
Con el afán de detener la entrada de
la extrema derecha en las institucio-
nes políticas, un sector del electora-
do se ha movilizado, y parece que el
partido más beneficiado de esa movi-
lización ha sido el PSOE. Desde las
páginas del Fragua Social nos gus-
taría hacer algunas reflexiones so-
bre el actual panorama político y
social en el estado español, a raíz de
las pasadas elecciones.

Para nosotrxs el fascismo siempre

ha estado en las instituciones del es-
tado, ya que, el fascismo no se pue-
de desligar del poder. Donde hay
ambición por alcanzar el poder, hay
fascismo. Si no pensáis así, pregun-
tarle a lxs jóvenes de Alsasu qué opi-
nan ellxs de la democracia,
encarcelados hasta quién sabe cuán-
do y tratados como terroristas, des-
pués de un juicio sin ningún tipo de
garantías por una pelea de bar con
unos guardias civiles. Hablarles de

democracia a todas las personas que
han sido torturadas por la policía, o
preguntarles si no a los familiares
de todas esas personas asesinadas,
también por las fuerzas de seguri-
dad del estado, en las cárceles o en
las comisarías, incluso en las calles,
sin que nadie se haga responsable.
Preguntarles que les parece la demo-
cracia a todas esas personas que tie-
nen problemas con la justicia por
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una publicación de twitter, por una
obra artística e incluso por llevar
una camiseta. O preguntarles a to-
das esas personas que han perdido
sus puestos de trabajo, se han queda-
do sin recursos suficientes para po-
der vivir y han sido expulsadxs de
sus casas como perros.

Fascistas son los jueces que han pa-
ralizado la exhumación del dictador
Franco, fascismo son las cargas poli-
ciales del 1 de Octubre y fascistas
són todos los medios de comunica-
ción que solo pretenden convertir a
las víctimas en verdugos y vicever-
sa.

No creemos en esta parodia de de-
mocracia y no colaboramos en ella,
razón por la cual, hemos recibido al-
gunas críticas en las redes sociales
por hacer campaña por la absten-
ción. Se nos ha acusado de favorecer
a la extrema derecha por el hecho
de no votar. Parece que todxs esxs
ciudadanistas de izquierdas no sa-
ben que el fascismo es una herra-

mienta de la cual, la burguesia
capitalista hará uso en el momento
que le convenga. Como ya hizo en
el pasado. No obstante, parece absur-
do pensar que al fascismo se le pue-
de combatir simplemente votando,
ya que votar no tiene nada que ver
con luchar, más bien tiene que ver
con la obediencia y la sumisión.

El fascismo es la banca, las grandes
empresas energéticas, los medios de
comunicación. La burguesia y su am-
bición por acumular capital son el
fascismo, y a estos no los vamos a

detener votando.

La única cosa que podemos conse-
guir votando es legitimar este siste-
ma opresor y explotador. Aunque la
izquierda no opina igual, aseguran
que las cosas solo se pueden cam-
biar desde dentro, pero, ¿qué cosas
pretende cambiar la izquierda?. No-
sotrxs queremos acabar con la socie-
dad de clases y destruir la industria
productiva capitalista por ser, hoy
por hoy, la mayor amenaza de la hu-
manidad, de todos los ecosistemas
de la tierra y de todo aquello que
está vivo y respira. Cuando dicen
que las cosas solo se pueden cam-
biar desde dentro es porque en reali-
dad, sus intereses y los de la
burguesia son los mismos. Es por-
que en realidad no tienen nada que
cambiar, al menos, no nada significa-
tivo.

Muchos respiran aliviados porque
el PP no tiene posibilidad de formar
gobierno nacional, pero no les im-
porta que el PSOE sí pueda hacerlo.

Ya no recuerdan la corrupción, la
represión, los recortes de derechos
laborales y las repetidas traiciones a
la clase trabajadora.

¿Habrá sido el voto útil? Por dete-
ner a la extrema derecha de VOX,
han acabado favoreciendo a lo que
algunos llaman régimen del 78, que
es en definitiva el régimen que he-
redamos del franquismo, al final to-
do es lo mismo. Si todo sigue así
vamos a tener PPSOE pa rato, todo
atado y bien atado.

No nos engañemos, a nosotrxs
también nos asusta la extrema dere-
cha, pero, todavía nos da más miedo
el desarraigo ideológico, la falta de
consciencia de clase entre los y las
trabajadoras, la falta de solidaridad
entre las explotadas y las oprimidas.
Y sobre todo, que a lo único que se
reduzca la conciencia y el compro-
miso sea a un miserable voto.

Secretariado Permanente del
Comité Regional

El 25 de mayo, se celebró un piquete
informativo en la localidad del Ven-
drell, Tarragona, que iba en contra
del estanco nº 2 de dicha localidad,
la acción pretendía denunciar el aco-
so y derribo que está sufriendo una
de nuestras compañeras. La inten-
ción de la dueña del establecimiento
es «quemarla» para que se marche
de manera voluntaria y así poder
contratar a otra persona a menor
coste.

Quedamos perplejos al ver como la
bravuconería de los defensores de la
explotadora hacían burla de nuestro
acto de lucha y a la misma compañe-
ra, però nos aguantaron bién duran-
te más de una hora y nos alegramos
mucho de ver como algunas perso-
nas, al enterarse del escarnio a la tra-
bajadora, decidieron darse media
vuelta he ir a comprar tabaco a otro
estanco.

El piquete fue motivo de alegría y
celebración por otra parte, pues se
hizo contando con la solidaridad de
lxs compañerxs de Martorell, Barce-
lona, Vilanova i la Geltru y Grama-
net de Besós. Por fin, la normalidad
orgánica se materializó en forma de
acción directa, dando muestras fir-
mes de que la unión y la solidaridad
son nuestras mejores armas. Todo
esto en un enclave donde la CNT-

AIT lleva 40 años sin aparecer en
escena. Por fin se pudo hacer un pi-
quete contundente contra una em-
presa explotadora y donde, por
supuesto, volveremos todas las ve-
ces que sean necesarias.

Piquete contra el estanco nº 2 de El Vendrell

Parece que todxs esxs
ciudadanistas de
izquierdas no saben
que el fascismo es una
herramienta de la cual,
la burguesia capitalista
hará uso en el momento
que le convenga
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A mediados de agosto de 2018 el tra-
bajador Egor Pastuhov visita el SOV
de Alicante y solicita asesoría. En
ella nos expone su situación laboral;
trabaja a jornada completa pero la
empresa solo cotiza por él media jor-
nada. Su salario, 500 E/mes, también
resulta ser fraudulento incluso para
la media jornada reconocida por la
empresa.

Ante esta situación y en acuerdo
constante con el trabajador, toma-
mos la decisión de denunciar a Ins-
pección de Trabajo a sabiendas de
que ésta iba a tardar en torno a cua-
tro meses en actuar. De este modo
se pueden recuperar para el trabaja-
dor las cotizaciones hasta con cua-
tro años de retroactividad. Nuestro
compañero llevaba trabajando más
de tres años en esta situación.

Pasados 20 días naturales desde la
fecha de denuncia acudimos a ins-
pección para conocer los datos de la
inspectora asignada al caso (por ley
debe haberse asignado a los diez
días hábiles). Una vez conocidos sus
datos y contacto procedimos a solici-
tar cita con ella.

En la entrevista con la inspectora
pusimos en su conocimiento la situa-
ción de Egor y le aportamos toda la
carga probatoria que habíamos acu-
mulado hasta entonces.

En el día 12 de marzo, ante el em-
peoramiento del clima en el trabajo,
el trabajador envió un correo a la
inspectora, apremiándola a venir.
Antes de eso, el trabajador ya estaba
entablando conversaciones de forma
discreta con otros trabajadores de la
empresa acerca de su situación labo-
ral y posibles medidas represivas
por parte de la dirección de empre-
sa.

En el día 28 de marzo la inspectora
asignada al caso llega a la empresa.
Unos minutos antes de reunirse con
el trabajador se cruza con el jefe de
su departamento. Este, al enterarse
que la inspectora va a ver a Egor
Pastuhov, le envía un mensaje vía
whatsapp que dice «tu horario es de
09:00 a 15:00” , pretendiendo así que
él diga que trabaja 6 h, en vez de las
4h que pone en el contrato o las 8h
reales de su jornada. La inspectora
toma las declaraciones del trabaja-
dor y cuando le pregunta quién

podría confirmar su horario, éste
nombra a su jefe del departamento
y a una de las trabajadoras que le
acercaba al puesto de trabajo. El je-
fe de departamento alega que Egor
trabajaba 4 h, y el director de la em-
presa, alega a que desconoce los ho-
rarios de este trabajador. Nótese,
que el director de la empresa fue la
persona que entrevistó a Egor para
ocupar el puesto en la empresa. Des-
pués de hacer su actuación, la ins-
pectora se retira, quedándose en
que Egor le aportará las pruebas que
prueban su horario.

El viernes 29 de marzo, el día si-
guiente a la actuación de la inspec-
ción, Alfonso Jurado llama a Egor a
su despacho y le plantea su despido,
instándole a poner una cifra. Egor le
remite a la legalidad vigente, un des-
pido improcedente tras más de cua-
tro años a jornada completa más la
revisión de sus doce últimas mensua-
lidades (lo que, legalmente, puede re-
clamar). Entendiendo ambas partes
como inviable su continuidad en la
empresa, quedan en entrevistarse de
nuevo, una semana después, para ul-
timar los términos.

El lunes 1 de Abril a las 11h. Egor
es llamado al despacho de la conta-
ble de la empresa. Ésta le plantea
un escenario de franca beligerancia,
obligando a nuestro compañero a fir-
mar unas vacaciones hasta el día 11

del mes. Tras ellas, su vuelta al traba-
jo supuso el comienzo de las hostili-
dades, descarga de trabajo, hurto de
cartera de clientes, vacío personal
por parte de toda la oficina, y por úl-
timo y más grave, le obligaban a che-
quear su horario, siendo el único en
la empresa que lo hacía y para más
oprobio, por sólo 4 horas. Nuestro
compañero se niega, pero, ante la
presión, termina firmándola con la
fórmula «No conforme». Acto segui-
do, procedimos a denunciar estos he-
chos ante el SMAC de Alicante, con
la forma de papeleta por despido,
por despido nulo, unilateral y frau-
dulento (STS 14/05/07). Obtuvimos
fecha para acto de conciliación con
la empresa el 14 de Mayo.

Mientras tanto la situación de aco-
so laboral continuaba sobre el traba-
jador. Optamos por exponerlo a su
médico de cabecera que no dudó en
darle la incapacidad temporal por
motivos psicológicos (ansiedad, de-
presión, etc.. .).

El día 13 de mayo se tomó la deci-
sión de hacer un piquete informati-
vo en las puertas de la empresa.

En día 14 de mayo la conciliación
termina sin avenencia, el represen-
tante de la empresa dice que «el sin-
dicato está acosando a la empresa»,
que no va a haber acuerdo y amena-
za con querellas legales.

En el día 16 de mayo se celebra
otro piquete, esta vez en las puertas
de la tienda de Jurado Hnos S.L. en
el centro de Alicante. El abogado de
la empresa se persona en el piquete.
Se sienta el borrador del acuerdo.

En el día 20 de mayo se celebra la
segunda conciliación. A primera ho-
ra nos citamos trabajador, sindicato
y representante de la empresa en el
SMAC. El acuerdo consiste en reco-
nocimiento de la improcedencia del
despedido y su consiguiente indem-
nización a razón de 4 h diarias. El
resto, hasta la indemnización por su
jornada real, se plantea como grati-
ficación. Además, obtuvimos una
carta de recomendación donde la
empresa firma y sella la profesiona-
lidad de nuestro compañero durante
más de cuatro años. (Esto fue acor-
dado porque estábamos resentidxs
por el trato de desprecio recibido
por nuestro compañero y a sabien-
das de lo mucho que dolía a sus pa-
trones. Si nos acosan, les
humillamos). La empresa contraata-
ca con una cláusula en la que reco-
nocemos buena fe y praxis a la
empresa. Papel mojado en cuanto
salga el resultado de la inspección,
aceptamos. Se cobra por transferen-
cia la cantidad acordada y se firma
la avenencia ante el SMAC.

