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¡Seguimos avanzando!

En el pasado pleno de sindicatos de
la CNT-AIT de Levante celebrado el
19 de enero se aprobó la federación
del Sindicato de Cartagena. Esta nueva adhesión se suma a las recientes
incorporaciones de Alacant, Vega
Baixa y Sagunt. ¡Seguimos avanzando!
Y a la semana siguiente, el 25 de
enero en Barcelona, en el pleno nacional de la CNT-AIT se acordaba la
federación del Sindicato de Toledo.
A nivel internacional las noticias
no pueden ser más optimistas: en el
congreso de la Asociación Internacional de Trabajadores/as (AIT, Internacional en la que está adherida la
CNT), celebrado en diciembre en
Melbourne, se federaron nuevos sindicatos en Índia, Indonesia, Suecia y

Bangladesh, fruto de la gran labor
de difusión y contactos del Secretariado de la AIT y de la ASF-AIT
(Australia).
Sin duda son muy buenas noticias
para el anarcosindicalismo y para la
lucha obrera en general. Los sindicatos anarcosindicalistas se siguen reagrupando para hacerse más fuertes,
coordinados, recuperando la unidad
anarcosindicalista y la herramienta
de combate CNT en España, y expandiendo la AIT por países en los
que nunca había estado presente.
No queda otra: el capitalismo destruye el planeta de una manera insaciable e imparable, pues exige crecer
infinitamente o entra en crisis. La
gran parte de la humanidad es empobrecida o explotada (cuando no ma-

sacrada en guerras por los recursos
o de otras maneras) en condiciones
cada vez más insoportables, en vidas alienantes, sin control sobre
ningún aspecto de nuestro trabajo
ni de nuestras vidas.
Las falsas salidas del capitalismo
ya deberían ser más que conocidas.
Los sindicatos integrados en el Sistema corrompen el sindicalismo en burocracias a la búsqueda del favor de
la patronal, de la subvención y como mucho del voto, cada ciertos
años, de los y las trabajadoras. Trasladan la jerarquía y el delegacionismo de los parlamentos políticos al
mundo laboral con los comités de
empresa y las elecciones sindicales,
haciéndonos creer que no hace falContinúa en página 2
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Editorial - Sindical
tas ni organizarse ni luchar, el comité ya lo hará por nosotrxs
La socialdemocracia, que hizo su
papel de liquidar las conquistas sociales conseguidas tras duras luchas,
vuelve a diferentes gobiernos, entre
ellos el español. ¿A estas alturas alguien podrá creer que el mismo Estado que forma parte del problema
social con sus imposiciones, autoritarismo, mantenimiento del Sistema
capitalista,... puede acaso ser parte
de la solución?
Para los más desengañados el capi-

talismo usa su peor cara: la ultraderecha, su versión más descarnada
como falsa alternativa.
La lucha económica y laboral es
esencial: Gran parte de nuestra vida
es entregada al capitalismo. Nuestros ingresos y por tanto nuestra vida dependen de ello. Y a la vez
también, el origen del Poder, de los
privilegios, de las desigualdades
económicas y sociales es la explotación económica.
Pero la lucha sindical por nuestra
defensa, por la conquista de mejo-

ras, por nuestra emancipación, por
la autogestión de la economía, la sociedad y nuestros destinos, no puede seguir el juego que nos ofrece el
propio Sistema: el autoritarismo, el
delegacionismo y entreguismo para
la mayoría, y las prebendas, subvenciones y corrupciones para la minoría de las jerarquías de los
comités de empresa y los dirigentes
liberados.
La lucha sindical debe ser la acción
directa, directa entre la clase productiva y la patronal, sin entregarnos a

Sección Sindical Gasorba
Desde que se inició el conflicto entre unas trabajadoras y trabajadores,
afiliadas a la CNT-AIT, y la empresa
GASORBA S.L. Hemos podido comprobar que esta empresa, como
otras muchas, no entiende el significado de acción sindical y libertad de
expresión.
En lo que se podría deducir como
una nueva estrategia, estando próxima la fecha de la celebración del juicio por despido de un compañero, la
empresa Gasorba ha interpuesto ante el juzgado de primera instancia
de Denia, una demanda de papeleta
de conciliación previa a la vía jurisdiccional penal para la interposición
de querella por calumnias e injurias
contra el delegado de la Sección Sindical.
En el escrito presentado por la empresa ante el juzgado, en todo momento se intenta desvincular al
compañero del sindicato, remarcan-

do la acción como algo personal.
La acción a la que se hace referencia es a la distribución de unas octavillas en las cercanías de dos de los
centros de trabajo con que cuenta
Gasorba, uno en Denia y otro en Orba. Estas octavillas citaban varias
irregularidades cometidas por la empresa, y en su encabezamiento
decía: GASORBA EXPLOTA, HUMILLA, OPRIME Y PERSIGUE A SUS
TRABAJADORES. En ningún momento los compañeros de la sección
entran en el plano personal.
En resumen, la estrategia se basa
en desvincular a otras dos compañeras de la Sección Sindical y luego separar a la Sección del sindicato,
diciendo así que los hechos son obra
y responsabilidad del compañero delegado, que según el empresario
miente sobre el proceder de su empresa, atentando de esta manera contra su propia honorabilidad e

imagen personal.
A nuestro entender y el de varios
compañeros consultados, esta jugada no debería tener mayor recorrido, ya que cae en algunas
contradicciones. De todas maneras,
el SOV de la Marina Alta se presentará al acto de conciliación enmarcando los acontecimientos dentro de
la acción sindical y la libertad de expresión.
Empieza a ser habitual que patronos y empresarios, que violan los derechos de los trabajadores y
trabajadoras de forma sistemática,
adopten el papel de víctimas cuando
son denunciados por someter a sus
empleadas a unas condiciones miserables de trabajo. Así fue el caso de
la cervecería el Manjar, en Albacete,
que sin poder justificar de ninguna
manera la razón de no pagar a su
trabajadora, si denunció a la CNTAIT de provocarle serios ataques de

jerarquías subvencionadas. Y ha de
ser asamblearia, horizontal y autogestionada, para no caer en los vicios y la corrupción del Poder.
Por ello el Estado y la patronal no
quieren ver el anarcosindicalismo. Y
por ello debemos seguir avanzando.
No hay tiempo para el desánimo.
Toca recuperar la ilusión y la esperanza de la lucha. Todo está en
nuestras manos.

Secretaría general de la CNTAIT de Levante

ansiedad a causa de los piquetes que
se hacían a las puertas de su establecimiento*. Como este ejemplo,
muchos más.
Esto es parte de la lucha obrera.
Las trabajadoras y trabajadores
apoyándonos mutuamente tenemos
una fuerza desconocida por muchos
compañeros y compañeras. Hay que
alentar a que se unan en los sindicatos, en los puestos de trabajo, en la
calle y nos enfrentemos juntos a los
abusos de quien se cree por encima
de nosotros.
En la CNT AIT existen estos valores.
En la CNT AIT nunca luchareis
sol@s

SOV de la Marina Alta
* Esta noticia apareció en el Fragua
Social nº 11

Campaña de Suscripción Pro-Fragua Social
Desde el Equipo de redacción del Fragua Social y desde la Confederación Regional de Levante de la CNT-AIT, ponemos en marcha el
acuerdo, alcanzado en Pleno Regional de Sindicatos, de impulsar una Campaña de Suscripción Pro-Fragua Social a fin de apoyar el
trabajo editorial y la difusión de nuestro periódico.
Con ésta campaña queremos apuntalar y dimensionar 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 suscriban a nuestro periódico Fragua Social, para
que podamos seguir enriqueciendo y apoyando la prensa del movimiento libertario y anarcosindicalista.
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, facilitándonos tu número de cuenta para domiciliar el pago.

¡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!

