía que se
está difundiendo explosivamente
por internet (esto no es inocente, es
una mentalidad y una cultura de
violencia patriarcal que nos afecta
porque nuestras parejas vienen a la
relación condicionadas por toda esta
basura informativa y por un
conjunto de prácticas vejatorias y
de riesgo para la salud que no
tienen derecho a imponernos
quienes están en ese negocio). En
ningún caso se cumple la utopía de
las autónomas: que van a ser las
únicas que van a trabajar sin patrón,
que van a vivir bien haciendo algo
placentero, haciendo burla de la
obrera que se mata a trabajar y no
cobra lo mismo (siempre se nos
pone el ejemplo en que coinciden la
necesidad económica y el deseo,
pero esa no va a ser la realidad en el
99 % de los casos, además de la ya
mencionada degradación que
supone el venderse a alguien, por

mucho que se le desee).

A los derrotistas hay que hacerles
ver que aquí solo hay un imposible,
y es el de que el regulacionismo va a
acabar con la explotación sexual o
la va a reducir significativamente.
Pero aunque fuera el caso, no
queremos una explotación sexual
atenuada, porque no la vemos
tolerable bajo ninguna condición.
Lo que no queremos para nosotras,
no lo queremos para nadie.

¿Qué hacemos entonces con las
prostitutas pobres?, dirán nuestros
compañeros sindicalistas. Lo mismo
que hacemos con los traficantes,
con los funcionarios de prisiones,
con los policías o soldados, y con los
proxenetas...y todos aquellos de los
oficios represivos, claramente
masculinizados. Si vienen a
sindicarse, concienciarles de que
busquen otro trabajo. ¿Pobreza? El
pasado de nuestras familias obreras
ha sido de miseria, y cuando digo
miseria digo comerse la hierba de
los campos, o coger lo necesario de
donde esté. La prostitución nunca
ha sido una salida. Si acaso podría

serlo un día, pero no todos los días.
Por lo tanto, formación para no
recurrir a la vía fácil, pero nunca
darle legitimidad a esta actividad, es
lo que deben hacer los que no estén
a favor de ella. La prostitución no es
un trabajo, es la entrega total de tu
persona a alguien para que abuse de
ella. Las pobres vamos a ser
nosotras el día que se reconozca
como trabajo, porque ese día las
autoridades podrán obligarnos a
ejercer la prostitución como
condición para no perder el subsidio
de desempleo, por ejemplo, o estar
estigmatizadas y presionadas por
nuestras familias por no querer
aceptar esos “puestos de trabajo”. Es
ofensiva la forma en que el
capitalismo está usando el
movimiento por la emancipación
transfeminista para reclamar
reformas misóginas y tránsfobas y
además hacerlo pasar como
prolongación de las luchas de estos
colectivos, como si prostituirse
fuera un derecho más. Esto nos da
idea del grado de confusión
ideológica que se ha alcanzado en

este punto de la historia. Ellos están
haciendo lo esperable, que es
defender su negocio con uñas y
dientes. Lo sorprendente es que a
muchos les pilla inadvertidos en el
movimiento libertario, sobre a todo
a los compañeros hombres, que
quiero pensar que no son clientes,
pero sí están actuando bajo los
principios supuestamente
humanitarios que el mensaje de los
negociantes del sexo les ha
transmitido. Desde aquí pido que
lean acerca del pasado abolicionista
de nuestro movimiento, que
discutan en sus sindicatos y grupos
de afinidad, que no den por buena
una tendencia que nos viene del
capitalismo sin debatirla
previamente, y entonces, que tomen
acuerdos de sindicato que regulen
la sindicación o no sindicación de
estos supuestos “trabajadores
sexuales”.