S.A.S. CNT-AIT Alicante

Memoria sindical del caso
Jurado Hermanos S.L.
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Continúan las presiones de esta em-
presa contra nuestras compañeras.
Gasorba SL, que se denomina por
parte de sus apoderados como una
gran familia. una gran familia dicen,
donde los empleados, el último es-
labón de esta, presos de un salario
que incumple un convenio raquíti-
co, son tratados como esclavos.

Es la esclavitud moderna, que opri-
me, amenaza, humilla y utiliza el
miedo a perder una supuesta situa-
ción de bienestar. Ya sea por no de-
fraudar al núcleo familiar o por
temor a quedar en la calle y no en-
contrar otro trabajo, los empleados
callan y asienten. Desde nuestro
punto de vista, no podemos permitir
esta dinámica y recurrimos al anar-
cosindicalismo y a la guerra de cla-
ses.

Debido a estas situaciones se creó
la Sección Sindical de CNT-AIT de
La Marina Alta. Desde un primer
momento les sentó muy mal. La pri-
mera reacción del cacique y padre
del propietario, dicho en sus propias
palabras fue: Tan buenas personas

que parecían y ahora quieren joder-

nos. La realidad es que las compañe-
ras nunca dejaron de ser buenas
personas, simplemente se atrevieron
a reclamar en nombre de todos y to-
das las trabajadoras lo que les corres-
pondía, siendo demonizadas por el
patrón.

En un principio la persecución co-
mienza contra la propia Sección y
contra su delegado, no reconocien-
do su nombramiento. Más tarde, pa-
ra bloquear las reivindicaciones de
la Sección Sindical y poder firmar

un nuevo descuelgue del Convenio
Colectivo, la empresa coloca a un en-
cargado afín como delegado de UGT
(creemos que no es necesario referir-
nos a este sindicato). No conformes
con esto, continuaron las persecucio-
nes en un irrespirable ambiente de
trabajo. Luego una modificación de
condiciones laborales, con el trasla-
do al delegado de CNT-AIT a un
puesto penoso e insalubre para final-
mente despedirlo.

A día de hoy nuestra lucha por su
reincorporación sigue, con boicots y
la acción directa, destacando los pi-
quetes en la ciudad de Denia, donde
tuvimos la colaboración de un im-
portante grupo de compañeros y
compañeras de CNT-AIT Alicante.
Nuestra lucha no cesa, como tampo-
co la continua presión que la empre-

sa ejerce sobre nuestras
compañeras: control por medio de
las cámaras de seguridad, amenazas
de expediente de faltas, comentarios
humillantes, abusos de autoridad y
podríamos continuar detallando
más vulneraciones. Esto ha desem-
bocado en la baja médica de una de
nuestras compañeras por posible
acoso laboral.

Exigimos que acaben los abusos y la
inmediata readmisión de nuestro
compañero.

Nos sostiene el apoyo mutuo, la so-
lidaridad y la fuerza de toda la
CNT-AIT.

Ni un paso atrás, ¡ salud y anarco-
sindicalismo!

Conflicto contra Gasorba SL, la lucha se mantiene

Los Juzgados no son un punto de
apoyo para la clase trabajadora,
pues más bien sirven de apoyo a los
Estados y patronales de todo el mun-
do, pretendiendo que las cuestiones,
en este caso laborales, queden re-
sueltas en una sala, limitando a esas
cuatro paredes las luchas entre pa-
trones y la clase obrera. De esta for-
ma consiguen invisibilizar una
situación que se da en cada centro
de trabajo, en cada puesto, tratando
de aislar y desposeer a los trabajado-
res de su identidad, para hacer creer
que: “la sociedad de clases es un mito,

cosa del pasado, del siglo XIX…”.

Sin embargo, son más propios del
siglo XIX los comportamientos de la
patronal, que cada vez se escandali-
zan más cuando se trata de defender
derechos reconocidos en convenios
o algo tan sencillo como una vida
medianamente digna. Tal fue el caso
de Alberto Plaza, dueño del restau-
rante El Manjar de Albacete, quien
debía más de 4.000 euros a su traba-
jadora a la cual, tras despedirla,
negó conocerla e incluso se dedica-
ba a insultar a los anarcosindicalis-
tas que se concentraban los fines de
semana a sus puertas, tomando co-
mo método de defensa al Cuerpo Na-
cional de Policía, con quienes
mantiene estrechas relaciones de
amistad. Manteniendo ese carácter
prepotente e inhumano propio del
patrón, acudió el día 28 de Mayo a
un juicio.

La representación de la empresa es-
tuvo asistida por un grupo de cuatro
personas, conformado por un repre-
sentante de la asesoría, un abogado
de claro y probado corte demócrata-
conservador, un esquirol, y el explo-
tador como dirigente componían el
grupo de la patronal que acudió al
juicio.

Por otro lado, la compañera, junto
a un grupo de militantes anarcosin-
dicalistas y el abogado de nuestro
sindicato, acudieron para defender
la dignidad frente a la injusticia.

No tardaron en salir a relucir las
grandes perlas de humanismo de la
patronal, de boca del abogado, cuan-
do ni 10 minutos contaba el inicio
del juicio y ya pasó a juzgar y valo-
rar las actuaciones, credibilidad,
ideología y métodos del sindicalis-
mo revolucionario, “si es que así pue-

de llamársele a esta organización…”

“Métodos y organizaciones del siglo

XIX; propios de la revolución indus-

trial; hordas de coacción y amenazas;

de ideologías pasadas…” fueron algu-
nas valoraciones de las que el aboga-
do de la empresa se sirvió con el
objetivo de demonizar al sindicato y
a la compañera.

Desde una postura victimista y ridí-
cula, el patrón afirmó tener serios
ataques de ansiedad a causa de los
piquetes, de acudir a urgencias con
partes de estrés, así como de perder
a sus clientes, que según él, y en su
imaginación, salían huyendo al ver

a las hordas anarcosindicalistas, pe-
ro que en la realidad no hicieron
más que aplaudir las acciones sindi-
cales, unirse e incluso exigirle el pa-
go.

Tampoco fueron pocas las risas en
los asistentes al juicio cuando la par-
te de la empresa presentó un estu-
dio de daños económicos recibidos
por el boicot, valorados en 3.000 eu-
ros, e incluso afirmando que el cie-
rre de la empresa se debió a la dura
campaña que imposibilitó el desarro-
llo económico. Por otra parte, ni
una sola prueba pudo presentar la
empresa para justificar que había
abonado la deuda a nuestra com-
pañera, lo que hacía todo aún más
absurdo.

Aunque los Juzgados burgueses
quedan a la espera de pronunciar su
sentencia, la clase trabajadora de Al-
bacete ya ha dictado la suya: una
aplastante victoria por cerrar un an-
tro de explotación y una igual victo-
ria en el ámbito de la moral, que ha
dejado de nuevo reflejado, que los
trabajadores unidos, mediante ac-
ción directa, alcanzan todo lo que se
proponen.

Las compañeras y compañeros du-
rante ese día presenciamos un juicio
contra la CNT-AIT, un juicio contra
la acción directa, un juicio contra la
asociación de todas y todos los traba-
jadores, en definitiva, un juicio con-
tra la organización de clase. Y es
que, si algo teme la patronal es que:

una clase trabajadora temerosa y
obediente, se transforme en una cla-
se trabajadora organizada y comba-
tiva. Sin ninguna duda, la patronal
sabe muy bien que la unión hace la
fuerza, y que la capacidad de los
trabajadores reside en el número y
en la acción decidida en el combate.
Conscientes de nuestra fuerza la pa-
tronal se organiza en Federaciones
Patronales y Asociaciones Empresa-
riales, solamente queda que la clase
trabajadora recupere esa lección de
las luchas del pasado y de los frutos
de las luchas del presente y los in-
cluyan en su vida cotidiana, se afi-
lien y participen en masa en el
sindicalismo revolucionario de la
CNT-AIT.

El Manjar, juicio a la CNT-AIT

Desde una postura
victimista y ridícula,
el patrón afirmó tener
serios ataques de
ansiedad a causa de
los piquetes, de acudir
a urgencias con partes
de estrés, así como de
perder a sus clientes
que según él, y en su
imaginación, salían
huyendo al ver a las
hordas anarco-
sindicalistas,
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Miquel Amorós, pensador, historiador y
agitador anarquista. Valenciano, nacido en Alcoy
en octubre de 1949. Se forjó en la lucha
estudiantil a partir de 1968. Formó parte de
diversos y efímeros grupos ácratas, a
consecuencia de lo cual fue detenido dos veces.
Intentó crear una coordinadora anarquista en la
clandestinidad, llegando a celebrar en Valencia
dos encuentros con grupos de Barcelona, Madrid
y Francia. Juzgado por el Tribunal de Orden
Público y condenado a diez meses de cárcel, al
concedérsele la libertad provisional se exilió en
París en 1975, donde permaneció dos años. Allí
redactó con Jaime Semprún los dos primeros
folletos de “Los Incontrolados” en la onda
asamblearia y situacionista. A la vuelta formó el
grupo consejista autónomo “Trabajadores por la

autonomía proletaria y la revolución social”,
colaborando luego con la revista “L’Assommoir”
en el tema antinuclear y en el apoyo al
movimiento obrero polaco. También se sumó a la
campaña de Debord a favor de los presos
libertarios españoles. Entre 1984 y 1992 formó
parte de la redacción de “L’Encyclopédie des
nuisances”, origen de la crítica anti-industrial en
Francia, y a partir de 1993 prestó apoyo a las
actividades del colectivo que se formó en torno a
la editorial del mismo nombre. Desde 1997, ha
realizado múltiples conferencias en ateneos,
centros sociales, espacios ocupados, bibliotecas
populares y jornadas libertarias, ha recopilado y
traducido textos, ha debatido en el seno de
luchas en defensa del territorio y escrito
innumerables artículos para revistas alternativas,

prólogos y borradores para charlas, parte de los
cuales han sido recogidos en varios libros y en
páginas web. Ha sido entrevistado en distintas
ocasiones, nunca en medios oficiales. Ha tenido
el gusto de desfilar y manifestarse contra el
poder cuanto ha podido. Ha publicado varias
biografías de anarquistas revolucionarios
españoles (Balius, Pellicer, Maroto, Durruti,
Carreño...) y trabajos históricos sobre el
anarquismo y la Internacional Situacionista. Ha
continuado la crítica antidesarrollista en dos
proyectos recientes, la revista “Argelaga” (2013-
2015) y la Editorial “Les Amis de la roue”. Su
trabajo ha sido traducido a distintos idiomas y
bien recibido por los revolucionarios de diversos
países.

La primera pregunta que nos
gustaría hacerte es respecto al
AVE. Tú has criticado mucho es-
tas infraestructuras que, como
negocio son una ruina ya que,
con la venta de billetes no se lle-
ga a cubrir los gastos, tampoco
parece que transporten muchas
mercancías... ¿Por qué entonces
ese empeño por parte de la clase
dirigente de llenar de vías de
tren de alta velocidad todo el te-
rritorio del estado español?
El TAV es ruinoso para la sociedad
en general y para la administración
en particular, pero no para las fir-
mas que intervienen en su construc-
ción y puesta en marcha, o en la de
alguna de sus infraestructuras auxi-
liares. No sale caro sobre todo al sec-
tor de población para el que ha sido
diseñado, los dirigentes, ejecutivos,

turistas y personal de empresa, pues
las pérdidas económicas que conlle-
va su explotación son socializadas a
través del Estado y compensadas
gracias a los impuestos que pagan
todos. Por otra parte, el TAV es un
paradigma del impacto territorial de
la movilidad tecnológica de la clase
dominante, y como tal, un símbolo
político de la dominación. El TAV co-
munica centros de poder a la vez
que aglomeraciones urbanas, por lo
que ninguna “capital” quiere quedar-
se al margen. Un territorio sin para-
das del TAV es una zona muerta, un
vacío de poder. No existe para el ca-
pital ni para la política. Por eso los
dirigentes locales y regionales –des-
de la derecha o desde la izquierda-
son los más beligerantes en el asun-
to, pues el TAV, aunque sea un mal
negocio para la administración,

sitúa “en el mapa” al complejo polí-
tico-finaciero-industrial de la zona,
es decir, a la clase dirigente local, a
la que la casta política sirve.