2

Recibirás en casa todos los ejemplares que vayamos editando (4 números al año).
La suscripción por un ejemplar son 6 euros al
año. Si quieres recibir 2 ejemplares de cada número el ingreso sería de 10 euros y a partir de
esta cantidad, 1 euro el ejemplar sin incluir
gastos de envío. Por ejemplo, suscribirse por 5
ejemplares serían 20 euros anuales
Tanto si decides el pago por transferencia como
domiciliado, sería conveniente que nos lo notifiques por correo electrónico: fraguasocial@riseup.net, y facilitarnos la dirección postal.

fraguasocial@riseup.net

Sindical

Constituida la Sección sindical de CNT-AIT
en OK Soluciones y suministros
A día de hoy, mantienen a nuestro
delegado sindical con un contrato
en fraude de ley, no pagan las horas extra de los meses anteriores,
superando el límite establecido por
convenio de 70 horas al año. No solo ocurre con nuestro compañero
de la sección, sino también con el
resto de la plantilla, realizando jornadas diarias de 10 horas.
También denunciamos que no realiza los reconocimientos médicos
obligatorios ni los cursos de prevención de riesgos laborales, lo que supone un incumplimiento de la ley,
o como diría la dirección de la empresa, un ahorro considerable para
esta.
Este sindicato ha puesto reclamación en Inspección de Trabajo, informando de los hechos y
aportando pruebas que sustentan la

El Sindicato de Oficios
Varios de Cartagena
adherido a la CNT-AIT
denuncia públicamente
las tropelías cometidas
en la empresa "OK
SOLUCIONES Y
SUMINISTROS S.L."
de CartagenaAV. Reina Victoria
Eugenia, 30.

reclamación, porque no queremos
que, como la mayoría de empresarios, sigan riéndose de lxs trabajadorxs. OK Soluciones va a recordar
a la CNT de Cartagena mucho tiempo.

te caso solo se da en nuestro
compañero, algo que en pleno siglo
XXI aún cuesta creer. Tiene dos
opciones, pagar lo que debe, o pagar y volver a pagar. Se ha estado
aprovechando de la precariedad generalizada, y no vamos a permitir
que se siga estafando a los trabajadores.
Como sindicato apoyamos la lucha
de la clase trabajadora contra la
precariedad laboral y los abusos de
la patronal.

¡CONTRA LA EXPLOTACIÓN LASOLIDARIDAD! ¡BOIKOT
Tras comunicar nuestra sección y BORAL,
presentar nuestra demanda, la acti- A LOS EXPLOTADORES!
tud del empresario ha cambiado en
un aspecto, ha recapacitado y de 56 Secció sindical de CNT-AIT
horas semanales que se echaban an- Ajuntament de Pedreguer
tes, por fin se echan 40, aunque es-

Conflicto con la empresa GRANIER
en Torrevieja
A finales de agosto de 2019 varias
trabajadoras de la empresa Granier
Torrevieja fueron despedidas de manera injusta. En los meses precedentes al despido se acosó a nuestras
compañeras de manera ininterrumpida, llegando, incluso, a derivar en
problemas de índole psicológica tales como ansiedad, depresión y ataques de pánico, causando la baja
médica de nuestra compañera por
motivos psicológicos. Las interminables jornadas de hasta 12 horas, los
periodos de hasta 7 u 8 días sin descanso, por lo visto, son una práctica
común en dicha empresa. Tras deducir la empresa que las trabajadoras
no querían ejercer las labores por
las que fueron contratadas en condición de esclavitud, se procedió a su
despido en el periodo de baja, llegando, para colmo, a alegar el consumo
de sustancias estupefacientes como
uno de los motivos por los que se
dio el despido. Esta serie de hechos
fue el detonante para que el núcleo
sindical de Guardamar se constituyera en el SOV de la Vega Baixa. Tras
el despido y tras realizar las burocracias pertinentes que derivan de es-

tas cuestiones, y tras la negativa por
parte de la empresa de asumir las
cantidades que se adeudan, lxs compañerxs del sindicato decidimos poner en práctica nuestro modus
operandi y abogar por la acción directa. En todo el periodo que está
durando el conflicto hemos realizado varios piquetes en los que hemos
recibido amenazas, intentos de agresión, se nos han lanzado cubos de
agua e incluso se nos ha intimidado
cuando transitamos por la ciudad.
Hemos dinfundido por redes socia-

les repetidos comunicados, intentado comunicar con la sede central de
Granier y seguimos sin recibir respuesta por su parte. En solidaridad
hemos recibido el apoyo de compañerxs como el SOV de Alicante
que se han sumado a esta lucha y
realizado piquetes en sus respectivas ciudades a las puertas de estos
comercios de Granier. Desde el
SOV de la Vega Baixa hemos convocado una concentración masiva el
día 19 de Marzo de 2020 a las puertas de Granier Torrevieja donde se

invita a asistir a todo aquel que se
solidarice con nuestra causa.
Además, pedimos que se continúe
con el boicot al franquiciado enviando emails o llamando al teléfono de atención al cliente de Granier;
aunar fuerzas para hacer efectiva
esta lucha y que se haga justicia con
nuestrxs compañerxs.

SOV Vega Baixa
D. Juan Manuel Torres Mercader
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Entrevista

Entrevista a la delegación de la
CNT-AIT al XXVII Congreso de
la AIT en Melbourne
Entre los días 28 y 30 del pasado mes de diciembre se celebró en
Melbourne (Australia) el XXVII Congreso de la AIT. Con el fin de
conocer más sobre este importante evento hemos entrevistamos al
compañero que fue mandatado como delegado de la CNT-AIT a este
importante Congreso Internacional.

Hemos podido leer algunas reseñas sobre el desarrollo del Congreso de la AIT en Melbourne,
pero nos gustaría que pudieras
extenderte un poco más, en relación a algunas cuestiones.
En primer lugar, nos gustaría
que pudieras contarnos en tu opinión, cómo se desarrolló el Congreso,
cuántas
Secciones
enviaron delegación al mismo,
cuántas enviaron sus acuerdos
por escrito, cuántas organizaciones enviaron salutaciones o mandaron observadores y cómo se
desarrollaron, en general, las sesiones del Congreso.
En primer lugar, saludamos a todas
las lectoras y lectores de Fragua Social.
Al XXVII Congreso Internacional
de la AIT estuvieron presentes varias Secciones: SF, ZSP, PA, KRAS,
ÖLS -estos últimos que se convirtieron en Sección durante el Congreso, ASF, ASI y la CNT-AIT Española.
Al mismo tiempo, enviaron sus
acuerdos CNT-AIT Francesa, NSF y
la COB.
También recibimos saludos de anarquistas kurdos que presentaron un
carta sobre su situación en el Kurdistán, que se podrá leer en las actas, un saludo de anarquistas turcos,
y se recibió una salutación del SOV
de Chile explicando la situación del
estallido social en Chile, que también fue muy interesante
El ambiente fue de compañerismo
y, sobre todo, destacar que no se vivieron enfrentamientos entre compañeros. En los momentos de
descanso todas las delegaciones acudieron juntas, con un gran ambiente
de respeto. Pero hubo momentos de
tensión cuando se habló en diversos
momentos sobre algunos temas, sobre todo con la Editorial Internacional, que era el asunto donde menos
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consenso existía, y donde más diferencias se habían generado, ya que
cuatro de las secciones estaban a favor y otras tantas estaban en contra.
Esto produjo que existiera muy poco consenso y pocas delegaciones hicieron aportaciones que dieran
posibilidad a avanzar en los debates,
principalmente por falta de mandatos.

En el Congreso de Belgrado se
acordó que el XXVII Congreso
de la AIT se celebraría en Australia, justamente para cosechar los
resultados de la organización a
nivel internacional que había hecho también ASF y el Grupo de
Trabajo Asia-Pacífico. ¿Con las
nuevas adhesiones de Bangladesh, Indonesia y la India como
Amigos de la AIT, así como la de
Suecia, se podría decir que el
Congreso reconoció el trabajo de
organización realizado en aquellos continentes?