Encarna Julia Garcia
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Nito Lemos Reis nació el 17 de di-
ciembre de 1927 en San Pablo, hijo
de José Lemos Núñez y Carmen
Reig Puig, una pareja española. Su
padre, ya era anarquista y un fervien-
te anticlerical en España. En Anda-
lucía trabajó en minas de carbón. Él
y su familia se mudaron a Buenos Ai-
res (Argentina) y luego a Brasil. José
Lemos Núñez llegó a Brasil el 30 de
septiembre de 1914, con 29 años de
edad. La madre de Nito, Carmen
Reig Puig, nació en Barcelona.
Llegó a Brasil, junto con sus padres,
el 25 de junio de 1906, tenía sólo 3
años de edad.
La joven pareja inmigrante que bus-
caba una vida mejor, se conoce en
San Pablo, se casan y tienen cinco hi-
jos: Franciano, Liberto (1), José, Mi-
nerva y Nito Lemos Reis. No los
bautizaron, evitaron ponerles nom-
bres bíblicos y con la biblioteca que
tenían en casa con publicaciones de
cuño social y libertario, incentivaron
la lectura libertaria entre sus hijos y
los amigos de sus hijos. En esa épo-
ca la familia Cubero era vecina de la
familia Lemos, y aprendieron mucho
de ellos. Otros anarquistas más vie-
jos, como José Oliva Castillo, tam-
bién vivían en la misma calle o
cercanos, y apoyaron la iniciativa.
De esta forma, hacia 1942, en plena
dictadura del Getulio Vargas y bajo
el régimen del Estado Novo, estos jó-
venes invitan a otros chicos y chicas
y acaban fundando un grupo llamado
Centro Juvenil de Estudios Sociales
cuyo principal objetivo era leer y de-
batir temas sociales, especialmente
con base en el acervo traído por José
Lemos Núñez.
Es ese grupo que acaba creando una
nueva generación de anarquistas en la
Villa Bertioga (que será esencial para
la renovación del anarquismo en las
próximas décadas), participaban de él
cerca de 18 personas, entre ellos: Li-
berto Lemos Reis, Nito Lemos Reis,
José Lemos Reis, Franciano Lemos
Reis, Minerva Lemos Reis, Jaime Cu-
bero, Maria Aparecida Cubero, Auro-
ra Cubero, Francisco Cuberos Neto,
Mercedes Cuberos, Antonio Cuberos,
entre otros...

Después de un gran período de repre-
sión, el Centro de Cultura Social de
São Paulo fundado em 1933, reabre
públicamente el 9 de julio de 1945.
Un día el militante español Alfredo
Chaves (2), que forma parte del Cen-
tro de Cultura Social de San Pablo
acabó visitando una de las reuniones
del Centro Juvenil de Estudios Socia-
les y comunicó a los otros militantes
del Centro de Cultura Social, que
también aparecieron por allí, entre
ellos, Edgard Leuenroth, Rodolpho
Felippe y Pedro Catallo. De esta for-
ma, los jóvenes del Centro Juvenil
de Estudios Sociales son invitados a
participar del Centro de Cultura So-
cial, que en ese período llegaba a reu-
nir entre 80 y 100 personas por
actividad y se ubicaba en la calle
José Bonifacio, número 387, en el
Barrio da Sé.

Es justamente en ese período que Ni-
to va a conocer a su compañera para
toda la vida: Luz Alvarez, hija de Vir-
ginia Perez y del conocido anarquis-
ta Gumersindo Alvarez Fernandez.
Luz Alvarez (3), que también parti-
cipó en el Centro de Cultura Social,
nació en Nueva York (EUA) el 28 de
febrero de 1931 y posteriormente se
mudó con la familia a Brasil. Al prin-
cipio la pareja se conoce en los en-
cuentros en Nuestra Chacra (4).
La unión de ambos ocurrió solamen-
te después, el 6 de abril de 1957 (ob-
viamente no se casaron por la
iglesia), y duró por más de 60 años.
Tienen una hija: Thais Alvarez Le-
mos Gil.
Nito distribuía los periódicos anar-
quistas La Plebe y Acción Directa pa-
ra el público que frecuentaba los