En uno de los capítulos del libro
«Salida de emergencia», editado
por Pepitas de Calabaza, dices
que «vivimos los momentos fina-
les de un proceso de destrucción

de las ciudades que comenzó a
mediados del siglo XIX»... «de
lugares de resistencia contra el
poder y cunas de conciencia so-
cial, han llegado a convertirse en
aglomeraciones amorfas donde
el egoísmo, la sumisión y la neu-
rosis campan a sus anchas».
¿Nos puedes explicar un poco
esto?
La ciudad es un modo de conviven-
cia colectiva excepcional que apare-
ce por primera vez en la historia
durante la civilización mesopotámi-
ca. La democracia directa nació en
la ciudad, y con ella, la libertad, el
autogobierno, la representación po-
pular y la lucha política. Para los
habitantes de las repúblicas griegas,
la libertad consistía en la participa-
ción pública de todos los ciudada-
nos en la defensa de los intereses
comunes. Las ciudades florecieron
como lugares de libertad en la alta
Edad Media Europea más de acuer-
do con esta concepción, para ir ce-
diendo independencia conforme se
desarrollaba el Estado, el comercio
y la industria, es decir, la clase diri-
gente de funcionarios, banqueros,
“fabricantes” y comerciantes. La li-
bertad, tal como la entendía la nue-
va clase urbana ascendente, la
burguesía, se basaba en el derecho
inviolable de los individuos a dedi-
carse a sus asuntos privados y a de-
fender sus intereses particulares.
Nuestras actuales urbes, son hijas
de la ciudad industrial decimonóni-
ca, verdaderos focos insalubres de
desigualdad y lugares de explota-
ción moral y económica de las cla-
ses desposeídas. Y el concepto de
libertad que impera en ellas es se-
mejante al de la burguesía histórica.

Entrevista a Miquel Amorós

Ante todo quiero puntualizar que no se combate una aberración humana (la opresión de la mujer) con otra, aunque

sea de menor calado (el lenguaje de género). La cuestión del género es algo muy serio; la escritura con arrobas, no.

Por otra parte, se puede ser feminista sin necesidad de hablar como Irene Montero. Los idiomas no son algo acabado,

pues contínuamente se están reinventando. Su vitalidad viene de abajo. Los crea el pueblo que los habla para

comunicarse -mujeres y hombres- para transmitir ideas, para razonar y protestar. El Poder los fija en los

diccionarios con finalidad opuesta. La crítica social ha de crear sus propias palabras y alterar el mundo de los

significados buscando la subversión del sentido convencional. Ahora bien, el análisis de una situación, la

visibilización de una injusticia o una desigualdad, o simplemente la transmisión de una idea o una consigna, se

cumple con mayor eficacia y creatividad partiendo de un uso propio del idioma y, por decirlo de algún modo,

dialéctico. Reinventar un lenguaje para la libertad es todo lo contrario a sacar del magín un dialecto de cartón piedra

para uso político vulgar, o sea, demagógico y manipulador. Quien haya escuchado a un estalinista sabrá de lo que

estoy hablando. Nuestro lenguaje no puede parecerse al suyo. La jerga burocrática que denunciaba Orwell está en las

antípodas del habla innovadora de, por ejemplo, un Tolstoi, un Bakunin o un Vaneigem. El género biológico, por

muy relativo que sea, no tiene absolutamente nada que ver con el género gramatical. Asimilar el sexo a la

semántica, es como confundir el culo con las témporas. No ayuda, más bien frivoliza. Seamos intransigentes en los

hechos, no extremistas de mentira en las palabras. Al machismo, la homofobia, la transfobia, el racismo, etc., se los

combate erradicándolos de nuestros medios, derribando barreras sociales, boicoteando a los gobiernos, acabando sin

contemplaciones con esta sociedad insolidaria y opresiva, por la violencia si es necesario. Inventando voces, eso sí,

pero no torturando la gramática, no recurriendo a un argot identitario de moda en los guetos juveniles y en los

partidos impostores “de izquierda”. Con la lengua domesticada de la corrección política se podrá conseguir

subvenciones, votos, poltronas en la administración y actas de diputada, pero la heteropatriarcalidad que nos asfixia

no cederá un ápice. Es mi opinión.

El TAVes un para-
digma del impacto
territorial de la movi-
lidad tecnológica de
la clase dominante,
y como tal, un sím-
bolo político de la
dominación
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Entrevista

El aislamiento del individuo privado
alcanza cotas tan altas en las metró-
polis, que no puede evitar ser presa
de un sentimiento de impotencia, so-
ledad y desamor apabullante, caldo
de cultivo de narcisismos, y de toda
clase de neurosis y psicopatías.

En tu último libro «Geografías
del combate» haces referencia a
un fenómeno social, por decirlo
de alguna manera, al que llamas
«Ciudadanía», del cual dices na-
ce como sujeto imaginario del
cambio político moderno y hacia
los cuales, la izquierda ha adapta-
do su estrategia. ¿De dónde nace
esta ciudadanía y qué los caracte-
riza?
La idea de “Ciudadanía” es de ori-
gen burgués y se refiere al conjunto
de individuos que forman parte le-
galmente de un Estado-nación, he-
cho que les confiere unos
determinados derechos regulados
por las leyes. “Ciudadano” no es
pues la condición concreta del miem-
bro de una comunidad real como
era la ciudad tradicional, en cuya
gestión podía intervenir, sino la con-
dición abstracta del miembro de una
comunidad ilusoria, interclasista, la
de los votantes de un Estado, cuya
gestión depende de un poder separa-
do que actúa sin control en interés
de particulares y ni siquiera rinde
cuentas. Ciudadano es la persona
–burgués o proletario, tanto da- con
derecho a participar en el circo elec-
toral, a raíz de lo cual quedará fijada
una representación política separa-
da, indiferente a las necesidades de
sus electores, pero muy estricta en
la obediencia de las directrices mar-
cadas por la economía y las finanzas
globalizadas.

Como tú mismo dices, el capita-
lismo sin crecimiento es un con-
trasentido. Cuando, desde los
programas de los partidos políti-
cos, movimientos ecologistas e
incluso de empresas, se habla de
hacer políticas de protección del
medio ambiente, ¿de qué están
hablando realmente?
Estamos entrando en un nuevo pe-
riodo del capitalismo provocado por
la crisis ecológica, el que correspon-
de al negocio “verde”, es decir, al de
la explotación controlada de los re-
cursos naturales. En un contexto crí-
tico para la economía mundial
subrayado por el cambio climático,

las políticas de sostenibilidad y pro-
tección del medio ambiente no son
más que tentativas de armonización
del crecimiento económico y la de-
gradación territorial, de forma que
el modo de vida consumista y moto-
rizado de hoy sea compatible con la
preservación de lo que quede del en-
torno natural. La incorporación del
territorio al mercado ha de pagar
peaje; la contaminación ya no sale
gratis. En el fondo, las dichosas polí-
ticas protectoras no pretenden más
que incluir en el precio final del pro-
ducto industrial la factura ecológica.
No son anticapitalistas. No quieren
acabar con el capitalismo, sino disi-
mular sus destrucciones y hacer de
él un régimen ecológicamente so-
portable.

En una futura revolución, ¿qué
crees tú que deberían hacer los
obreros con los medios de pro-
ducción?
El gran éxito del capitalismo fue lo-
grar no solamente que los bienes pro-
ducidos, sino que los mismos medios
de producción no sirvieran en una so-
ciedad libre y emancipada. El conse-
guir que la autogestión de tales
medios fuese imposible. Así pues, la
revolución se veía contraatacada por
unos medios de producción intrínse-
camente contrarrevolucionarios. Es
un hecho comprobable que, a lo lar-
go de la historia de la lucha de clases,
las mejoras técnicas se han efectuado
en perjuicio de los trabajadores, pues-
to que suprimían empleos o los envi-
lecían. La tecnología nunca ha sido
neutra, pues ha repercutido y modifi-
cado las relaciones sociales, y por
consiguiente, la composición orgáni-
ca de las clases antagónicas. Una tec-

nología autoritaria es tan complicada
de reutilizar y aleja tanto a los traba-
jadores del producto de su trabajo,
que los vuelve completamente indife-
rentes a él. Hoy en día quien trabaja
lo hace para poder consumir, para sa-
tisfacer deseos prefabricados, no pa-
ra realizarse en su trabajo. La
tecnología vigente reproduce y ampli-
fica en la sociedad las relaciones de
poder, reforzando la posición de la
clase dominante y debilitando aún
más la de las masas explotadas. En
cambio, una tecnología susceptible
de un uso libertario hace exactamen-

te lo contrario, satisface necesidades
reales, por lo que implica a los pro-
ductores en la elaboración de los
productos, fortaleciendo los vínculos
comunitarios y eliminando las divi-
siones introducidas artificialmente
en el trabajo por las innovaciones
técnicamente duras. “En una futura
revolución”, los revolucionarios
tendrían primero que desmantelar el
aparato productivo, y luego recom-
ponerlo según pautas tecnológicas
libertarias. No significa que todo el
mundo haya de volver al campo, o
que haya de volverse primitivista, si-
no que la producción de alimentos y,
en general, la satisfacción de necesi-
dades, no generen divisiones sociales
ni establezcan mecanismos de poder
y privilegio. Una sociedad libre es
una sociedad con la tecnología sufi-
ciente para que su libertad no quede
menoscabada por una mejora pro-
ductiva.

Miquel Amorós para «   Fragua So-
cial  » , órgano de expresión de la
CRT de Levante, CNT-AIT, 6ª épo-
ca, nº 11 , verano de 2019.

Las políticas de
sostenibilidad y
protección del medio
ambiente no son más
que tentativas de ar-
monización del cre-
cimiento económico...
de forma que el modo
de vida consumista y
motorizado de hoy
sea compatible con
la preservación de lo
que quede del
entorno natural

El gran éxito del
capitalismo fue lograr
no solamente que los
bienes producidos, sino
que los mismos medios
de producción no sir-
vieran en una sociedad
libre y emancipada.
El conseguir que la
autogestión de tales
medios fuese imposible
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Desde el Comité Pro-presos de Levante de la CNT-
AIT hemos considerado una necesidad el lanzar un
órgano de expresión, tanto de nuestras acciones y
pensamiento, así como de las noticias y reivindica-
ciones que los presos del estado español siempre
andan proclamando pero pocas veces llegan a nues-
tros oídos. Consideramos necesario dar voz a aque-
llos a quienes tratan de eliminársela.
Obrero prisionero es el nombre de una antigua pu-
blicación que llevaba a cabo la organización CNA
(Cruz Negra Anarquista) de España, un periódico
donde leer campañas de apoyo a presos, convoca-
torias, actos, noticias, y artículos sobre las prisiones
y el movimiento libertario y anticarcelario y con ese
mismo objetivo hoy se integra la edición de este su-
plemento de Fragua Social como Órgano de Expre-
sión del comité pro-presos de Levante de la
CNT-AIT.
La lucha contra la represión y las cárceles siempre
ha sido uno de los frentes que el movimiento liber-
tario ha tenido muy presente en sus quehaceres,
pero que por dejadez en estos últimos años ha caí-

do en un segundo plano, cosa que no podíamos
permitir. Para ello el comité se constituyó como un
órgano de gestión y facilitación de datos de com-
pañeros presos, tanto anarquistas como presos so-
ciales, a fin de volver a la práctica habitual de
solidaridad con los presos, y la lucha anticarcelaria.
Obrero prisionero calló en desuso hace ya unos
años, quedando este país sin un órgano de publica-
ción periódica sobre los presos y las luchas, es de-
cir, sin un órgano de expresión contra las cárceles,
donde los presos también pudiesen hacer llegar de-
nuncias y reivindicaciones.
Desde el Comité Pro-presos de Levante de la CNT-
AIT nos hemos planteado el volver a sacar adelante
un órgano que recogiese esas ideas y cubriese la
necesidad de poder hacer llegar las noticias desde
los obreros prisioneros hasta los obreros consumi-
dores.
Las diferencias entre uno y otro poco significan,
pues ambos son obreros y se ven en las mismas ne-
cesidades y mismas aspiraciones. Pero unos obre-

ros tienen que ir a parar a la cárcel para poder
mantener el negocio de los secuestros del estado, y
otros tienen que ir al centro de trabajo, para poder
enriquecer al patrón mediante su trabajo, quedan-
do los parados con un pie a cada lado, puesto que
una larga jornada sin trabajo y con necesidades
económicas determinarán si acaba sirviendo como
engranaje del capitalismo en “libertad”, o en “liber-
tad” vigilada.