Mi sensación en general es que ASF
tiene una gran esperanza e ilusión
en difundir el anarcosindicalismo en
Asia y en el Pacífico, y es interesante porque ellos sienten que son herederos
de
la
tradición
anarcosindicalista de los españoles
exiliados tras la Guerra Civil, y
están convencidos de que Asia es el
futuro de nuestra lucha. Debido a la
deslocalización de las empresas y la
industrialización de los países asiáticos, se está creando esta nueva clase
proletaria en Asia.
La sensación es que ASF está focalizando estos esfuerzos, pero al mismo tiempo también está
constatando las dificultades existentes debido a las grandes distancias,
a los costes de los viajes que generan dificultades para mantener contactos personales, etc. Sin embargo,
lo están haciendo, y creo que van a

ir mejorando sus relaciones con las
secciones que ya se han incorporado a la Internacional. Seguramente
no ha sido suficiente el contacto que
se hubiera deseado.
Es una lástima que finalmente Indonesia, Bangladesh, Colombia y la India no pudiesen estar presentes en
el Congreso debido a la política migratoria australiana, pero sin ninguna duda, fue todo un triunfo que el
Congreso se celebrara en el Pacífico.
Hubo muchos debates en el Congreso sobre esto, ya que no solamente
era importante elegir el sitio o el lugar por la distancia, sino por la posibilidad de que las delegaciones
pudieran conseguir sus visados.
Es muy importante el hecho de
que la AIT, el anarcosindicalismo, se
difunda en países donde en este momento se produce todo lo que consumimos en Occidente. Porque
tenemos la percepción de que la calidad de vida y las condiciones de la
clase trabajadora han mejorado mucho. Pero si comparamos cómo vivimos hoy con cómo vivían nuestros
antepasados, nos damos cuenta de
que la calidad de vida se distorsiona
cuando calculamos la misma por el
acceso al consumo de tecnología.
En los países occidentales existe
una clase trabajadora precarizada,
pero parece como si esto no supusiese un problema para esclavizarnos y
permitirnos el acceso a la tecnología. Porque la gente que produce
esta tecnología o la ropa que tenemos está pagando el coste de lo que
consumimos.
Al final, lo que nos permite acceder a esta tecnología es la explotación y esclavitud de medio mundo
mediante el capitalismo más salvaje,
en China, Indonesia, Malasia, Bangladesh, en la India, etc. Además de
esclavizarnos o endeudarnos, los
compañeros y compañeras de estos
países están pagando la diferencia
entre producir aquí o allí. Si estos
compañeros pudieran parar la producción, nos daríamos cuenta de
que no podríamos acceder a toda
esa tecnología y bienes de consumo

o manufacturas. Y esto puede darles
la posibilidad de llegar a entender o
cambiar su percepción sobre el
mundo.

Se discutieron algunas cuestiones en base a campañas internacionales y acciones conjuntas a
nivel internacional contra el capitalismo, por parte de la AIT.
¿Podrías hablarnos de ellas?

Durante el Congreso se discutió la
propuesta de Priama Akcia, sobre
una Jornada Internacional de lucha
contra los salarios no pagados. Fue
muy interesante porque se habló
sobre si se debía convocar o no, y si
se hacía, en qué fechas era mejor.
También se discutió si queremos
mostrar a la sociedad que solamente
se lucha para que se nos pague el
trabajo que hacemos, o si por lo que
realmente luchamos es por acabar
con la esclavitud del salario y que
no consideramos que el hecho de
que se nos pague por lo que trabajamos sea justo.
Pero fue interesante porque las
secciones entendieron el planteamiento. Ya que la problemática de
los salarios impagados es algo a lo
que se enfrentan las secciones de
Polonia, Eslovaquia, Inglaterra y España. En este punto las delegaciones fuimos incapaces de dar un
nombre a esta jornada y movilización y como no había mandato por
la propuesta que había hecho la
CNT-AIT de España, no se pudo
discutir el matiz propuesto, pero no
porque nadie estuviera en contra de
esto, sino porque no había mandato
sobre este matiz. Es una problemática con la que nos encontramos
cuando vamos a trabajar a nuestros
puestos de trabajo. De todos modos,
no quedó claro cómo se iban a coordinar estas acciones en torno a esa
fecha.

Hemos podido leer que varias
organizaciones enviaron Salutaciones al Congreso, concretamente algunas de Arotearoa
(Nueva Zelanda), EEUU, Turquía,

Entrevista
Irak y Kurdistán, y entendemos
que esto supone un reconocimiento por parte de estas organizaciones del trabajo de las
Secciones de la AIT, así como un
interés por nuestra Internacional. Nos gustaría saber si se discutió la posibilidad de nuevos
ingresos en la AIT de estas y
otras regiones.

No se discutió sobre ninguna organización concreta en lo que se refiere
a la adhesión a la AIT, pero sí se
habló de que en Chile hay grupos interesados en la AIT. La mayoría de
los grupos que enviaron salutaciones al Congreso, nos escribieron específicamente a las delegaciones, lo
que evidencia la existencia de una
percepción de la AIT como referente para ellos. Entre ellos también escribieron los anarquistas kurdos y
turcos.
También es muy importante la presencia de los anarquistas de Ockland, ya que esto les puede animar
a formar una Sección afín a la AIT
en Nueva Zelanda. Una compañera
observadora participó en el Congreso, lo que es evidentemente una esperanza para el futuro.
Es posible que quizá se pierda el
miedo a participar en la AIT, ya que
antaño se pensaba que para entrar
en la AIT era necesario tener una
presencia y una influencia masiva
entre la clase trabajadora para parar
la producción. Pero la mayoría de
las Secciones de la AIT no son multitudinarias. Quizá con el tiempo vamos a ver nuevas secciones en
pequeños grupos de propaganda adheridos a la AIT.
Quizá en Chile, donde los compañeros y compañeras tienen simpatías
por la AIT, puedan participar en el
futuro. Por otra parte, tenemos a los
Amigos de la AIT en Colombia, la
ULET, que en un futuro cercano, todo indica que va a formar parte de
la AIT como una Sección más.

¿Cuáles fueron para el Congreso
y para la delegación de la CNTAIT, los acuerdos más importantes que se alcanzaron y las discusiones más interesantes que se
pudieron presenciar por parte de
las diferentes delegaciones?
La sensación es que durante el Congreso no se trataron cuestiones sobre ningún cambio fundamental en
los posicionamientos de la AIT. Se
trataron cuestiones importantes como la afiliación de nuevas secciones, se debatió sobre cómo se
debería mandatar a los Secretaria-

Indonesia, Bangladesh,
Colombia y la India no
pudieron estar presentes en el Congreso
debido a la política
migratoria australiana
dos para hacer el gasto económico,
o apoyar a otras secciones. Se volvió
a tratar el asunto de los partidos
políticos en las secciones y se habló
de las cuotas, teniendo en cuenta las
nuevas incorporaciones, con poderes adquisitivos muy por debajo del
poder adquisitivo de los países europeos.
Quizá la incorporación que más debate generó fue la de Bangladesh y
en la que se pusieron en duda algunas cuestiones, como el modo por el
cual contabilizan a sus afiliados, cómo pagan la cuota y cómo participan en las asambleas.
Hubo secciones que se oponían y
veían precipitado que estas organizaciones pertenezcan a la AIT. Al mismo tiempo, se puso en duda incluso
que se guiaran por sus propios Estatutos. También se discutió si era posible que BASF tuviera una
ideología parecida pero que también
pudiera no identificarse con las de
la AIT.
También se habló sobre el hecho
de que algunas personas hayan tenido algunos contactos con organizaciones maoístas en el pasado y hubo
secciones que no lo veían claro, pero el resto de las secciones tenían
mandatos para aprobar su ingreso.
El tema de las cuotas va a ser un tema importante sobre todo por cómo
se puede aportar económicamente
en comparación con el poder adqui-

sitivo, como por ejemplo con un porcentaje del sueldo anual. De
momento hay un acuerdo de un euro por afiliado y año en las secciones asiáticas.
También se discutió el tema de los
mandatos económicos en relación a
la propaganda. Las secciones no
quieren que el Secretariado tenga libertad absoluta para asignar dinero
como quiera, sino que las Secciones
consideran que este asunto es un tema importante y por ello debe tener
mandatos claros, que no generen
ningún tipo de problemas. Esto va a
ser uno de los temas en los siguientes Congresos.
Hubo debates sobre la relación entre los miembros de las secciones y
partidos políticos, pero quedó claro
que en el seno de la AIT no se aceptan miembros que concurran a elecciones y que no pueden tener
responsabilidad alguna. Aunque secciones como la de Polonia y Francia
demostraron tener un gran interés
en seguir debatiendo esta cuestión,
y acordar que en ninguna de las secciones participen miembros de los
partidos políticos.
Algunas entendían que es difícil,
porque no se puede impedir que esto pueda surgir, a veces por desconocimiento y otras veces porque las
secciones no pueden actuar de una
manera policial.