espectáculos teatrales organizados
por el Centro de Cultura Social en
teatros que alquilaban. Una curiosi-
dad es que en aquellos tiempos el tea-
tro exigía que las personas entraran
de corbata, y como la mayor parte
del público que asistía a las piezas es-
taba formada por la clase trabajado-
ra, el grupo llevaba varias corbatas
para distribuir en la entrada de los es-
pectáculos para que las personas pu-
dieran entrar.
En los prontuarios policiales del Cen-
tro de Cultura Social del Departa-
mento Estatal de Orden Político y
Social de San Pablo (DEOPS-SP),
de número 1914, Nito Lemos Reis es
el segundo militante a ser citado por
los policiales infiltrados. En actas de
asambleas generales del Centro de
Cultura Social, entre 1953 y 1955,
Nito aparece, entre otras funciones,
como secretario general de la enti-
dad (5).
Cuando surgieron los periódicos El
Libertario (octubre de 1960) y Deal-
bar (septiembre de 1965), a pesar de
no escribir artículos, él contribuyó
económicamente a ambos y aún cola-
boraba en su distribución.

Después de la implantación de la
dictadura militar en el 1 de abril de
1964, la Sociedad Naturista Amigos
de Nuestra Chacra (SNANC), resol-
vió vender su propiedad en Itaim
Paulista, para comprar un sitio, en
Mogi das Cruzes, que sería más
apropiado para la continuación del
proyecto libertario.
La campaña pro-compra del sitio se
inició el 28 de agosto de 1965 y se
concluyó el 31 de diciembre de
1966. En la lista de personas que
contribuyeron económicamente a la
compra de Nuestro Sitio, consta el
nombre de nuestro estimado com-
pañero Nito que hacía parte de aque-
lla pléyade de compañeros que eran
mucho más prácticos que teóricos.
Nito trabajó durante dieciocho años
como zapatero, después adoptó la
profesión de camionero. Con su ca-
mión ayudó bastante en el cambio
de las pertenencias de Nuestra Cha-
cra a Nuestro Sitio y también, debi-
do al difícil acceso en la época,
muchas veces llevaba en su camión
a las personas para los encuentros en
Nuestro Sitio.

Nito Lemos Reis
Un compañero que nos deja!

Recibimos la noticia del fallecimiento del histórico anarquista
Brasileño Nito Lemos Reis. Como homenaje, publicamos este
breve resumen de su vida y de su lucha y compromiso con las
ideas anarquistas. Este texto, traducido al castellano, ha sido
adaptado para poder ser publicado.

Con la biblioteca que
tenían en casa con
publicaciones de cuño
social y libertario,
incentivaron la lectura
libertaria entre sus
hijos y los amigos
de sus hijos
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"Nuestro Sitio en Mogi das Cruzes
ofrecía mucha tranquilidad por la dis-
tancia de los pueblos más cercanos,
rodeado por frondosos bosques. Allí,
en tiempos de extrema represión polí-
tica, se podía hablar de anarquismo a
la voluntad: el eco de las palabras se
perdía en medio de la mata, en el can-
to de los pájaros. Fue en este silen-
cio de la selva paulista que los
componentes de Nuestro Sitio cons-
truyeron, por el sistema de apoyo mu-
tuo, salón para reuniones, viviendas
con varios dormitorios para familias,
una cocina-refectorio y un conjunto
de habitaciones con baños.
Además de las contribuciones en di-
nero para comprar los materiales, al-
gunos compañeros hicieron
donaciones de heladera, fogones, me-
sas, sillas, armarios, estanterías, he-
rramientas, etc...
"Durante un encuentro de antiguos
militantes que periódicamente se
reunían en San Pablo, en Nuestro Si-
tio, Nito Lemos Reis habló de una
vieja casa dejada por su suegro, el
compañero Gumersindo Alvarez,
que sería vendida por motivo de com-
partimiento familiar, y sugirió: 'Co-
mo el precio era bueno y puedo
ayudar por tener una parte en la divi-
sión, si creáramos un grupo de com-
pañeros dispuestos a cotizar,
podíamos comprar la casa'. Según el
compañero Nito: 'Con una modesta
reforma instalaríamos allí un archi-
vo'. La idea cayó muy bien a la ma-
yoría presente. Andábamos
pensando en cómo guardar las so-

bras del acervo vendido por la fami-
lia del Edgard Leuenroth a la
Unicamp y publicaciones donadas
por varios compañeros. El lugar era
de fácil acceso y allí fuimos a ver la
casa... Todos asumieron cotizar para
poder adquirirla.
En secuencia se aprobó un nombre
para el archivo y el grupo redactó los
estatutos y así nació el Círculo Alfa
de Estudios Históricos (CAEH), del
cual Nito Lemos Reis fue socio-fun-
dador " (6).