Obrero prisionero se plantea, pues, como un órga-
no para hacer llegar todas las noticias sobre las lu-
chas contra la represión y las cárceles, organizadas
tanto dentro como fuera de los muros, a fin de rea-
vivar los lazos de solidaridad de una única clase,
pues se sea prisionero o no, se habla de los obre-
ros, su unión, apoyo y emancipación.
¡ABAJO LOS MUROS DE LAS PRISIONES;
ABAJO EL ESTADO!
Comité Pro-Presos de Levante de la CNT-AIT

¿Por qué Obrero prisionero?
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En nombre de todxs mis compañerxs, y en el mío
propio, “Antoine”, damos a conocer a toda la pobla-
ción del estado español, así como a todos los parti-
dos políticos, llamados de derechas, centro
derechas y de izquierdas, a todos los sindicatos, em-
presarios, centros de enseñanza primaria, institu-
tos, universidades, colegios de abogados de todas
las ciudades, defensor del pueblo, fiscal general del
estado, jueces, consejo general del poder judicial,
Amnistía Internacional, Cruz Roja Internacional, Tri-
bunal de Estrasburgo de derechos humanos, al go-
bierno, en concreto a su presidente, Ministerio de
Sanidad, a todos los medios de comunicación, pren-
sa, radio y televisiones, al propio rey Felipe VI…, la
realidad de sus cárceles y de las personas que las
pueblan en la actualidad desde que España dice ser
un estado de derecho y democrático. Nos llaman
“internos”, evitando nombrarnos “presos”. Con una
población reclusa en la actualidad de casi sesenta
mil presxs, trescientos de ellos cumpliendo conde-
nas perpetuas encubiertas, con una media de más
de treinta años ya cumplidos. En su gran mayoría
se han ido acumulando años de condena por deli-
tos menores, y por la reforma parcial del código pe-
nal efectuada por el Partido Popular que entró en
vigor el 1 de julio de 2015 a muchxs de estxs com-
pañerxs han pasado de realizarles limitaciones de
condena a cumplir más de 60-70 y 80 años, por lo
que morirán dentro de una celda fría de una enfer-
mería de cualquier macroprisión de hormigón de

las muchas, casi todas, repartidas por todo el esta-
do español. ¿Dónde tenéis el corazón, la humani-
dad y la sensibilidad que a todo ser humano la vida
nos ha dado? Por supuesto que nosotrxs no reivin-
dicamos por los condenados por violaciones, mal-
tratadores, asesinos de niños y que hayan
cometido crímenes horrendos.

Ya que el sistema ha redactado y aprobado unas le-
yes, que al menos estas sean justas y humanas, no
vengativas y destructoras de seres humanos que,
por circunstancias de la vida y por el entorno que
les ha tocado vivir, cometan delitos menores, sobre
todo empujados por sus adicciones a cualquier tipo
de drogas. Se les ingresa en prisión, haciéndoles su-
frir, al igual que a sus seres queridos.
El resultado de encarcelarlos es demoledor. Es bien
sabido y conocido que la reinserción es una farsa,

que esta no existe. El paso por la cárcel marca ne-
gativamente a la inmensa mayoría de las personas
que sufren este encierro. Es tanto el odio que co-
gen aquí que vuelven a delinquir, pero ya por el te-
mor a que les apresen, dispuestos hasta a matar.
¡Esta es la cruda realidad!
A partir de este 1 de mayo de 2019, la gran mayoría
de los “presxs en lucha” se declaran en huelga de
hambre para dar a conocer nuestra tabla de reivin-
dicaciones. He dicho harán, porque en mi caso, co-
mo el de algunos más de “presxs en lucha”, no
realizamos la huelga de hambre por motivos de sa-
lud grave, pero la apoyamos con nuestros escritos
reivindicativos y de denuncias dirigidos a todos los
organismos nacionales competentes, así como a
otros internacionales. Por lo tanto, compañerxs, yo,
Antúan, os mando mi afecto, mi amistad, mi valora-
ción de auténticos luchadores, mi admiración, to-
das mis fuerzas y ánimos… No dejemos de luchar y
hacer ver a la sociedad, sobre todo a las personas
de buen corazón y humanas, que las cárceles están
llenas de seres humanos que nos escuchan.
Un fuerte abrazo libertario, compañerxs, y no ol-
vidéis que siempre estoy con todxs ustedes.
Antoine

Comunicado dePresos en lucha activa
Es bien sabido y conocidoque la reinserción es unafarsa, que esta no existe.El paso por la cárcel marcanegativamente a la inmensamayoría de las personas quesufren este encierro

Nuestra tabla de reivindicaciones:
1º El fin de las torturas, agresiones y tratos crueles, inhumanos y degradan-
tes, y de la impunidad de lxs carcelerxs, en su práctica en todas las cárceles
del estado español.
2º La erradicación de los FIES (Ficheros internos de especial seguimiento).
Abolición del llamado “régimen especial” de castigo, y cierre absoluto de los
departamentos de aislamiento.
3º Fin de la dispersión de lxs presxs.
4º Que los servicios médicos no estén adscritos a instituciones penitenciarias,
sino que sean independientes de ellas, para evitar la complicidad corporativis-
ta entre médicos y carceleros.
5º Aplicación inmediata de los artículos 104.4 y 196 del R.P a todos los en-
fermxs crónicxs sin que exista el requerimiento de que entren en fase termi-
nal.
6º Respecto a lxs enfermxs mentales exigimos que se les trate adecuadamen-
te en lugares apropiados para ello, y no en las cárceles.
7º Que los “programas” con metadona, tratamientos psiquiátricos, etc. vayan
acompañados de grupos de apoyo y terapeutas independientes de Institucio-
nes Penitenciarias, porque fomentan la pasividad y la dependencia al estado
y a estas drogas.
8º Que haya apertura de investigación, esclarecimiento y delimitación de res-
ponsabilidades por lxs compañerxs muertxs en las cárceles del estado es-

pañol desde el principio de lo que llaman “democracia” hasta el día de hoy.
9º Que las estructuras carcelarias abran sus aulas, talleres, gimnasios etc... a
lxs presxs que tratan de “irrecuperables”.
10ª Que los módulos de respeto no sean utilizados para chantajear a los
presxs, fomentar el chivatismo y el que los presos hagan labor de funciona-
rios.
11º Que se deje de cachear íntegramente a las familias y amistades visitan-
tes, de los rayos X a lxs presxs y que se pueda comunicar por cualquier vía
sin ninguna limitación ni requisito burocrático.
12º Exigimos a los juzgados, fuerzas de seguridad del estado y represorxs va-
rixs, que no criminalicen la solidaridad entre personas. Los presxs y los gru-
pos de apoyo a presxs somos uno. Si lxs tocáis a ellxs, nos tocáis a nosotros.
13º Fin del cumplimiento de “condenas perpetuas encubiertas” y reconocer,
como antaño, una limitación de condenas respetando el “derecho a la vida”.
14º Reconocimiento y aprobación nuevamente del artículo 100 del derogado
código penal de 1973, artículo 100, sobre el beneficio de redención ordinaria
y extraordinaria, consiguiendo con ello, que el condenado y todos los presxs
vean una luz en el cumplimiento de su pena, consiguiendo una correcta con-
ducta con este beneficio que acorta su pena, y una reducción de la población
reclusa.
ESTAS SON NUESTRAS REIVINDICACIONES, POR LO QUE LES PIDO A TODOS
LOS ÓRGANOS COMPETENTES, QUE LAS ESTUDIEN Y QUE SEAN ACEPTADAS.
Antonio Nieto Galindo
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PPeerriióóddiiccoo ddee llaa FFeeddeerraacciióónn LLooccaall ddee SSiinnddiiccaattooss ddee llaa CCNNTT‐‐AAIITT ddee GGrraannaaddaa
Publicación mensual y de difusión gratuita/voluntaria
(si hay bote). Se puede conseguir en lugares como los
locales de CNT‐AIT en la provincia de Granada, la

Biblioteca Social Hermanos Quero, la librería Bakakai,
el kiosko de la Facultad de Filosofía y Letras, el Local de

la Ribera en el Zaidín. También en nuestra web:

ggrraannaaddaa..ccnnttaaiitt..oorrgg

El pasado 15 de mayo fallece en la cárcel de Teixei-
ro Pedro Escudero Gallardo, preso insumiso y liber-
tario que llevaba más de 20 años encerrado,
muchos de ellos en régimen de aislamiento (encie-
rro incomunicado durante 21 horas al día, lo que es
considerado tortura por las convenciones de dere-
chos humanos como el Protocolo de Estambul y las
reglas Mandela de la ONU). Enfermo de cáncer de
laringe con metástasis -así se lo informan los médi-
cos, y así le había negado la libertad el juez de vigi-
lancia penitenciaria de Segovia “por no ser su
defunción en fechas próximas”-, por si esto fuera
poco, era sometido a continuas palizas, crueldades
y provocaciones. Y es que, según las autoridades
penitenciarias, se trataba de un preso peligroso en
extremo. Viniendo de los que se creen con derecho
a castigar bajo el mentiroso supuesto de que el cas-
tigo reeduca y reinserta, de los que cumplen las le-
yes solo cuando les interesa, sí, hay que
preguntarse, peligroso, ¿para quién?, ¿para quién
era peligroso Pedro Escudero?
En su vida, se cumple la máxima de la cárcel “los ri-
cos nunca entran, los pobres nunca salen”. Nacido
y criado en la barriada de La Picuriña, en Badajoz,
en el seno de una familia humilde y numerosa, cre-
cerá en un entorno donde para muchos el único ho-
rizonte será la delincuencia. Tras muchos años
dispersado de su tierra, apenas le quedaba familia.
El encadenamiento de sanciones y de penas por su
conducta en prisión y su implicación en la lucha an-
ticarcelaria desde los tiempos de APRE, hacen que
los once años por tres atracos a bancos en Marbe-
lla, a principios de la década de los 90, se hayan
convertido en los 22 que pasó de cárcel en cárcel
por todo el territorio español, y en total contando
con los años de adolescente, son en torno a los 30
años privado de libertad. Suficientes para convertir
a cualquiera en una bestia.
Pero de tal conducta supuestamente peligrosa, no
se le conoce ni delito de sangre ni agresión grave.
Tan solo hay partes de lesiones como el que apare-
ce en la contradenuncia que los carceleros de Tei-
xeiro hicieron prosperar en juicio del pasado
febrero y que se saldó con tres años más de prisión
para Pedro por negarse a aceptar ocho meses más
de condena a cambio de asumir culpabilidad en las
lesiones que los guardias se hicieron a sí mismos al
golpearle. Este juicio fue por la brutal paliza que Pe-
dro recibe como regalo de cumpleaños el 21 de
enero de 2018, de la que los carceleros se queja-

ban de un esguince y un dedo roto. A ésta le siguie-
ron dos, una el 24 de noviembre, y otra el 12 de
marzo de este año. Tras eso, en abril es trasladado
a Puerto III (Cádiz), donde recibe otras dos palizas
nada más llegar. Más de una semana de conduc-
ción para dejarle allí sin sus pertenencias, solo con
lo puesto, para volver a llevarlo a Teixeiro el 15 de
mayo, fecha en que tiene lugar su muerte, justo un
día antes del previsto para su declaración en juzga-
do por la denuncia que había hecho de la paliza de
noviembre pasado en esa prisión, y contra lo más
habitual en estos casos, que es declarar por video-
conferencia, en lugar de hacer nuevo traslado.
Peligroso, ¿verdad? Peligroso es caer en las garras
de la justicia burguesa del estado y sus centros de
exterminio. Es un peligro tener instituciones de cas-
tigo que entierran en vida a decenas de miles de
personas tan solo para proteger la propiedad y los
intereses de los que roban al trabajador, ya que la
mayoría de presxs lo son por atentar contra la pro-
piedad, la autoridad, o la salud pública por ser to-
xicómanos, así que si la sociedad no se ha
preguntado por la alternativa a la cárcel, ya es hora
de que lo haga, porque ningún hijo de la clase tra-
bajadora estará a salvo mientras este monstruo
exista.