El Congreso Internacional discutió una ponencia enviada por la
CNT-AIT de España. Hemos podido leer que se discutió y se
aprobó la propuesta y entendemos que las intervenciones de
las Secciones posiblemente fueron muy enriquecedoras sobre
esto, pues seguramente resultó
muy complicado ponerse de

acuerdo. Hablamos concretamente de la Editorial Internacional y su papel en la propaganda,
no solamente anarcosindicalista
o del sindicalismo revolucionario, sino también de la finalidad
revolucionaria y las ideas anarquistas. ¿Podrías hablarnos de
esta cuestión y de todo lo que se
habló?

Un tema muy importante que se
discutió fue la necesidad real de ser
capaces de editar libros con nuestra
literatura, en idiomas de países donde la AIT puede tener un desarrollo
importante, como es el caso de todo
Asia-Pacífico y el norte de África.
Sin ninguna duda, esto va a ser un
reto, aunque no hay consenso sobre
la propuesta de la Editorial Internacional.
La mayoría de las secciones está de
acuerdo, pero no la totalidad, y esto
no generó ningún consenso sino todo lo contrario, la mayoría estaba
muy ajustada y además las Secciones necesitaban más detalles. Algunas secciones entendían que esta
propuesta podía suponer un problema de centralización en la Internacional. Y estaban convencidas de
que la propuesta de la CNT-AIT Española no era buena, aunque todas
las secciones estaban de acuerdo en
la necesidad de editar propaganda y
literatura en otros idiomas, aunque
esta debería de hacerse tan solo por
medio de las secciones y no por la
Internacional.
Este es el caso de Bangladesh y de
Indonesia, ya que no todo está en
los contactos que podamos hacer,
sino en la posibilidad de que se pueda generar propaganda y traducciones de nuestros escritos ideológicos
en todos estos idiomas para que podamos extender nuestra Internacio-
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Entrevista
nal. La Editorial Internacional sería
muy importante, ya que tenemos
que generar propaganda y traducciones en muchos idiomas.

En ocasiones pasadas la sección
encargada de la organización ha
organizado otros eventos al margen del Congreso. ¿Hubo algunos eventos al margen de la
agenda del Congreso?, ¿podrías
hablarnos también de ellos?
Las compañeras de ASF no organizaron ningún tipo de actividad cultural al margen de la agenda del
Congreso. Independientemente de
esto, sí que hubo gran cantidad de
momentos de descanso y distracción. Aunque es importante destacar que todas las delegaciones
fueron juntas a todo. Se aprovechó
para que las delegaciones pudieran
conocer la situación del resto de las
secciones, etc.
Esto debe tenerse en cuenta cuando se celebre el Congreso en España, para que el Congreso no
solamente se reduzca a un grupo de
sesiones y discusiones, sino que se
pueda hacer algunas otras cosas
más, y aprovechar para no reducirnos a debatir en el contexto de las
sesiones, limitadas las delegaciones
por los mandatos de sus respectivas
secciones, sino que se pueda discutir más informalmente sobre otros
temas importantes a modo de conferencias de militantes.

En relación al Centenario de la
AIT que se celebrará en 2022,
nos gustaría saber si se alcanzaron acuerdos sobre esto.

Sí, como ya hemos comentado, el
próximo Congreso de la AIT se celebrará en España en 2022 coincidiendo con el centenario de la fundación
de la AIT en 1922. Por desgracia la
CNT no estuvo en el Congreso de
fundación de la AIT que se celebró
en Berlín. Pero muchas secciones tienen como referencia a España y se
ha elegido como un buen lugar en el

que celebrar este Congreso. En mi
opinión, es un momento importante
para nuestra sección por la posibilidad de que podamos acoger este importante Congreso Internacional.

En último lugar, nos gustaría
que pudieras contarnos dónde y
cuándo será el próximo comicio
de la AIT y qué tipo de asuntos
se discutirán allí.

Lo próximo es una plenaria que se
va a celebrar en Eslovaquia en junio
del año que viene. A esa plenaria se
trasladarán algunos temas importantes, como el tema de la jornada internacional del pago de salarios, etc. Y
el hecho de orientar la campaña contra el régimen asalariado en general,
y no tanto contra el hecho de los salarios impagados en el contexto de
la sociedad actual. La Editorial Internacional, en la que no se llegó a alcanzar un acuerdo y de la que se
han pedido más detalles sobre cómo
se va a desarrollar este proyecto.
Quizá hubieran mejorado las sesiones si se hubiera pedido que se votaran algunas mociones, o el hecho de
que se hubiera podido leer en voz alta el acuerdo y que fuera claro para
todas las delegaciones. Se vio quizá
un poco de inexperiencia por parte
de las delegaciones, pero fue muy

difícil.
Muchos de los puntos tuvieron un
gran nivel de consenso y, quizá, no
fue necesario. Pero en otros sí que
faltó un poco de esfuerzo y debate
para alcanzar un consenso y tener
en cuenta las aportaciones que
hacían otras delegaciones para alcanzar un acuerdo. Quizá se pudieran
haber tomado algunos riesgos y se
podrían haber incluido en los acuerdos algunas aportaciones de las secciones y no solamente votar algunas
mociones.
Al margen de todo esto, quiero destacar que durante el Congreso las sesiones se hicieron muy largas, sobre
todo por las traducciones, ya que todas las intervenciones debían hacerse en castellano y en inglés. Sin
embargo, hubo un momento en el
que nos dimos cuenta de que quizá
era posible celebrar el Congreso solo en inglés, pero al poco tiempo tuvimos que sortear un problema,
debido a que algunas delegaciones
no podían seguir muy bien las intervenciones en inglés. Finalmente se
tuvieron que hacer en castellano
porque lo habían estudiado y porque las sesiones del Congreso
debían estar también en castellano,
y al mismo tiempo quedar registradas en las dos lenguas.

Todo esto supuso que solamente
dos personas tuvieran que traducir
al castellano todas las intervenciones durante todo el Congreso.
Fue muy duro concentrarse en el
contenido de los debates y que las
sesiones siguiesen un buen ritmo,
además de escuchar las intervenciones para luego traducirlas. Fue muy
complicado y los compañeros allí
presentes empezaron a decir que es
posible que llegue el día en el que el
castellano deje de ser lengua oficial
de la AIT. Solo la CNT-AIT es la
única sección de la AIT que habla
en castellano, además de las compañeras y compañeros de Colombia.
También sería interesante que
quizá hubiera una sola lengua para
que las tareas de los Congresos fueran más rápidas, pero esto es algo
difícil. Quizá a nivel teórico estamos
de acuerdo con el esperanto, pero
parece que existe miedo a la hora de
llevarlo a la práctica. Hay que tener
en cuenta que hablar en inglés no es
justo para los que lo hablamos como segunda lengua. Tampoco es fácil para los que nos tienen que
entender y hablan inglés como lengua materna. No teníamos muchas
facilidades para entender ni para ser
entendidos.
Es verdad que tenemos que buscar
una manera para que cualquier
miembro de la AIT pueda participar
en un Congreso y esto no debe generar un problema ni una desigualdad. El inglés no es fácil, ni es justo
para todos. Aprender Esperanto
sería aprender desde cero y sería
justo en tanto que se nos impone
como una tarea por igual para todos. Si hiciéramos un estudio estadístico de las palabras más usadas
nos daríamos cuenta de que quizá
con un vocabulario de 200 palabras
sería posible relacionarnos en igualdad entre las distintas delegaciones,
entendiendo que el esfuerzo no se
encuentra en la gramática sino en el
vocabulario.