Después del final de la dictadura mi-
litar y la reapertura del Centro de
Cultura Social el 14 de abril de
1985, con el peso de la edad, Nito
Lemos Reis se fue alejando gradual-
mente de las actividades públicas de
los medios anarquistas. Los jóvenes
libertarios, por su parte, tampoco tie-
nen el hábito de visitar a los com-
pañeros más viejos, muchos a veces

ignoran la propia historia del anar-
quismo. Así los jóvenes pierden la
oportunidad de aprender de la vasta
experiencia de los viejos. Pierden
también la oportunidad de actualizar
a los viejos compañeros, de animar-
los a acercarse nuevamente a las acti-
vidades libertarias.
Incluso sin el contacto de los com-
pañeros más jóvenes y bastante desa-
nimado con los rumbos sociales de
la actualidad, en una entrevista reali-
zada por miembros del Núcleo de Es-
tudios Libertarios Carlo Aldegheri
(NELCA), en el 12 de marzo de
2017, Nito Lemos Reis nos hablaba:
"Yo creo en el anarquismo como una
solución humana, sería una solución
para todo el problema social".
Nito Lemos Reis falleció el 12 de fe-
brero de 2019, a los 91 años, debido
a una insuficiencia cardíaca, entre
otras complicaciones. ¡Sentimos mu-
cho el triste fallecimiento del com-
pañero! ¡Es uno más de nosotros que
se va! El mundo se pone más triste,
aunque él mismo todavía no lo sabe!
Compañero Nito Lemos Reis: Lu-
chando te recordaremos !!!

1- Liberto Lemos Reis posteriormen-
te se casó con la hermana gemela de
Jaime Cubero, Aurora Cubero.
2- Berrante Académico (Assis/SP),
diciembre de 1992, número 1, año 1,
página 12. Entrevista con Jaime Cu-
bero. El militante Alfredo Chaves
era padre de Mercedes, que fue la pri-

mera esposa de Francisco Cuberos.
Mercedes también participaba en el
Centro Juvenil de Estudios Sociales.
3- Gumersindo Alvarez Fernandez
tiene una historia muy interesante:
nació el 27 de septiembre de 1900
en Galicia, al norte de España, en un
pueblo llamado Goyan. A los 16
años se traslada a Nueva York
(EUA), allí conoce el anarquismo. Y
a partir de 1934 va a vivir y militar
en Brasil. Siendo recordado por sus
compañeros siempre como una per-
sona muy coherente y activa. Falle-
ció el 15 de junio de 1981.
4- Gumersindo Alvarez Fernandez
tiene una historia muy interesante:
nació el 27 de septiembre de 1900
en Galicia, al norte de España, en un
pueblo llamado Goyan. A los 16
años se traslada a Nueva York
(EUA), allí conoce el anarquismo. Y
a partir de 1934 va a vivir y militar
en Brasil. Siendo recordado por sus
compañeros siempre como una per-
sona muy coherente y activa. Falle-
ció el 15 de junio de 1981.
5- Prontuario del Centro de Cultura
Social de São Paulo en el DEOPS,
número 1914.
6- Lembranças Incompletas, de Ed-
gar Rodrigues, Editora Opúsculo Li-
bertario, 2007, página 383. Ver
también estatutos del Círculo Alfa
de Estudios Históricos registrados el
18 de septiembre de 1986.