La muerte de Pedro demuestra cómo una vez en
prisión, la indefensión es total. Peligro. Sí. Era inmi-
nente. Para los que estaban en contacto directo
con él, la noticia de su muerte por inhalación de hu-
mo en la celda, no solamente fue una conmoción,
sino que causó un enorme desconcierto. El bucle
de violencias y provocaciones en que los carceleros
le tenían, con total ensañamiento a su persona, le
habían llevado varias veces a quemar celdas. Pero
habría que tener en cuenta las situaciones, y en la
última ocasión en que llegó a hacerlo, lo que se ob-
serva no es parte de una estrategia, sino una reac-
ción espontánea, más condicionada por la
impotencia en un tiempo en que la dispersión

había menguado los apoyos externos y la desespe-
ración había hecho acto de presencia en situacio-
nes de máximo estrés y provocación. Así es como
en la práctica aparece este tipo de acto. Pero el día
15 Pedro aparece muerto en su celda a las pocas
horas de haber llamado a su contacto más cerca-
no, contento porque estaba de nuevo en Teixeiro
donde tenía quien le apoyara desde fuera, con una
situación penitenciaria que él pensaba mejorada
dado que suponía que estaba ahí porque le habían
hecho revisión de modalidad a primer grado sin
aislamiento, la sentencia de febrero estaba recurri-
da, tenía pendiente el juicio contra los carceleros
por la paliza de noviembre, su abogado de Esculca
trabajaba en conseguir su libertad por motivos de
salud…¿qué pudo suceder en ese escaso intervalo
de tiempo? Eso tendrá que aclararlo una investiga-
ción, pero sea como sea, es decir, si le prendieron
la celda sus carceleros, o si la prendió él por provo-
caciones de aquellos, nosotros sabemos que se tra-
ta de un crimen, y que esta acción no formó parte
de un plan, ni ese día existía motivación alguna pa-
ra aquello fuera de lo que ellos pudieran provocar.
Además de que deberá aclararse la tardanza de ca-
si media hora en abrir la puerta de su celda, justifi-
cada según los carceleros por su supuesta
peligrosidad. Recordemos que la muerte bajo cus-
todia de los guardias es un crimen, así como direc-
ta o indirectamente, todas las muertes en prisión lo
son. Aunque hay que añadir que si se trata de un
montaje, duele mucho más.
Hoy Pedro es parte de los casi doscientos presxs
fallecidxs cada año en las cárceles del estado es-
pañol. Esperamos que este breve texto al menos
contribuya a que se conozca más el valor de las
personas tras ese número, personas que se juegan
la vida con cada desobediencia y que nos dan
ejemplo y motivos para seguir luchando. Compañe-
ros de los mejores, que no merecen ser abandona-
dos.

Recordemos que la muertebajo custodia de losguardias es un crimen,así como directa oindirectamente, todas lasmuertes en prisión lo son

La fecha de su fallecimientocoincide justo con el díaantes del previsto para sudeclaración en juzgado por ladenuncia a sus torturadores

La cárcel de Teixeiro asesinaa Pedro Escudero Gallardo
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Nuestra compañera Isabel, del S.O.V. de Tarrago-
na, fue designada 2ª suplente de Presidenta en
una mesa electoral de las pasadas elecciones gene-
rales del 26 de junio de 2016. Fiel a sus ideas ácra-
tas, decidó no presentarse. No obstante, contactó
con otros objectores para informarse de la mane-
ra y de los trámites habituales para presentar la
objeción. De esta forma presentó su 1ª alegación
para la objeción a la Junta electoral y, tras ser de-
negada, presentó la 2ª alegación, que también fue
denegada.
Tras ser rechazadas las alegaciones, Isabel escri-
bió una carta a la Junta Electoral informando de
que, a pesar de todo, no se presentaría a la mesa.
En esa carta dio razones tanto éticas como políti-
cas para justificar su negativa a participar en las
elecciones, entre ellas: el no querer participar en
un modelo de gobierno que, denominándose de-
mocrático, está lejos de serlo, el no querer colabo-
rar con un estado que persigue la protesta social
amparándose siempre en un fantasma llamado te-
rrorismo, un estado que ilegaliza partidos y asocia-
ciones de forma arbitraria, cuando considera que
esas formaciones pueden ser una amenaza para
los privilegios de la nobleza y la burguesía, herede-
ras de un franquismo que dejó todo atado y bien
atado. En definitiva, por tratarse de un modelo de
gobierno al servicio del capital, sistema económico
criminal contrario a la ética y moral de nuestra
compañera.
Simplemente se niega a participar en una farsa, a
ser cómplice con su colaboración de una parodia
de democracia.
A pesar de las coacciones y las amenazas de repre-
sión, que el estado siempre utiliza contra aquellas
personas que se atrevan a desobedecer, nuestra
compañera superó el miedo y decidió permanecer

fiel a sí misma y a la coherencia con sus propios
principios.
Fue hace un año, en primavera de 2018, cuando
empezó a recibir noticias del Juzgado con la peti-
ción de 10 meses de cárcel en concepto de Delito
electoral. La fiscalia le ofreció un trato, aceptar el
pago de una multa de 540 euros y zanjar así el
asunto, pero nuestra compañera se negó. El juicio
se celebró el pasado 7 de mayo y la sentencia ha
resultado condenatoria, cómo no, de una multa
de 1080 euros. Ha recurido la sentencia con su
abogado (de CNT) y actualmente están a la espera.
Thoreau, en su texto sobre la desobediencia civil,
se preguntaba; ¿ Para qué quiere una persona su
conciencia? Podriamos contestar que: para que un
juez nos diga que esa conciencia es ilegal y va con-

tra la ley. ¿ De verdad se puede legislar sobre la
conciencia de las personas?
Moralmente es inaceptable castigar una acción,
cuando dicha acción no es un peligro ni amenaza
ni atenta contra la integridad física de nadie. No
estafa, no roba, no comete ninguna falta repro-
chable, cosa que de muchos políticos, tan «demó-
cratas» y tan « respetables», no se puede decir.
Simplemente se niega a participar en una farsa, a
ser cómplice con su colaboración de una parodia
de democracia.
Tenemos una ley al servicio del control social, no
de la justicia. Como pasa con la ley de Protección
de la Seguridad Ciudadana, (un nombre que re-
cuerda al del ministerio del amor, de la novela
1984, por significar justo lo contrario de lo que re-
presenta), y que popularmente se conoce como
ley mordaza, que le hace más justicia.
Una ley que no sirve a la justicia debe ser desobe-
decida. Extraemos otra frase de la Desobediencia
Civil de Thoreau: Lo deseable no es cultivar el res-
peto por la ley, sino por la justicia.
Consideramos que la sentencia contra nuestra
compañera no es en absoluto justa. Hay que tener
en cuenta que, el hecho de que alguien se niegue
a participar como representante en una mesa
electoral, no impide el que otra persona lo haga.
Un puesto que podría ser ocupado por alguien
a quien no le suponga un conflicto moral.
De la misma manera que nos sentimos orgullosxs
de nuestra compañera, exigimos que se le retiren
los cargos por delito electoral, aunque, lamenta-
blemente, nada podemos esperar de una justicia
que protege a los ricos y a las instituciones que
los protegen. Por encima de los defensores de la
dignidad que se atreven a cuestionar el orden im-
perante.

Insumisión a mesa electoral

“Huye hombre, huye” es una obra de denuncia en formato literario de una
relevancia fundamental a la hora de conocer los más oscuros métodos represivos
del estado moderno, cuya piedra angular se basa en la privación de libertad de lxs
pobres y disidentes.
Relata, en toda su crudeza, el desarrollo de la guerra sucia del estado español
contra lxs presxs mas combativxs y solidarixs, aislados en los módulos F.I.E.S.
(Ficheros de Internos de Especial Seguimiento), en los años del afianzamiento de
la “consolidación democrática” hasta la actualidad, un golpe de autoridad del
nuevo régimen liderado por los arquitectos de la represión salidos de entre las
primeras filas del PSOE, en complicidad con todas las fuerzas políticas
parlamentarias españolas. Guerra sucia: aislamiento, tortura y represión, frente a
la dignidad, organización, la lucha y la denuncia de quienes han sufrido y sufren,
en primera persona, ésta aberración autoritaria que es la cárcel.
La edición presente es fruto del trabajo colectivo entre compañerxs y familiares de
Tarrío. Toda la recaudación irá destinada a la lucha contra las cárceles, apoyo a
presxs y gastos de impresión. No hay ningún intermediario que reciba ningún tipo
de retribución, pues se trata de un proyecto militante de solidaridad y lucha
contra la tortura de las cárceles y su efecto en el entorno.
Si alguien está interesado en adquirir el libro, lo puede pedir al Comité Pro-Presos
en la dirección de correo electrónico: comitepropresoslevante@cntait.org
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Morir por un iPhone, es el testimo-
nio de los trabajadores de FoxConn
y el estudio de un grupo de universi-
tarios norteamericanos, que preocu-
pados por las condiciones de vida de
estos, muestran el lado inhumano
de este sistema, basado en la produc-
ción masiva en una minúscula parte
del mundo para sostener en el resto
un consumo igual de masivo. Esta
obra refleja el proceso de éxodo del
campo a la ciudad en busca de una
vida alejada de la pobreza, y del con-
trol de la multinacional sobre el esta-
do chino en esas zonas rurales que
dependen del capital privado para
poder mejorar y desarrollar su eco-
nomía. También analiza las condicio-
nes de trabajo que rodean a la clase
trabajadora china, sus luchas y mise-
rias resultado de una guerra contra
la criminal empresa FoxConn, que
aliada con el estado, se enfrenta a
una creciente lucha obrera desde ha-
ce años. Los autores desvelan el pro-
ceso de producción de los aparatos
tecnológicos, que conforman casi la
mitad de la producción del mercado
mundial, y en particular los produc-

tos de la empresa Apple, que ha vis-
to crecer de forma asombrosa sus
beneficios gracias a la relación entre
estas dos empresas que, a día de
hoy, se necesitan la una a la otra pa-
ra mantener su potencial económi-
co.

Todo este proceso lleno de mise-
rias queda invisibilizado en Europa
(uno de los principales consumido-
res de la marca Apple) y el resto del
mundo, pues es silenciado por los
CEOs de ambas empresas, que dis-
puestas a controlar el mercado al
producir más y más, construyen for-
tunas gracias al hambre, la explota-
ción o los suicidios de los
trabajadores, control de la prensa,
etc… Esta situación de desespera-
ción en la clase trabajadora china,
les ha empujado a la única salida po-
sible: la organización para una lu-
cha obrera con la consecuente
desconfianza hacia el estado quien,
asumiendo su papel natural, se
coloca al lado de los explotadores y
del capitalismo internacional, repri-
miendo las huelgas, silenciando las
protestas y tratando de apaciguar

cualquier lucha, pues dañar la ima-
gen de una de las empresas es dañar
a sus aliados, los estados.