P e ri ó d i c o d e l a F e d e ra c i ó n L o c a l d e S i n d i c a t o s d e l a C N T ‐ A I T d e G ra n a d a
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:

g ra n a d a . c n t a i t . o rg
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Detenido el compañero Gabriel
Pombo Da Silva en Portugal
Hace algo más de 3 años en el Nº 0 del Fragua
Social se anunciaba que el compañero Gabriel
Pombo Da Silva salía libre tras 30 años de secuestro en centros penitenciarios. Al tiempo
que mandaba un fuerte abrazo solidario a los
compañeros que quedaban dentro, se comprometía “hoy y siempre por el anarquismo y la revolución social” en apoyo a los proyectos
antiautoritarios que se cruzara en el camino.
Quedó disfrutando así de una pseudo-libertad
que los poderes estatales se encargaron de hacer lo más pesada posible desde el momento
en que puso un pie fuera de la bestia carcelaria. Finalmente le “echaron los galgos”, como
vaticinaba entonces.
Tras apenas unos pocos años, no exentos de vigilancia y presión en su entorno, el estado pasa a llevar su “venganza legal” a término. De
nuevo, exilio y supervivencia tuvieron que ser
la única salida para el compañero y su recién
agrandada familia, pues el terrorismo del estado y sus defensores no entienden de coherencia, compasión ni comprensión, ni siquiera
cuando se afecta directamente a recién nacidos. Dos años transcurren de búsqueda insaciable, hasta que la noticia salta implacable:
Gabriel es detenido en Portugal, Oporto, don-

de estudian su extradición a España, para consumar el deseo del estado: venganza y
demostrar su autoridad incontestable sobre la
vida de toda persona.
Campañas de difamación, mentiras y manipulaciones planteadas desde la interpretación torticera de sus procesos judiciales ya saldados,
registros e intimidaciones hacia familiares, infamias de estado... todo ello cae como un jarro
de agua fría orquestado desde Portugal, España e Italia,... “il bel paese”, donde la esquizofrenia fabulesca campa en las instituciones
judiciales que no dudan en echar los perros
desde sus fiscalías, ni en aportar todo el ruido
posible, para presionar y hacer su parte allí
donde se ejecute la caza al “anarquista líder
ideológico de asociaciones dispuestas a subvertir su orden establecido”, según rezan en su articulado penal (art.271 bis), tratando de
legitimar su ansia canalla de “vendetta”.
Registros dirigidos desde la fiscalía de Brescia
al entorno familiar de la compañera Elisa, madre de su hija, propagando el miedo y la idea
de que esa pareja y su bebé constituyen una
organización terrorista diseñada desde su
artículo 271 bis del código penal Italiano. Es solo una muestra del alcance del entramado re-

Antoine Nieto Galindo, entregado
por la Audiencia Nacional

Ha fecha del 5 de febrero, la Audiencia Nacional ha comunicado a la defensa de Antoine Nieto Galindo, que el recurso presentado contra
la orden de entrega por los hechos de París,
ha sido desestimada. Por tanto, en diez días,
será entregado a Francia. La Audiencia Nacional, continuación pseudodemocrática del antiguo Tribunal de Orden Público franquista, no
ha dudado en hacer caso omiso a las pruebas
presentadas por la defensa de Antoine de que
estuvo localizable en España en las fechas en
que tuvo lugar la sentencia en rebeldía, por lo
que los delitos, del año 78, están en todo caso
prescritos. De nada ha servido que la ley de extradición reconozca como motivo de sobreseimiento la prescripción y que contemple la
posibilidad de que la autoridad judicial española archive el caso desde aquí. No ha habido voluntad de negar la entrega, ni ahora, ni
durante las décadas que llevan en vigor las distintas órdenes.
Esta es la justicia que tenemos en la España
que se supone democrática. Los responsables
de la crisis económica: los financieros, patronos, políticos corruptos, que hacen que hoy en
este país, haya dos millones de niños por debajo del umbral de la pobreza, libres para seguir
adelante con su crimen. Nieto Galindo, por el
robo de poco más de mil euros en 1978, en un
atraco en el que nos dice que ni siquiera estu-
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vo, ha estado reclamado durante cuarenta
años por la policía francesa, y sus fiscales, con
la complicidad del estado español. ¿Por qué
tanto empeño?, ¿cuál ha sido su crimen para
no dejarle descansar ni un solo día de esa amenaza, aun estando enfermo de cáncer, con 67
años de edad?
El era el chico, el más joven de los cinco atracadores más buscados por el estado francés a finales de esa década, entre los cuales
estuvieron Jacques Mesrin, y François Besse.
En el interrogatorio que los agentes franceses
le hicieron en Murcia II en el año 79, uno de
ellos, le dijo “nos quitamos el sombrero” por la
forma en que había podido eludir a la justicia
burguesa. ¡Ah, pero esto, claro, es una invención nuestra, dado que, según la sentencia del
año 98, estaba fugado e ilocalizable!
¿Hay que repetir que Antoine era a día de hoy
el preso más antiguo en España, y que su historial de lucha anticarcelaria data de los tiempos
de la Copel, en que se consiguió la última amnistía de presos sociales? Impensable una amnistía hoy en este país, ¿verdad? Muy distintos
los presos de hoy, y muy distinta la sociedad
actual. Mientras el pueblo olvida, el estado
francés y el español, retienen muy buena memoria de quién es Antonio Nieto Galindo. Demasiada.
Tenemos esperanza de que una vez en Fran-

presivo que son capaces de articular de la
nada para apoyar, presionando a Portugal, la
extradición a España del compañero. No hay
libertad ni descanso para quien les hace frente, así es y debe ser hasta la desaparición de la
dominación del hombre por el hombre.
Por ahora las noticias que nos hacen llegar es
que el compañero está bien, con ánimos y dispuesto a seguir adelante. Desde la anarcosindical CNT-AIT, así como desde la Cruz Negra
Anarquista, estamos dispuestos a lo mismo, a
mantener las fuerzas que el estado pretende
debilitar, y apoyar a nuestros compañeros allá
donde haga falta.
Cualquier ataque, a cualquier compañero, es
un motivo y otra justificación más a la defensa
organizada por nuestras manos y medios:
¡GUERRA A LA GUERRA,
GUERRA A LOS ESTADOS!
¡VIVA LA ANARQUÍA!

cia, cuando por fin permitan acceder a su expediente a la defensa que la sección hermana
de CNT-AIT en Francia nos ha procurado, por
fin pueda ponerse fin a este montaje absurdo,
por las múltiples evidencias documentales que
prueban que lo es. Porque en todo momento
los estados que persiguen a Antoine, han poseído estos mismos documentos, es más, lo
han tenido preso, o en libertad condicional, casi ininterrumpidamente.
La campaña por su libertad sigue en marcha, y
se está dando a conocer su historia. A todos
los que están difundiendo pedimos, que esto
no pare. Que esto sirva para cuestionar la institución de la cárcel, la validez de la justicia y el
estado burgués. Y que 41 años después, los
que nacieron desde ese año 78 en que se promulgó la actual Constitución, sobre la cual nadie menor de 60 años ha tenido la
oportunidad de emitir aprobación o rechazo
mediante referendum, se pregunten acerca de
la legitimidad de este régimen y el sistema
económico que lo sostiene. Porque son muchos los que durante la llamada “Transición”,
dejaron sus vidas por una sociedad verdaderamente democrática, libertaria. Entregando a
Antoine, la Audiencia Nacional, una vez más,
demuestra ser la continuación del tribunal fascista para la represión de la oposición al régimen. ¿O acaso esto es otra cosa que una
venganza? Porque siempre somos los mismos.
Nunca nos escapamos de esta justicia hecha a
medida de los ricos y los poderosos. No dejemos que se repita la historia. Es cuestión de
justicia social y de memoria histórica.
Si nos tocan a uno, nos tocan a todos.

Carta de un compañero
chileno preso
No dormir ni descansar
esto es la guerra social;
seguirá corriendo sangre
también ello/as pagarán.
Prepararse a resistir
con templanza y decisión;
Difundir nuestras ideas,
reforzar la convicción.