En la lista de personas
que contribuyeron
económicamente a la
compra de 'Nuestro
Sitio', consta el nombre
de nuestro estimado
compañero Nito que
hacía parte de aquella
pléyade de compañeros
que eran mucho más
prácticos que teóricos

Antigua sede del Centro de cultura social en São Paulo.
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En Albacete, la colectivización, socia-
lización e incautación de las diferen-
tes industrias y empresas se produjo
durante todo el periodo de la guerra
1936-1939, con la participación de la
CNT y la UGT en todos estos fenó-
menos . En Albacete, una parte im-
portante de las empresas que fueron
intervenidas por sus propios obreros
en sus diferentes niveles: control
obrero, colectivización y socializa-
ción fueron realizadas por la UGT.
Sin embargo, muchas industrias fue-
ron intervenidas también por la
CNT.

Estos edificios fueron dedicados a di-
ferentes usos por parte de las organi-
zaciones sindicales y otras entidades.
A parte de estos edificios, una gran
parte de las empresas fueron incauta-
das y se pusieron más o menos en
manos de sus propios obreros.

Una de las intervenciones más impor-
tantes que llevó a cabo la CNT fue la
ocupación ilegal del edificio que fue
conocido como la Casa de la CNT,
edificio donde se domicilió la Federa-
ción Local de Sindicatos Únicos de la
CNT-AIT de Albacete. Este edificio
fue incautado por el Estado, aunque
nunca pudo llegar a realizar la incau-
tación efectiva por haber sido ocupa-
da anteriormente por la CNT, que se
lo impedía.

El edificio se encontraba situado en
una de las calles más importantes y
céntricas de la capital, ocupando una
esquina, en la C/ Buenaventura Du-
rruti, 19.

Por otra parte, una de las empresas
colectivizadas en el sector de las ar-
tes gráficas fue la empresa Enrique
Ruiz Rosell que se dedicaba a la Im-
prenta, y a la venta de libros y mate-
rial de escritorio. Fue colectivizada
por trabajadores de la UGT y la CNT.
La empresa estuvo administrada por
sus obreros en un Comité de Incauta-
ción y Control de la UGT-CNT (1).

Otro ejemplo, entre las industrias gas-
tronómicas de la capital que fue co-
lectivizado, fue el Bar “El Nido”, una
Industria Gastronómica Socializada,
con “los mejores aperitivos y vinos
de las mejores marcas”. En los anun-
cios se dejaba claro que en el bar se
“trabaja por y para los obreros” (2).
Junto a estas empresas gastronómi-
cas resalta la Colectividad de Panade-
ros de la CNT (3), en el sector de las
artes blancas.

En la industria textil fueron varias
las empresas y almacenes de tejidos
que fueron incautados o colectiviza-
dos por los sindicatos de la CNT y la
UGT en Albacete. Entre ellas la “Co-
lectividad de Esparteros de la UGT-
CNT” (4). Una Colectividad que se en-
cargaba de realizar tejidos a base de
esparto, en forma de hilaturas.

Otra de las empresas más importan-
tes colectivizadas por obreros anar-
quistas y anarcosindicalistas fue “La
Modernista”, que se dedicaba a la ven-
ta de materiales de construcción, en-
tre ellos cemento y mosaicos. La
empresa era propiedad de Manuel
Martínez Pérez, pero durante la gue-
rra fue administrada por un Comité
de Fábrica de la CNT-FAI (5).

En el sector de la construcción, en-
contramos a un taller de pintura que
fue colectivizado por trabajadores de
la CNT, en la antigua empresa propie-
dad de Ramiro Undaveytia. Se colecti-
vizó exclusivamente por trabajadores
de la construcción afiliados al Sindi-
cato de Industria de la Construcción
de la CNT-AIT de Albacete, consti-
tuyéndose como “Taller Colectivo de

Obreros Pintores” (6).

Otra de las empresas que fueron in-
cautadas en Albacete, dentro del sec-
tor metalúrgico y mecánico fue la
empresa “La Colectiva Estaciones de
Servicio de la CNT” que se dedicaba
a la venta de gasolina, gasoil y lubrifi-
cantes para automóviles. También se
encargaban del engrase de la maqui-
naria. La empresa tenía dos Estacio-
nes de Servicio de automóviles, una
en la Carretera de Madrid (frente al
Fielato) y otra en la Puerta de Valen-
cia.