Como consecuencia, se hace nece-
saria una reflexión, tanto para los
trabajadores de estas empresas co-
mo para el resto de trabajadores del
mundo, quienes embaucados por las
mentiras de trabajar para obtener
una vida mejor, solo reciben muerte
a través de sus trabajos (ya sea de
forma inmediata mediante el terro-
rismo patronal camuflado de acci-
dente, o a largo plazo debido a las
enfermedades derivadas del traba-
jo), o en el mejor de los casos, una
vida condenada a largas jornadas de
paro, a trabajos precarios, a condi-
ciones destructivas, a consumo masi-
vo e incontrolado, y constantes
carencias de lo necesario para vivir.
Mientras tanto en la parte superior
de la división social, encontramos a
los capitalistas y sus aliados, que sin
trabajar encuentran su vida y necesi-
dades cubiertas con una gran cali-
dad. Ante esta situación, ¿qué hará
el proletariado internacional? ¿Có-
mo organizarnos para ser capaces

de sobreponernos a los explotadores
y obtener un nuevo sistema de or-
ganización social? Es el momento
de pasar a una lucha constante y or-
ganizada, de hacer oír los gritos de
“¡Bagong!” en las fábricas de Fox-
conn.

Tal y como denunciaba una ima-
gen donde se veía a un obrero Chi-
no portando un carro: “Si el trabajo
fuese algo bueno, se lo quedarían
los ricos para ellos”.

Morir por un iPhone

Pun Ngai, Jenny Chan, Mark Selden

Editorial: Descontrol, Colección Ba-
gong

Reseñas

Dos viajes anarcosindicalistas a la Re-
volución rusa no es nada más y nada
menos que la recopilación de dos in-
formes que se presentaron a la Confe-
deración Nacional del Trabajo con el
fin de tomar posición ante la Rusia
soviética. De las experiencias de los
delegados que viajaron a Rusia -país
donde el proletariado había vencido
al capitalismo y se podían poner en
práctica las ideas que habían movido
la revolución- se redactaron varios in-
formes sobre las experiencias de las
estancias de los delegados en el país.
El libro recoge los informes de
Gastón Leval, Lenin, sepulturero de
la revolución, y Informe de mi estan-
cia en la URSS, de Ángel Pestaña.
Aunque en el libro no están recogi-
dos de manera cronológica, los dos
informes se presentan como necesa-
rios para entender lo que estaba pa-
sando en Rusia y lo que después iba
a pasar.
La falta de información veraz sobre

las conquistas revolucionarias, el fun-
cionamiento de los soviets, el papel
del proletariado en la administración
de los medios de producción, el peso
del Partido bolchevique y la dictadu-
ra del proletariado, la centralización
del Estado, la Nueva Economía Políti-
ca, o la represión al anarquismo, son
cruciales para que la CNT, tome una
decisión de cara a su adhesión defini-
tiva a la Internacional Sindical Roja.
Tras el entusiasmo provocado por la
revolución, llegaba la hora de que las
organizaciones proletarias hiciesen
una valoración de la misma revolu-
ción y sus consecuencias, principal-
mente la conquista del Estado por el
bolchevismo.
Por una parte, el informe de Ángel
Pestaña nos habla de entrevistas, se-
siones del II Congreso de la III Inter-
nacional, y de las desigualdades
sociales y la hipocresía de los delega-
dos al mismo, Gastón Leval hace una
crítica contundente contra el gobier-

no bolchevique visitando a los presos
anarquistas encerrados en la prisión
de Butirki, en la cual se encontraban
organizados y en huelga de hambre,
y encabezando las gestiones para po-
nerlos en libertad.
Pero también la represión que los bol-
cheviques de la mano de la Cheka, y
otros cuerpos como el NKVD, la
GPU y el MVD, reprimieron a los mi-
litantes de otros partidos y organiza-
ciones. Así como su trabajo de crítica
sobre la centralización del Estado, la
contrarrevolución y la burocracia es-
tatal que consumía la posibilidad de
administrar, por parte de los trabaja-
dores, los medios de producción.
Las experiencias tanto de Ángel Pes-
taña como de Gastón Leval son críti-
cas con el papel del partido
bolchevique en diferentes períodos,
aunque uno y otro permiten enten-
der en su totalidad la deriva contra-
rrevolucionaria del Estado y del
partido bolchevique en la revolución.

Sin ninguna duda, estamos ante dos
trabajos estupendos uno de 1921,
otro de 1922, que han sido funda-
mentales para que el movimiento
obrero se posicionase; pero también
para reflexionar sobre el hecho revo-
lucionario, así como comprender có-
mo no ha de hacerse la revolución.

Dos viajes anarcosindicalistas a la Re-

volución rusa.

Editado por Olivo de Búho / Corazo-
nes Blindados; 124 páginas.

Morir por un IphoneMorir por un Iphone

Dos viajes anarcosindicalistas
a la Revolución rusa
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Una de las máximas de los acuerdos
de la 1º internacional obrera es que
“la emancipación del proletariado
será obra del proletariado mismo”.
De ahí nace el concepto de acción di-
recta, una lucha directa entre explota-
dos y explotadores, definiendo
“explotadores” como el grupo que de-
fiende la propiedad privada de los
medios de producción, una organiza-
ción social autoritària, y el someti-
miento de unos seres humanos por
otros. Frente a este sistema, el prole-
tariado del siglo XIX diseñó una alter-
nativa económica y una cultura
social y moral propias basadas en la
cooperación y no en la competición,
sin castigos ni leyes autoritarias, solo
el compromiso de cada individuo con
el resto de la comunidad. Todo esto
basado en la idea de que el ser huma-
no no es malo por naturaleza, si no
que, es el sistema el que lo transfor-
ma en un ser perverso y corrupto.

Una estrategia de lucha basada en
la acción directa significa no colabo-
rar con el enemigo ni formar parte
de sus estructuras.

El capitalismo liberal del siglo XIX
tuvo que enfrentarse a este movi-
miento obrero revolucionario al que
jamás hubiera vencido únicamente
con la represión. Fue necesario do-
marlo políticamente y hacerlo partíci-
pe del poder «democrático» y la
reforma social. Así fue como la bur-
guesía y el capitalismo sobrevivieron
al movimiento obrero revolucionario.
«El opresor no sería tan fuerte si no
tuviera cómplices entre los oprimi-
dos» dijo Simone de Beauvoir.

Las organizaciones revolucionarias
siempre corren el peligro de sufrir un
giro hacia planteamientos reformis-
tas, un alejamiento de los principios
y objetivos principales que se tradu-
ce en colaborar con la clase opresora
en lugar de destruirla.

Llegados a este punto, expondre-

mos 2 ejemplos que pueden mostrar
lo que es una deriva desde el anarco-
sindicalismo hacia una postura refor-
mista de colaboración con el sistema.
El primero de ellos será sobre la
S.A.C. (Sveriges Arbetares Centralor-
ganisation) Organización central de
los trabajadores Suecos, fundada en
junio de 1910 en Estocolmo.

En 1923 la SAC participa en la fun-
dación de la A.I.T. Organización de la
que se separa en 1958.

La S.A.C. no fue expulsada de la
A.I.T. El proceso de separación fue de
la siguiente manera. La S.A.C. había
modificado su declaración de princi-
pios y quería «modernizar» la A.I.T.

En el X Congreso de la A.I.T. en Tou-
louse en 1958 se pide a la S.A.C. que
clarifique su posición anarcosindica-
lista. Se vota una moción por el con-
greso pidiendo que únicamente las
organizaciones que aceptan como fi-
nalidad el comunismo libertario pue-
dan participar en la A.I.T. La S.A.C.
no ratifica esta moción, colocandose
así fuera de la A.I.T.

La S.A.C. gestionaba una caja para
el paro subvencionada por el estado
y mantenía relaciones con el partido
«municipalista», al que apoyaba y
por el que hacía campaña en época
de elecciones.

Mientras que para la A.I.T. la ideo-
logía que pretende que los patronos
y los obreros de una empresa tengan
los mismos intereses, se llama corpo-
rativismo, para la S.A.C. significaba
caminar hacia la autogestión. El razo-
namiento de algunos miembros desta-
cados de la S.A.C. como Helmut
Rüdiger o Evert Arvidsson es el si-
guiente: « Los progresos técnicos,
producen una elevación general del
nivel de vida en los países de eco-
nomía liberal. Los acontecimientos re-
volucionarios engendraron
sociedades totalitarias en las que no
existe ningún derecho sindical. Si

queremos continuar haciendo sindi-
calismo, tenemos que aceptar la so-
ciedad tal y como es.
Según estas declaraciones, las ideas
que pretenden acabar con la socie-
dad de clases y con la propiedad pri-
vada de los medios de producción
para, de esta forma, acabar con la ex-
plotación de unos seres humanos por
otros, son las responsables de los regí-
menes totalitarios, y es por esa razón
que debemos abandonar esas ideas y
aceptar la sociedad tal y como es,
con lo cual entendemos que según
ellos, es mejor seguir sometidos a un
sistema económico y productivo cri-
minal, como es el capitalismo, que
buscar alternativas.

Para una organización que se consi-
dera revolucionaria como la CNT-
AIT, querer transformar el sistema y
las relaciones sociales y económicas
de raíz, no significa que se tengan
que cambiar de un día para otro, ni
mucho menos. Somos conscientes de
que la sociedad debe evolucionar de
una cultura autoritaria a una antiau-
toritaria, de un modelo económico
competitivo y de crecimiento econó-
mico a un modelo cooperativo y ra-
cional, respetuoso con el medio
natural y adaptado a las necesidades
de las personas y no a las de los mer-
cados. Ese cambio no sabemos cuan-
do llegará pero, lo que sí sabemos es
que, cuantos más complices de los
opresores haya, más tardará en lle-
gar.

El reformismo, en ocasiones, utiliza
el discurso de cambiar las cosas poco
a poco para justificar su discurso so-
cialdemócrata. Así decia Evert Ar-
vidsson: «se podrán cambiar las
cosas, poco a poco a partir de la base,

favoreciendo la democratización de
las empresas capitalistas o partici-
pando en la política local como re-
presentantes del partido
municipalista». Las cosas se pueden
cambiar poco a poco o no, nunca se
sabe cuando estallará todo.

Otro planteamiento de los que nace
el reformismo a nuestro entender es
considerar tan utópicas las ideas
anarcosindicalistas, que nadie las
puede tomar en serio. Se piensa que
la sociedad no está preparada para
un sistema sin propiedad privada y
sin régimen autoritario alguno, es
entonces cuando el discurso y la
práctica derivan a colaborar con el
estado y el capital, y es entonces
cuando en esas organizaciones se ex-
perimenta, supuestamente, un creci-
miento lento pero seguro y una
consolidación como estructura orga-
nizativa. En este sentido, nos referi-
remos ahora a la CGT española,
organización que nació tras la esci-
sión producida en la CNT-AIT en su
congreso de Valencia en el año 1979
y que se sigue autodenominando
anarcosindicalista, a pesar de partici-
par en comités de empresa y estar
subvencionada por el estado. La
CGT se presentó a elecciones sindi-
cales de la SEAT Barcelona en julio
de 1988 y parece ser que obtuvo
unos muy buenos resultados en el
centro de Zona Franca. Un año más
tarde se adaptaba el discurso a las
prácticas corporativistas y así decla-
raba Emilio Lindosa, Secretario Ge-
neral de CGT en aquella época, al
diario el País (13 de noviembre de
1990 pag. 20): « ¿Quién va a gritar
¡abajo el estado! Cuando el estado
son las rentas, la seguridad social, la
enseñanza gratuita?.... La única alter-
nativa es dar respuestas concretas
utilizando los medios disponibles en
cada momento...». Este discurso se
fundamenta en el miedo, niega la ac-
ción directa, la solidaridad y el apo-
yo mutuo como herramientas
válidas para dar respuestas a los pro-
blemas de la gente y reconoce al es-
tado como a una especie de ente
protector que nos cuida a todxs y no
como al enemigo a destruir.