A través de estas palabras, que combaten el
aislamiento del encierro, el silencio y
confrontan todo sentimiento de derrota, voy
saludando esta nueva iniciativa de solidaridad
directa con quienes vivimos el castigo del
encierro por asumir una opción de vida en
lucha constante contra todo el mundo falso
que nos ofrece el capital y su mundo podrido,
que se cae a pedazos.
Hablo desde un encierro prolongado y
agotador, resistiendo la vida plana de la
prisión y su agobiante monotonía como parte
de un castigo impuesto por ser enemigo del
estado y de toda autoridad junto a cientos de
compañeros que a través del tiempo han
debido vivir y resistir circunstancias similares.
Hablo para infundir fuerza y real complicidad
para combatir en todos los espacios de la
realidad, desde la experiencia de la cárcel

como expresión de lucha continua y
permanente por romper todas y cada una de
las cadenas que nos oprimen.
Ya van casi 12 años de resistencia milimétrica
al todo diario del encierro.
Por acciones de ataque ofensivo a las policías,
a sus bancos, por acciones de guerrilla urbana
en los 90...por todas y cada una de las
prácticas de negación armada realizadas en un
continuo de lucha subversiva autónoma.
Abrazando el potente deseo de la Revuelta,
manteniendo la memoria de lucha y
resistencia
ofensiva
contra
el
poder,
recordando nuestro apego, con pasión infinita,
al fuego insurrecto de la venganza que por
décadas hemos venido acusando con
insistencia y porfía subversiva, con la clara
convicción de nuestro caminar, con la certeza
de saber que no queremos vivir en la realidad
que nos han impuesto como "normalidad"
porque no somos ni esclavos ni ciudadanos de
su podrido orden social.
El presente es de conflicto, de choque con
toda su vida de opresión y miseria. De
represión y castigo usando toda su
institucionalidad al servicio de ellos mismos en
su mundo de poderosos que sostienen con
sus sicarios policías y militares históricamente
asesinos de explotados y rebeldes.

Carta de Gabriel Rodríguez Cuervo

Hola, me llamo Gabriel, tengo 27 años y llevo
luchando por la causa libertaria durante 8
años o más. No estoy en ningún sindicato, aunque apoyo las causas sociales siempre que
puedo y no dejaré de hacerlo. Mi lucha es la difusión de contenido anarquista, mayormente
por las redes sociales y también haciendo diversos murales por las ciudades, carreteras,
etc...
En estos años atrás he llevado nuestra lucha
más allá de la difusión con actos individuales
de sabotaje contra el sistema financiero, a los
que considero los culpables de que personas
se queden sin nada por culpa de su estafa, vulnerando nuestro derecho a la vivienda.
Mis sabotajes consistían en provocar incendios
en las sedes bancarias de todo el territorio español, cuidando siempre que no hubiese humanos o animales heridos.
Todo esto derivó en juicios. Uno de ellos con
acusación de terrorismo, que al final se quedó
en daños. Actualmente "vivo" por obligación
en la cárcel de Villabona (Asturias). Escribo esta carta para animar a la gente a seguir luchando por lo que es nuestro y que luchen como
ellos vean conveniente, en grupo o individualmente.
Ahora que estoy preso lucho por la libertad de
los presos, y con esta carta denuncio públicamente el trato que se da a los presos. Me refiero al trato de la cárcel con los reclusos y a la

desigualdad de condiciones en cuanto a grados y permisos, así como en lo referente a los
derechos de los presos.
En esta cárcel se trata mejor a violadores, pederastas y maltratadores, que a ladrones, atracadores y demás reclusos. Están mejor vistos
por la administración y se les protege integrándolos en módulos de trabajo. Al poco de llegar,
se les da la opción de obtener un destino remunerado y así acceder a mejores grados. A
nosotros, como presos comunes, nos meten
en módulos conflictivos donde la ley de la selva es la que manda. Actualmente salió en las
noticias que se cerraban los módulos 7 y 8,
que eran módulos conflictivos. Se fue echando
a las personas fuera de esta cárcel llevándoselos lejos de sus familias hacia otras cárceles. Al
resto de presos que quedamos nos echaron a
módulos de respeto que supuestamente están
mejor vistos. Pero eso ya no es así. Lo que antes era un módulo de respeto ahora es un módulo conflictivo, donde los educadores,
asistentes sociales y psicólogos no nos hacen
caso y siempre que vas a pedir ayuda en algo
te contestan que eches una instancia.
A la mayoría de todos nosotros nos dan la medicación que les da la gana. Yo mismo soy una
persona con problemas psiquiátricos y a mí no
me dan la medicación que mis psiquiatras me
han recetado. En vez de eso me inyectan un
fármaco del cual no me dejan ver ni leer el

Encontrarse con voluntad y actitud, con ideas
y experiencias para compartir, con la
generosidad necesaria para que nuestra lucha
se escuche por todos los lugares y rincones.
La lucha contra la cárcel es prioritaria en tanto
lucha por la liberación total de pueblos,
individuos y comunidades ya que cualquiera
que de pasos certeros de resistencia ofensiva
contra el poder estará expuesto a ser
encerrado por sus convicciones de las cuales
devienen nuestras acciones.
Comenzar este nuevo tiempo con toda la
fuerza infinita que se requiere para seguir día
a día manteniendo nuestras ideas de un
mundo sin estados, sin autoridad, solos o
en comunidad siempre pensando en el bien
colectivo como modo de ver y entender el
mundo que queremos y por el cual luchamos
sin vuelta atrás y hasta que todos seamos
libres.
Saludando a todos los que organizan, a
quienes están y también a todos los que hoy
resisten y luchan en todo el planeta
manteniendo viva y firme nuestra hermosa
Resistencia a este podrido mundo de sumisión
y miseria.
Con todos nuestros muertos en la memoria!!
Por la liberación total: guerra social!!
Frente a la indiferencia masiva: resistencia
anticarcelaria activa!!
Mientras exista miseria habrá rebelión!!
Marcelo Villarroel Sepúlveda
Prisionero libertario

prospecto. Por supuesto, lo he denunciado,
pero se les ha dado la razón. También estoy
viendo cómo personas se mueren en la cárcel
con problemas de salud crónicos vulnerando
los artículos 104 y 196 del Reglamento Penitenciario reservados a enfermos crónicos. He
visto cómo dan metadona a un chaval de unos
24 años que nunca consumió heroína, dejándolo vegetal. Otro caso es el de un chaval que
apareció en su celda casi muerto y lo dieron
por muerto, pero en la mesa de autopsias, a
punto de ser abierto en dos, despertó. Esto es
solo una parte de los casos de Villabona.
Luego tenemos la parte de los permisos penitenciarios que supuestamente se deberían dar
al llevar una cuarta parte de la condena si no
existen partes de conducta. Eso debería ser
así, pero esta cárcel no cumple con la normativa, nosotros no somos el yerno del rey ni la
casta más impresentable de la sociedad. Yo
llevo preso desde 2017 y solo he visto cómo
daban permisos a chivatos, violadores y maltratadores. Luego se quejan del aumento de
agresiones sexuales en la sociedad actual, ¿cómo no van a existir si se les da todo hecho nada más entrar en prisión? Esto es una
denuncia social.
Con todo esto me despido. Un fuerte abrazo y
a seguir luchando compañeros.
¡Abajo los muros, salud y anarquía!
Gabriel Rodríguez Cuervo
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Teatro Cervantes Santa Eulalia