Estas fueron solamente algunas de
las muchas empresas que fueron in-
cautadas, controladas, colectivizadas
o socializadas por la CNT. Este he-
cho demuestra no solo la capacidad
de dirigir la economía desde bases
fundamentalmente diferentes, pro-
fundizando en un fenómeno econó-
mico que se denominó por los
propios trabajadores como autoges-
tión y colectivización. Estos hechos
ponen de relieve la capacidad, in-
fluencia y peso de los anarquistas y
anarcosindicalistas en la historia, así
como sus contribuciones revoluciona-
rias en Albacete durante la guerra re-
volucionaria de 1936-1939.

1- AHPA, Caja 17146.
2- CNT Manchega, nº 11 , jueves 10
de noviembre de 1938. Ayuda a
CNT Manchega.
3- CNT Manchega, nº 11 , jueves 10

de noviembre de 1938. Ayuda a
CNT Manchega.
4- AAA, Caja 653, Declaración de
motores y fábricas.
5- AHPA, Caja 17093 y Caja 17144.

Incautación, colectivización de la industria
y control obrero en Albacete (1936-1939)
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La palabra anarquía ha sido, y en
muchos casos sigue siendo, emplea-
da como sinónimo de caos, desor-
den, falta de organización, e incluso
como una referencia a un caótico
mundo donde, según malas lenguas,
solo puede primar la ley del más
fuerte-sádico.  

Ciertamente, la palabra anarquía ha
hecho referencia históricamente a la
falta de gobierno, y resaltamos la pa-
labra GOBIERNO, que no organiza-
ción, pues la falta de uno implica la
presencia del otro. Empleada para
las situaciones en las que la injusti-
cia e incapacidad del estado a empu-
jado a las masas obreras a rebelarse
contra toda ley y autoridad. Este
carácter negativo le ha sido coloca-
do de mano de aquellos que más la
temen, es decir, jueces, policías, go-
bernantes, catedráticos... No será
hasta el siglo XIX y sobre todo XX
cuando se logra definir claramente
y sobre todo con hechos que es la
anarquía.

Ya conocemos cuales son las menti-
ras que se cuentan de esta, y quien
no las conozca, no tiene más que
asistir a una institución de enseñan-
za, sea privada sea pública, para co-
nocer todas las mentiras y
desconocer lo que realmente signifi-
ca. De este desconocimiento general
y confusionismo de los medios de
comunicación paso a explicar en po-
cas líneas de forma que cualquiera
pueda entenderlo: ¿Que es la anar-
quía?

La anarquía es la base de una socie-
dad federalista, libre, madura, refle-
xiva y autónoma. Vivir en anarquía
implica vivir sin gobierno porque se
vive de manera organizada, esto
quiere decir que no se necesitan go-
biernos de estado, porque la forma-
ción y madurez que la sociedad
alcanza con el estudio y el trabajo,
es decir, la autogestión le permite or-
ganizarse de forma asamblearia,
planteando los temas que cada co-
munidad necesita resolver y gestio-
nando por su propia cuenta y mano,
todo cuanto la sociedad necesita cu-
brir; significa vivir sin legisladores,
pues el entendimiento y asimilación
de conceptos como equidad, solidari-
dad y apoyo mutuo en nuestro día a
día deja claro en la conciencia de la
sociedad la máxima de tratar al res-
to como deseamos ser tratados, en-
tender la sociedad como un
colectivo del que se forma parte, y
por lo tanto, trabajar conjuntamente