Tras estos ejemplos, las preguntas
que surgen son: cuando se abandona
el objetivo de emancipación en las

Mientras que para
la A.I.T. la ideología
que pretende que los
patronos y los obreros
de una empresa tengan
los mismos intereses, se
llama corporativismo,
para la S.A.C. signifi-
caba caminar hacia
la autogestión

El siguiente artículo nace a raíz de un dossier, encontrado en los
archivos del sindicato de Elda, titulado: «Introducción a un
debate sobre el reformismo». Dicho dossier estaba firmado por
«Amigos de la AIT», sin aportar más datos. Tras su lectura y
estudio, unxs compañerxs del sindicato Vinalopó Mitjà, vieron
interesante hacer un artículo aportando algunas conclusiones. El
dossier incluía fotos y recortes de prensa fotocopiadas, que
debido a su mala calidad no hemos podido incluir.

Introducción a un debate
sobre reformismo
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organizaciones obreras, cuando se de-
ja de cuestionar la hegemonía de la
burguesía capitalista como clase so-
cial dominante, y se empieza a cola-
borar con ella en lugar de intentar
destruirla para hacer desaparecer las
desigualdades entre seres humanos,
y alcanzar una verdadera paz social
basada en la cooperación y el apoyo
mutuo, ¿cuál es el objetivo entonces?
Que lxs trabajadorxs tengan mayores
prestaciones sociales y perciban ma-
yores salarios siempre es bueno por-
que repartimos la riqueza. Pero si al
final esas conquistas solo sirven para
que lxs trabajadorxs puedan comprar
coches cada vez más grandes, casas
más lujosas, con más aparatos
electrónicos inútiles y otros bienes
de consumo que acabarán convirtien-
do el mundo entero en un vertedero,
renovar el armario cada año y poder
viajar y alojarse en buenos hoteles y
que te traten como a un burgués, al fi-
nal no parece que vayamos a cam-
biar nada.

Los objetivos de las organizaciones
obreras que acaban colaborando con
la burguesía, acaban siendo los mis-
mos que los de la propia burguesía.
Por tanto, el reformismo no parece
una opción para alcanzar una socie-
dad más libre y más justa.

S.O.V. Vinalopó Mitjà

fraguasocial@riseup.net

Campaña de Suscripción Pro-Fragua Social
Desde el Equipo de redacción del Fragua So-
cial y desde la Confederación Regional de Le-
vante de la CNT-AIT, ponemos en marcha el
acuerdo, alcanzado en Pleno Regional de Sindi-
catos, de impulsar una Campaña de Suscrip-
ción Pro-Fragua Social a fin de apoyar el
trabajo editorial y la difusión de nuestro perió-
dico.

Con ésta campaña queremos apuntalar y di-
mensionar más efectivamente la necesidad
económica de nuestro periódico: el número de
ejemplares, el número de páginas, la calidad y
su frecuencia.

Por todo ésto, hacemos un llamamiento a toda
la clase obrera, a todos los sindicatos, ateneos,
colectivos e individualidades para que se sus-
criban a nuestro periódico Fragua Social, para
que podamos seguir enriqueciendo y apoyan-
do la prensa del movimiento libertario y anar-
cosindicalista.

Tenéis 2 opciones para colaborar con vuestra
suscripción con fragua social. Una haciendo
una transferencia Bancaria al nº de cuenta:
ES27 1465 0100 92 1718128388, ó bien, faci-
litándonos tu número de cuenta para domici-
liar el pago.

Recibirás en casa todos los ejemplares que va-
yamos editando (4 números al año).

La suscripción por un ejemplar son 6 euros al
año. Si quieres recibir 2 ejemplares de cada nú-
mero 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

Tanto si decides el pago por transferencia como
domiciliado, sería conveniente que nos lo notifi-
ques por correo electrónico: fraguasocial@ri-
seup.net, y facilitarnos la dirección postal.

¡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!
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No alcanza la producción de papel
anual de cualquier país para abarcar
todos los artículos y documentos en
que las instituciones estatales nos
hablan de vigilar por los “intereses
comunes” de trabajadores, capitalis-
tas e intermediarios.

Pero la realidad abre los ojos a to-
dos cayendo como cubo de agua
fría: cada clase tira la cuerda hacia
sus propios intereses.

Los capitalistas buscan la mayor
producción al costo más bajo y la cir-
culación de las mercancías de forma
interrumpida y lo más rápido posi-
ble; los intermediarios buscan la ma-
nera de arrancar las mercancías al
precio más bajo al capitalismo y su
venta más cara a los consumidores;
los trabajadores, que son también
consumidores, buscan como consu-
midores el costo más bajo de las
mercancías, y como trabajadores un
sueldo siempre lo más alto posible
con la menor cantidad de horas de
trabajo, de manera que puedan vivir
la vida fuera de la jornada laboral y
de una manera digna.

¿Cómo, qué clase de arreglo puede
haber entre intereses tan antagóni-
cos, donde existe una silenciosa gue-
rra entre todos estos intereses?

Esta guerra silenciosa es bien visi-
ble para cualquiera que analice si-
quiera un poco las relaciones
obrero-patronales: Es bien sabido
que en economía los productos esca-
sos se venden a precios más altos, y
que los productos abundantes redu-
cen sus precios.

El capitalista hace producir lo nece-
sario para cubrir el consumo que se
pueda pagar, pero al mismo tiempo
requiere de consumidores de sus
productos. Estos consumidores no
son otros que los propios trabajado-
res, y a estos trabajadores se les pa-
ga siempre los salarios más
precarios posible, pero no tanto pa-
ra que no puedan consumir y mante-
ner así la circulación de mercancías.
Cuales máquinas a las que se les nu-
tre del combustible básico, los traba-
jadores apenas son mantenidos en
condiciones estables de máquinas de
producción con ojos y extremida-
des, útiles solamente mientras sean
jóvenes capaces de producir.

A su edad adulta, cuando sus ojos
no vean bien y sus extremidades no
sean ágiles, se les relegará al olvido

con apenas un plato de lentejas para
alimentarse… si bien les va.

Mientras esto dure, las mercancías
que producen los obreros les serán
vendidas por 10 y hasta 20 veces
más el costo de producción. Trabaja-
dores de la construcción sin casas;
campesinos sin alimento; manufactu-
reras de ropa con prendas viejas y
desgastadas; fabricantes de calzado
con calzado penoso ¿No es maravi-
lloso el reino del capitalismo?

Así, es un grito en el abismo los re-
clamos del obrero por mejoras sala-
riales, porque el costo del nivel de
vida va siempre en relación contra-
ria de cualquier mejora de los sala-
rios; una gota en la tormenta las
promesas de los capitalistas y gober-
nantes prometiendo un mejor nivel
de vida del pueblo.

El capitalismo requiere de un ejerci-
to de pobres que pasen con apenas
lo justo para vivir y consumir, para
acudir todos los días cual corderos a
sus centros de explotación.

Digámoslo de manera mas clara y
directa: nuestra miseria, nuestra pre-
cariedad, nuestras penas económi-
cas, constituyen los cimientos de
todos los riquillos y políticos que se

nos presentan como mediadores jus-
tos de los intereses y benefactores
de las capas populares.

No, que nadie se engañe. Esta gue-
rra no tiene forma alguna de tregua
entre los combatientes, sino el some-
timiento de una o varias de las par-
tes a una sola.

Ahora bien ¿qué intereses son los
que ganan pasando encima de los
demás?

El trabajador-consumidor no pue-
de imponerse de buena manera por-
que las leyes le tienen atado de pies
y manos, entregado maniatado ante
las fuerzas contrarias.

El intermediario es un agente per-
mitido por las instituciones guberna-
mentales, puesto que su labor de
traslado de mercancías permite la
circulación de las mismas aún cuan-
do esto signifique encarecer el pro-
ducto.

El capitalista abastece de abundan-
tes sobornos, crecimiento industrial
(que no es igual a bienestar popular)
y que incluso comparte intercambio
de gente con la política: capitalistas
vueltos diputados y diputados vuel-
tos capitalistas.

Así, el Estado, que se pretende re-
gulador de los intereses y presunto
conciliador de las partes, se convier-
te de manera directa en defensor del
capitalismo y solapador de los inter-
mediarios.

La víctima, sobre quien se cargan
todos los lastres de las actividades
capitalistas e intermediarios, son las
clases trabajadoras.

No hay reconciliación posible de in-
tereses, y las leyes estatales, el Esta-
do mismo, aguarda en la esquina del

capitalismo dispuesto a defenderle
de los trabajadores.

Las leyes dictan cuando y como
realizar una huelga… aunque sea
una reivindicación exclusiva de los
trabajadores; las leyes penan el sa-
botaje a la producción y/o circula-
ción de las mismas; las leyes
permiten reventar las huelgas para
permitir de nuevo la producción; las
leyes y sus instituciones encierran
en la cárcel a todo rebelde a este sis-
tema de expoliación y muerte; las
leyes recaudan a los trabajadores
impuestos con los que luego se paga
al policía que reprime a los propios
trabajadores, las cárceles donde se
les encierra y las instituciones que
lo atan a la miseria.

Las leyes atan al trabajador, el Es-
tado le encierra, el intermediario lo
golpea y el capitalismo lo asesina.

¡Cómo esperar que las clases tra-
bajadoras obtengan la menor mejo-
ra de sus enemigos irreconciliables!

Rechazando toda intervención es-
tatal en sus asuntos propios, a la
clase obrera solo le queda un recur-
so: la acción directa.

No hay tregua ni la puede haber
con quienes le someten. La clase
obrera ha de tomar en sus manos
los medios de producción para ha-
cerlos funcionar no para beneficio y
holganza de un cúmulo de ladrones
capitalistas o estatales, sino para be-
neficio del pueblo en general.

Que los capitalistas peleen por sus
intereses es lógico; que el Estado
pelee por su existencia es lógico
también; lo que no es lógico, lo que
no tiene coherencia, es que la clase
obrera se olvide de sus intereses y
deje de luchar, o que permita que su
lucha sea desviada de sus intereses
revolucionarios por dirigentes, leyes
o candidatos que le prometan el pa-
raíso de una igualdad y una justicia
que jamás llegará por ser contraria
a sus propios intereses de clase.

La clase obrera no se puede permi-
tir el lujo de no luchar, porque en
esa falta de lucha es donde el capi-
talismo y el Estado encuentran el
terreno abonado para sus vergonzo-
sas actividades, seguros de que nada
se los impedirá.

Erick Benítez Martínez.
Mayo de 2019.

“Más bien que una oda a la muerte,
la sociedad actual parece una compañía

de exterminio mutuo.
Se mata el estómago, el corazón y el cerebro.

Al niño, al joven y al viejo.
Mata el sable, mata el hisopo, mata el Código,
mata el oro,mata el amor, mata el taller y el

campo, el mar y la mina, la Bolsa y el lupanar.
Esta sociedad es un Saturno gigante devorando

a sus propios hijos”

José Prat

El capitalismo requiere
de un ejercito de pobres
que pasen con apenas lo
justo para vivir y
consumir, para acudir
todos los días cual
corderos a sus centros
de explotación

No hay tregua
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Es indudable que las revoluciones
no son hijas del estómago, sino hijas
del pensamiento. De acuerdo con es-
ta sentencia, la revolución es el re-
sultado de todo un conjunto de
inquietudes y aspiraciones que res-
ponden a un elemento ideológico,
que aspira a la transformación so-
cial, al margen de todas las necesida-
des inmediatas de la sociedad.

Esta cuestión no solamente es im-
portante, sino que es la única que
puede definir y diferenciar una revo-
lución social de una mera revuelta
popular. Allí donde la revolución no
está fuertemente arraigada en la psi-
cología de la clase trabajadora, el
cambio y la transformación revolu-
cionaria se frenará y se canalizará
hacia las ruinas de las instituciones
del Estado, a las que intentarán de
nuevo insuflarles nueva vida.