Salvemos el teatro de la
colonia Santa Eulalia
La colonia Santa Eulalia se encuentra en la comarca alicantina del Alt
Vinalopó, entre los municipios de
Sax y Villena. Junto a otras colonias
contruidas a finales del siglo XIX,
formó parte de un proceso de colonización desde dentro del territorio
del estado español. Estas colonias
eran poblados que se construían en
zonas que, aunque deshabitadas,
ofrecian recursos aprobechables como en este caso, el cauce de un río.
Las tierras donde se construyó la
colonia eran propiedad de Antonio
de Padua y Saavedra, conde de la Alcudia, quien, a raíz de la Ley de Colonias Agrícolas de 1868, puso en
marcha la construcción del poblado
en 1887, posiblemente inspirado en
los modelos de colonias obreras que
se trataban de implantar en Gran
Bretaña tambien en el siglo XIX. Estos modelos, enmarcados dentro de
las corrientes del socialismo utópico, pretendían ser lugares donde poner en practica el ideal de una
sociedad sin clases sociales y sin
ningún tipo de explotación entre seres humanos, alejadas de la exclavitud que genera el capitalismo.
En el caso de la colonia Santa Eulália, no sabemos hasta que punto desapareció la explotación o fue
posible el ideal social que propone
el socialismo Utópico, ya que como
hemos dicho antes, pertenecía a los
condes de la Alcudia que, aunque
filántropos y humanistas, es poco
probable que renunciaran a acumular capitales a costa del trabajo
de los y las obreras y campesinas, y
ha ejercer cierta autoridad sobre las
personas.
La colonia entró en decadencia a finales del primer tercio del siglo XX
y a día de hoy, los edificios que formaron parte de esta colonia siguen
en pie, aunque muy deteriorados.
Así es el caso del teatro Cervantes.
Por esta razón se ha creado una plataforma cultural por la salvaguarda
y conservación del teatro Cervantes
de Santa Eulalia. Este espacio fue declarado Bien de Interes Cultural, y
sin embargo, permanece totalmente
abandonado por la administración.
Hace unos meses, el teatro fue habitado por un miembro del colectivo,
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La Plataforma continua
la lucha por recuperar
este espacio y que su
historia no caiga en
el olvido
José Prival, que decidió hacer del teatro su hogar y contarle a todo visitante la historía y la importancia
patrimonial que representa el lugar.
Se trata de un espacio único en la
Comunidad Valenciana y ha sido
gracias a José Prival y la lucha del
resto de miembros de la Plataforma
que este lugar, junto a su importancia histórica se ha dado a conocer
entre los vecinos de las Comarcas
del Vinalopó, Alicante y alrededores.
Construcciones grandiosas como
las bodegas con toneles que se necesitan más de 10 personas cogidas de
la mano para hacer el perímetro y
una altura de 4 ó 5 metros, una fábrica de harinas, un palacio, reloj solar,
el Teatro, una almazara...y todo lo
que podía necesitar un pueblo para
autoabastecerse. Esta Colonia tuvo
mucha importancia en su momento
ya que exportó todos sus vinos y
coñacs a Francia por lo que tuvo un
apeadero de trenes que llevaban la
producción.

El Teatro cumplió 100
años el 16 de agosto
Las personas que vivian en la colonia tenían sanidad gratuita, casa para los obreros y sus familias y
educación hasta los 15 años, algo
grandioso en aquel entonces.
En la actualidad, José Prival ya no
habita el Teatro, pero la Plataforma
continua la lucha por recuperar este
espacio y que su historia no caiga
en el olvido. Necesitan arquitectos,
historiadores, abogados, toda perso-

na que por escrito o por el medio
que sea difunda la importancia de
conservarlo.
Cantautores, grupos musicales y
artistas han grabando vídeos, fotógrafos han captando la maravilla de
sus palcos intactos y sus pinturas.
El Teatro cumplió 100 años el 16 de
agosto y la Plataforma Cultural por
la Salvaguardia y Conservación del
Teatro Cervantes de Santa Eulalia
no está dispuesta a permitir que
continue en situación de abandono.
La Plataforma reivindica la conservaciòn del teatro, ya que urge que
se haga una intervención para que
no se venga abajo, se reclama a los
organismos competentes que tomen
medidas, mientras tanto, y ante la
indiferencia de ayuntamientos y
demás instituciones, se han creado
grupos de trabajo para reparar las
partes más dañadas como son el tejado y el arco del escenario.
Otro objetivo que trabajan desde la
plataforma es darle difusión para
que exista la presión social necesaria que evite que desaparezca un
patrimonio cultural tan importante
como es el Teatro Cervantes de la
Colonia Santa Eulalia. Quien quiera
conocerlo y colaborar en esta lucha
puede ponerse en contacto con la
plataforma por correo electrónico a
la dirección: salvemosteatrocervantes@gmail.com

Reseñas

¿Luchas o protestas?
La vieja Europa y parte del resto del
mundo se ven dominados por fantasmas, espectros que recorren los espacios de lucha, las asambleas,
piquetes, manifestaciones, huelgas y
cualquier método de protesta. Uno
de las más frecuentes en estos tiempos es la No-violencia, la cual, justificada como herramienta de protestas
legitima, civilizada, democrática y
respetuosa, viene a atarnos de pies y
manos, tanto en acciones como en
pensamientos y críticas, debido a la
represión que este movimiento desata desde las instituciones y sus partidarios sobre aquellos que pretenden
hacer evolucionar la protesta.

Rolando d´Alessandro refleja sus reflexiones, obtenidas a lo largo de varios años de debates y experiencias,
donde analiza las circunstancias, tanto del panorama nacional como internacional, así como el proceso de la
historia reciente, que dan lugar a las
protestas sociales, motivadas por un
descontento general, que se agraba y
recrudece por carecer de cultura propia, de su propia idea, de negarnos a

reconocer la realidad de una sociedad dividida en clases, haciendo salir
las frustraciones sociales por medio
de una protesta, que siguiendo siempre los cauces institucionales, arrastra a la sociedad de nuevo a la casilla
de salida, la frustración por un fracaso total.
Del descontento a las plataformas u
asociaciones insuficientes, de estas a
los partidos/movimientos políticos,
de estos últimos, al inevitable fracaso
al que nos llevan las instituciones,
que son la causa de nuestros problemas. Un proceso que viene a estar
protegido por la ideología de la noviolencia que nos deja como reflexión final una pregunta ¿debemos
protestar, y con ello simplemente expresar malestar sin aspiraciones más
altas ni intenciones de solucionar problemas por nuestra propia capacidad;
o por otro lado, plantearemos como
llevar la protesta a una lucha, donde
empleemos nuestros medios, formas,
aspiraciones, etc... tratando de construir y solucionar desde nuestra capacidad? En el primer caso, no

Tierra libre
La idea de concebir la organización
del trabajo en la sociedad futura nos
da no pocos quebraderos de cabeza,
pues cientos de problemas y de cabos
sueltos quedan por plantearse,
además de que siempre debemos asumir que cualquier planteamiento y esbozo es solo eso, un esbozo, que tal
vez no se corresponda con los hechos que se consuman.

Pese a estas dificultades abundan los
escritos en los que se han aportado
diferentes opciones y visiones de como organizar la sociedad libertaria,
entre los variados textos y sus variados géneros, encontramos la novela
Tierra Libre de Jean Grave, la cual
fue escrita para poder aportar a los
niños de la escuela moderna una visión libre de autoritarismo para organizar la sociedad futura. En forma de
cuento para ser más agradable a los
más pequeños y para no dar un juicio firme sobre lo planteado, en apenas 200 páginas se nos resumen las
siguientes aspiraciones.

La novela comienza con uno de los
sucesos más habituales del siglo XIX
y comienzos del XX, un barco lleno
de deportados recorren las aguas mediterráneas en dirección a una de las
colonias africanas empleadas como
cárceles fuera del viejo continente,
donde llegaban a perecer los presos
que no morían en el viaje. Tras un
naufragio y las discusiones y planteamientos enfrentados entre la tripulación militar y el autoritarismo, y los
presos y sus familias deportadas, comenzarán a desarrollarse en una isla
desierta ambos planteamientos sociales: la sociedad autoritaria, quien reclama el pedazo de tierra para la
nación, imponiendo leyes y autoridad para su sociedad; y la sociedad libre, quien decide organizar el trabajo
de igual a igual, organizados por prioridades y asegurando el bienestar a
todos y priorizando a los más necesitados, desarrollando al mismo tiempo sus conocimientos científicos, lo
cual permite diferenciar su modelo
de la idea de una sociedad primitiva.

podemos esperar nada más que la voluntad del estado y del capitalismo;
en el segundo, no se trata de esperar
nada, sino de pelearlo para conquistarlo.
Planteándose gran variedad de conflictos sociales, hemos visto el papel
del estado, que no ha sido capaz de
resolver los problemas sociales, pero
si los problemas de estado, pues aún
con las dificultades y crecientes tensiones sociales, el estado consigue hacer su llamamiento a las urnas y
obtener papeletas suficientes para seguir su caudal y sus objetivos, mientras sus legitimadores se sumen más
y más en miserias e incapacidad. En
esta situación, debemos plantearnos
como organizarnos, como tratar de
conseguir nuestras aspiraciones, mediante la diversidad de tácticas, respondiendo a cada momento con
nuestras herramientas disponibles y
en la proporción que la situación exija, en lugar de limitarnos a una consigna vacía de no-violencia, la cual
está llena de hipocresía y engaños,
cuyos ejemplos podemos ver a lo lar-

go de la historia. Algunos de estos
quedan recogidos y analizados en El
dogma de la no violencia (Rolando
d`Alessandro) o El fracaso de la no
violencia (Peter Gelderloos).
¿Luchas o protestas?
Rolando d`Alessandro
Editorial Descontrol. 2019