para desarrollarla, en vez de aplicar
el principio individualista y burgués
del individuo sacando provecho y
beneficio de la sociedad, es decir, yo
sobre los demás y los demás contra
mi; significa la emancipación y la
equidad total, absoluta y real, sin dis-
tinciones ni libertades para una mi-
tad, es decir, emancipación de la
clase obrera para disolver las clases
sociales, y emancipación de la mujer
del hombre para reelaborar el con-
cepto de familia desde la bases liber-
tarias, entendiendo la familia como
un proyecto de vida basado en las re-
laciones de afecto entre personas, y
no como una relación de posesión
de propietario-objeto, a igual mane-
ra con los hijos, que tampoco se en-
tienden como una posesiones o un
fruto, sino como otra persona más
que debe ser educada en los mismos
valores libertarios, alejándoles de la
infancia que actualmente les envene-
na con cuentos y les trata de mante-
ner ignorantes mientras que de
manera hipócrita el estado les domi-
na en la escuela, donde cada vez pre-
dominan más las relaciones en base
a la violencia y discriminación; signi-
fica una vida con trabajo y ocupa-
ción para todos, pues eliminando la
propiedad, y el dinero, se aplica la
propiedad colectiva, encaminándo-
nos hacia el comunismo libertario,
donde los individuos producen para
consumir aquello que se necesita, en
vez de llevar un sistema de hiperpro-
ducción excesiva que desgasta la tie-
rra y un excesivo consumo,
innecesario, egoísta e insalubre, co-
mo hace el capitalismo, se trata de
organizar el trabajo de forma que se

distribuyan las horas entre toda la
gente para trabajar, poco y de forma
agradable, logrando producir inclu-
so más de lo necesario para vivir,
contando con amplias reservas.

En pocas palabras y dejando mu-
chos temas sin poder explicar debi-
do a la larguísima extensión que
conllevaría, podemos entender así la
anarquía, "a cada uno según sus ne-
cesidades, y de cada cual según sus
necesidades".

Ciertamente esto chocará con la ima-
gen que muchas personas habrán re-
cibido y aún reciben sobre
anarquismo, de esos supuestos anar-
quistas extremadamente violentos
que arrojan bombas incendiarias en
manifestaciones o que quieren pro-
mover el caos, que siempre andan al-
coholizados o consumiendo
estupefacientes con extrañas modas
y estéticas provocativas. ¡Nada más
alejado de la realidad!

La violencia no es algo propio y ex-
clusivo del anarquismo, se trata de
un principio que todo el mundo es
capaz de emplear o no, incluso el es-
tado trata de obtener el monopolio
de la violencia a través de cuerpos
represivos y armados llamados fuer-
zas de seguridad, la violencia, co-
mienza con el estado mismo, en las
escuelas donde se crean y se empie-
zan a manifestar las diferencias so-
ciales, prejuicios raciales, de género,
etc.. . es en las mismas instituciones
estatales donde se toman los prime-
ros contactos y manifestaciones de
violencia, e incluso tratan de hacer
de ella una forma de vida asalariada.
Respecto a las drogas, son los esta-
dos quienes las crean y legalizan pa-

ra su paso al mercado o la filtran en
la sociedad para mantenerla enfer-
ma, reducida a la impotencia, es el
estado quien cobra impuestos a la
vez que fomenta el alcoholismo y
ofrece una economía basada en tu-
rismo, es decir, alcohol y ocio, quien
genera situaciones laborales desa-
gradables y reprime el sindicalismo,
ofreciendo como alternativa el con-
sumo incontrolado y la consecuente
adición, que se traduce en consumo
incrementado y por lo tanto mayo-
res beneficios a la patronal y a las
arcas del estado. Es el estado y el
sistema capitalista quien crea mo-
das hechas a la perfección para to-
das las personas, ofreciendo miles y
variadas estéticas que van y vienen,
es decir, crear una imagen y la po-
tencian por la publicidad masiva,
haciendo creer que se trata o de re-
beldía tal aspecto o de personalidad,
cuando se trata simplemente de
consumo y beneficios para la patro-
nal.  

Lejos de todas estas disparatadas
ideas que el estado y la burguesía
trata de hacer creer que es anar-
quismo, debemos procurarnos asen-
tar sus bases para lograr una
sociedad futura basada en la liber-
tad, la cual solo puede llegar tras un
proceso revolucionario con la con-
secuente abolición de estado, y todo
lo que el implica.  

LLEVAMOS UN MUNDO LIBRE EN
NUESTROS CORAZONES.

Iñaki

Explicando la anarquía

Mural en Novelda ( Vinalopó Mitjà).
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