No solamente los partidarios histó-
ricos de la reacción, sino la bur-
guesía republicana vestida de
socialista y comunista, pondrán en
peligro la revolución e intentarán so-
focarla. Es aquí donde es crucial el
elemento ideológico, que responde a
una implicación revolucionaria de la
clase trabajadora.

Sin embargo, la revolución no solo
exige una ideología revolucionaria,
sino toda una acción que le permita

desplegar y desencadenar todas las
fuerzas y capacidades de la clase tra-
bajadora, con el fin de poner en mar-
cha la obra constructiva de la
revolución.

Y es que este hecho tiene una gran
significación, principalmente por-
que la revolución no es un aconteci-
miento independiente de la acción
humana, sino que forma parte de to-
do un conjunto de decisiones indivi-
duales y colectivas que concurren
en un mismo momento y en un mis-
mo espacio.

Sin embargo, en el pasado la ac-
ción revolucionaria estuvo estrecha-
mente relacionada con toda una
forma de proceder en la vida, a la
cual estaba acostumbrada la clase
trabajadora, principalmente por la
escasez y ausencia de bienes mate-
riales y por todo un conjunto de ca-
pacidades individuales y colectivas
que ponían en valor el sentido del
deber y de la responsabilidad, hasta
incluso el reconocimiento del mo-
mento histórico por el que atravesa-
ban sus vidas.

De esta forma, la clase trabajadora
llevaba a cabo toda una suerte de au-
tocontrol sobre aquellas circunstan-
cias que perturbaban sus vidas,
valiéndose de la valentía para hacer
frente a los hechos.

De alguna forma, esta especie de
estoicismo revolucionario conseguía
entre la clase trabajadora una mili-
tancia sacrificada y perseverante, ca-
si independientemente de las
circunstancias, y que actuaba con
un alto sentido del deber y la respon-
sabilidad.

Sin embargo, posteriormente, la ac-
ción revolucionaria sufrió un duro
golpe. El estoicismo revolucionario
fue sustituido por una nueva forma
de entender la militancia. Esta nue-
va norma, que se podría caracterizar
con el nombre de hedonismo revolu-
cionario, marginaba la acción revolu-
cionaria y la militancia al deseo y a
la búsqueda del placer, pero -princi-
palmente- un placer entendido co-
mo placer sensorial e inmediato. De
esta forma, la acción siempre estaba
pendiente de esa búsqueda del pla-
cer, y de la evasión del sufrimiento.

Es claro que las transformaciones
sociales, políticas y económicas han
influido gravemente en la forma de
relacionarse las personas. La evolu-
ción de una economía capitalista
productiva a una economía capitalis-
ta de consumo es fundamental para
entender este cambio, que deter-
minó, entre otras cosas, la noción y
la práctica de la militancia, ya que
no solamente alteró la noción que
tiene la clase obrera de tomar res-
ponsabilidad dentro sus organizacio-
nes, sino el mismo hecho de la
necesidad de estar organizado.

La militancia o la autoorganización
no es una realidad al margen de to-
das las demás, se encuentra total-
mente ligada a muchas otras
relaciones, identidades, intereses o
inquietudes, que son creados cultu-
ralmente y desarrollados en la prác-
tica cotidiana. La manera en la que
las personas se relacionan entre
ellas mismas fue crucial para el desa-
rrollo de una práctica revoluciona-
ria.

No es difícil entender que el capita-
lismo se ha dado cuenta de eso, y ha
creado nuevas formas de identidad
que buscaban principalmente poner
obstáculos a toda una serie de valo-
res, identidades, y aspiraciones, que
en definitiva le han llevado a crear
toda una cultura capitalista dirigida
a generar la sociedad de consumo.

Lo cierto es que el estoicismo revo-
lucionario consiguió mantener con

vida la organización en los peores
momentos de la clandestinidad,
donde el peligro y los obstáculos
eran muchos y diversos. Y todo eso
gracias al sacrificio de la militancia
que en muchos casos se vio
detenida, encarcelada y asesinada.

Durante los años de la Dictadura
de Primo de Rivera, la CNT había
pasado a la clandestinidad por no
querer aceptar la Ley de Asociacio-
nes, lo que suponía entregarse di-
rectamente a las manos de las
autoridades policiales y militares,
una gran cantidad de documentos
internos de la Organización Confe-
deral y a sus responsables. Debido a
este rechazo por parte de los cene-
tistas a entregarse de pies y manos
a la represión, a diferencia de lo que
hizo la UGT, muchos militantes tu-
vieron que pasar a la clandestini-
dad, asumiendo responsabilidades
que les podían llevar a la prisión o
directamente a la muerte.

Este era el caso de los compañeros
que se encargaban de recaudar las
cuotas a los afiliados de la CNT en
las fábricas de las grandes ciudades.
Los militantes que se encargaban de
estas tareas, debían llevar siempre
un arma de fuego para defender la
recaudación de las cuotas, y su de-
tención por parte de la policía podía
suponer penas de prisión por recau-
dar la cuota de una organización
que no existía legalmente, hecho
que suponía ser procesado por un
delito de estafa.

El hedonismo revolucionario, por
el contrario, solamente ha consegui-
do crear un sucedáneo que no ha
conseguido llegar ni a los estratos
más bajos de una militancia com-
prometida y con un potencial revo-
lucionario más o menos
significativo porque choca directa-
mente con esa búsqueda del placer.

Hemos de derrotar el paradigma
del hedonismo revolucionario y re-
cuperar el paradigma del estoicismo
revolucionario. No obstante, esta ta-
rea en sí misma, ya supone una
gran dificultad, debido a que la so-
ciedad de consumo capitalista re-
produce y potencia la cultura
hedonista.

CeNTista

Valores para una próxima revolución social (I);

Hedonismo y estoicismo revolucionarios
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El pasado primero de mayo, se cele-
braron en todo el mundo miles de
manifestaciones en memoria de los
mártires de Chicago, asesinados por
el Estado y el capital en 1886. Sin em-
bargo, frente a los trabajadores, la cla-
se capitalista y los Estados, allí donde
han podido, han llevado de nuevo la
represión y persecución contra la cla-
se trabajadora.

En Indonesia, las protestas en las que
los anarquistas y anarcosindicalistas
han participado, han sido persegui-
das y represaliadas por la policía. No
obstante, éste no es un fenómeno des-
conocido. El año pasado se denunció
el ataque que varios trabajadores del
sindicato KSPSI dirigieron contra los
trabajadores y trabajadoras anarco-
sindicalistas de PPAS (Hermandad de
Trabajadores Anarco Sindicalistas).
El año pasado, los anarcosindicalistas
de PPAS acudieron a las manifestacio-
nes del primero de mayo con mu-
chos otros trabajadores, y
desplegaron pancartas con sus reivin-
dicaciones. Una de ella denunciaba a
las élites sindicales, llamando a la or-
ganización de la clase obrera sin je-
rarquías contra la manipulación de
las cúpulas sindicales. La respuesta
fue un ataque de KSPSI contra ellos.
Este año, sin embargo, ha sido la po-
licía la que dirigió toda su capacidad
represiva a detener y reprimir al mo-
vimiento anarquista y anarcosindica-
lista. Se podría decir que el
anarquismo y el anarcosindicalismo
han sido un fenómeno sin demasiada
presencia en Indonesia hasta la fe-

cha, pero en los últimos años se ha
desarrollado entre la juventud las
ideas anarquistas. Muchos anarquis-
tas no pertenecen a organizaciones
específicas del anarquismo y las po-
cas que hay se han visto señaladas
por la represión. Éste ha sido el caso
de PPAS, a la que no se ha denuncia-
do públicamente, pero a la que se le
ha señalado indirectamente por sus
contactos internacionales con otras
organizaciones anarcosindicalistas.
Durante el primero de mayo, la repre-
sión se vio más fuerte en algunas ciu-
dades como Badung, Makassar,
Surabaya y Yakarta. Pese a que no
existe información totalmente clara
al efecto, porque la misma policía in-
tentó no dar demasiados detalles pú-
blicamente sobre las detenciones,
según algunas cifras, se habla de que
fueron detenidos aproximadamente
unas 600 personas en su mayoría
anarquistas, algunos de ellos de
PPAS.
La policía y principalmente el Jefe de
la Policía, Tito Karnavian hizo públi-
ca su preocupación sobre el movi-
miento anarquista, que en Indonesia
actúa bajo la táctica del bloque ne-
gro, y habló de que el anarcosindica-
lismo era una ideología que había
llegado a través de Rusia, acusando
indirectamente al anarquismo como
algo totalmente ajeno a la clase obre-
ra indonesia, con importante matices
xenófobos.
Al mismo tiempo, la policía no habló
del anarcosindicalismo como una or-
ganización sindical, sino que se redu-

jeron a denominarles como agentes
provocadores que nada tenían que
ver con la reivindicación obrera. Sin
embargo, la policía ha mentido una y
otra vez. Es más, los anarcosindicalis-
tas han presentado diversas reivindi-
caciones contra la clase capitalista en
sus empresas, pero también contra
las organizaciones sindicales afines
al régimen. Entre sus reivindicacio-
nes más importantes durante estos
años han sido desde reivindicaciones
salariales hasta luchar por licencias
por motivos de menstruación para
las trabajadoras. Al contrario, la po-
licía ha intentado presentar al anarco-
sindicalismo como organizaciones
vandálicas que buscan destruir la pro-
piedad.
Sin embargo, no terminó aquí, la po-
licía apoyada por los medios de co-
municación, también habló de la
Asociación Internacional de Trabaja-
dores, e incluso algunos periódicos
llegaron a publicar artículos mo-
nográficos sobre Rudolf Rocker,
señalándole como el padre del anar-
cosindicalismo, y en el que se habla-
ba directamente de la AIT y su
fundación en 1922.
La mayoría de los anarquistas deteni-
dos sufrieron la detención, pero tam-
bién se les desnudó y se les afeitó la
cabeza. Según algunos testimonios
de militantes anarquistas y anarcosin-
dicalistas, dijeron que varios anar-
quistas fueron arrestados por la
policía en sus viviendas, horas des-
pués de terminar la manifestación y,
en algunas ocasiones, la policía no
quiso dar detalles sobre su detención
o paradero, por lo que la situación es
compleja debido a que es posible que
muchos anarquistas hayan pasado a
la clandestinidad por miedo a la re-
presión. Uno de estos casos se produ-
jo en Makassar, donde algunos
jóvenes desaparecieron, e incluso sus
familias no pudieron averiguar si fue-

ron desaparecidos por la policía o
pasaron directamente a la clandesti-
nidad. Según la información a la que
hemos tenido acceso, cientos de per-
sonas se encontraban escondidas.
Por otra parte, el Servicio Nacional
de Policía está pidiendo una investi-
gación sobre los grupos anarquistas,
justificando la represión y pidiendo
la colaboración del Departamento
antiterrorista, expresando pública-
mente que suponía una de las priori-
dades de Seguridad Nacional. Los
principales argumentos de la policía
es que el anarcosindicalismo y los
anarquistas promueven la violencia,
el caos entre los trabajadores y el
vandalismo.
Junto a las fuerzas represivas y a la
campaña pública de descrédito de las
organizaciones anarcosindicalistas,
no hay que olvidar al resto de sindi-
catos. El más importante, KSPI, que
durante la dictadura de Soeharto
(1965-1998), fue el único sindicato al
que se le permitió tener una activi-
dad pública. En este sentido, los líde-
res de KSPSI, concretamente su
presidente, también se posicionaron
a favor de la persecución de los anar-
cosindicalistas y en algunas de sus
intervenciones públicas -tras las ma-
nifestaciones y la intervención públi-
ca de la policía- animaban a la
represión, llamando a rastrear y
localizar a los autores intelectuales
de estos grupos.
Finalmente, como internacionalistas,
y más aún como anarcosindicalistas,
debemos dirigir nuestra solidaridad a
nuestros compañeros y compañeras
que han sufrido la represión, y al que
se nos exige asumir el papel de estar
atentos a cualquier petición para que
podamos apoyar su lucha contra la
represión.
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