Pronto comenzarán a desarrollarse
los conflictos que enfrentan una y
otra sociedad, al mismo tiempo que
cada una desarrolla sus medios para
sobrevivir y prosperar, viéndose frustados unos y triunfantes otros.
Con el paso del tiempo, ambas sociedades permitirán ver sus frutos, reflejándose la decadencia y la
autodestrucción en la sociedad autoritaria, donde los soldados desertarán
por ser insostenible su modelo social.
Destruida la autoridad, y organizada
la autodefensa de la libertad y la producción de todo lo necesario, finaliza
el cuento con una porción de tierra libre, donde una sociedad emancipada,
no hace más que plantearse la misión principal de su sociedad: ¿Cómo
extender su modelo libertario a todo
el mundo, destruyendo las viejas costumbres y autoridades?
Tierra libre
Autor: Jean Grave
Editorial Descontrol. 2016
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Internacional

Entrevista WAS-AIT
El pasado mes de junio tuvimos la oportunidad de coincidir en Viena
con las compañeras y compañeros del Wiener Arbeiter*innen-Syndikat (WAS), organización anarcosindicalista presente en esta ciudad que
forma parte de Amigos de la AIT. Durante nuestra visita pudimos analizar las diferentes realidades y perspectivas de acción y además les hicimos esta entrevista que exponemos a continuación, en la que se
expusieron diversas cuestiones de militantes de la Regional de Levante
de la CNT -AIT. Gracias a ella hemos podido conocer más sobre sus luchas diarias y el contexto histórico del anarquismo en Austria.

¿Cuándo se fundó el WAS? ¿Des- el sector social promovida por nuesde cuando formáis parte de la tro sindicato y por otro lado en la jorAIT como sección amiga?
nada de huelga por el día de la mujer
El WAS se formó en el año 2011. Exis- trabajadora. La organización en las
tió un sindicato predecesor directo, propias empresas es actualmente
muy difícil debido a que somos pofundado en el 2004.
cos miembros en el sindicato.

¿Cómo es el movimiento anar¿Veis oportunidades para el desaquista en Austria?
Se podría decir que en Austria no ha rrollo de la AIT en Austria? ¿Qué
habido un movimiento anarquista de importancia tiene la AIT para
vuestro sindicato?
masas.
En los inicios de la socialdemocracia
austríaca hubo muchos anarquistas.
Estos "socialistas en contra del poder" sumaban hasta 3/5 en la formación. Fueron expulsados con la
reunificación del partido socialdemócrata en el congreso de Hainfeld en
1888. Desde entonces, dominó la socialdemocracia parlamentaria y no
surgió ningún movimiento de masas
comunista o anarquista.
En el periodo de entreguerras
existían en la ciudad de Graz unos
500 anarquistas organizados, aunque
durante el austrofascismo (1), tan
pronto como fueron conocidos fueron encarcelados o asesinados.
Durante el Austrofascismo y la Segunda Guerra Mundial se destruyó
todo signo del movimiento libertario
existente y no surgieron nuevas estructuras hasta 1968. A día de hoy
existen pequeñas agrupaciones y muchas individualidades de carácter estudiantil. El sindicato WAS cuenta
actualmente con 15 miembros.

Debido al escaso número de militantes por ahora solo somos Amigos de
la AIT. Hemos aumentado nuestro
contacto con otras organizaciones,
como por ejemplo con ZSP de Wroclaw, PA de Eslovaquia, la CNT-AIT
de Francia, SolFed de Manchester y
con vosotros, la CNT-AIT de España.
Si fuésemos más, probablemente nos
plantearíamos ser miembros de pleno derecho.

¿Estáis en contacto con otras organizaciones en Austria? ¿Cómo es
vuestra relación?

A veces intervenimos en otros conflictos sociales, como por ejemplo
con el apoyo a los kurdos y la intervención en huelgas organizadas por
sindicatos amarillos.

La represión es las misma gobierne
quien gobierne, un ejemplo de ello es
el polémico Rasterfhandung, un sistema de recopilación en masa de datos
personales para facilitar la búsqueda
de individuos sin conocer a la perso¿Qué conflictos sindicales tenéis na objetivo. Este sistema fue introduen la actualidad?
cido por los socialdemócratas hace
Este año nuestra actividad ha estado 25 años. Desde 1980 la deriva neolibecentrada por un lado en la huelga en ral de la política ha sido independien-
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te de los partidos. De esta forma casi
más importante que la participación
del partido de extrema derecha FPÖ
en el gobierno, es el hecho de que el
partido de derechas ÖVP (que lleva
33 años en el gobierno) también haya
evolucionado hacia un partido fascista. Por ello podemos afirmar que la
represión política es independiente
de los partidos y se viene dando desde hace tiempo.
A nivel general se ha producido un
deterioro de la situación social, por
ejemplo en cuanto a presos, refugiados o personas en situación de pobreza y parece que poco a poco el
programa de la derecha se está extendiendo cada vez más rápido. Una
muestra de ello es el estado de la justicia, la relación con los medios de comunicación o la introducción de
jornadas laborales de 12 horas.
Por nuestra parte nosotros todavía
no hemos experimentado la represión y los efectos de las nuevas leyes
del gobierno de la extrema derecha
todavía no se notan en la vida cotidiana. Solo podemos confirmar que ya
han comenzado los primeros juicios
políticos por terrorismo contra pe- Entrevista realizada y traducida del
alemán por Rubén González.
queños grupos comunistas turcos.

Nos gusta cooperar con otros grupos
que tienen un análisis similar de las
circunstancias, sobre todo en lo referente a ciertos temas cuyos intereses
comunes están en la base de nuestro
trabajo, como por ejemplo en lo referente al Notstandhilfe, un subsidio
económico en el marco de las prestaciones por desempleo en Austria.
Desde hace un par de años existe

¿Desde que la extrema derecha goen Austria, habéis notado
¿Participáis como sindicato en bierna
mayor represión? ¿Existe en
otros conflictos de carácter so- una
la
actualidad
un incremento de la
cial?
conflictividad social?

sindicato ya se ha puesto en contacto con dos organizaciones.
El trabajo sexual es principalmente
una relación laboral de explotación.
Creemos que el tema no debe ser
tabú y por lo tanto no debe ser "ilegalizado". Al mismo tiempo, no hace
falta decir que nadie debe ser obligado a hacerlo por ningún motivo. En
el actual sistema de gobierno parece
importante que la prostitución no
sea ilegal y que no haya estructuras
mafiosas detrás de ella. Hay muchas
mujeres que se prostituyen contra su
voluntad. La policía y los políticos
también pueden ser un peligro para
ellas.
Al mismo tiempo, otro aspecto es
que los límites de la prostitución hoy
en día son a veces borrosos y el trabajo sexual también se lleva a cabo
de forma voluntaria y a veces de forma paralela a otras ocupaciones (por
ejemplo, a través de Internet). Es importante para nosotros que escuchemos a las propias trabajadoras del
sexo y no hablemos de su situación
de manera moralizante sin ellas. Las
personas que se dedican al trabajo
sexual no deben ser tratadas con
condescendencia.

en España un debate entorno a la
legalización de la prostitución, algo que parece buscarse desde el
gobierno y desde diversos actores
sociales. Esta discusión también
ha entrado en el movimiento
anarquista, en especial en relación a su sindicación. ¿Habéis tratado este tema en el WAS?

No hemos tenido una discusión explícita sobre esto en el WAS, de hecho
esta pregunta a dado pie a comenzar
a hablar sobre el tema. En Austria
existen organizaciones de autorepresentación de las trabajadoras sexuales y un miembro de nuestro

(1) Nota del traductor:
El Austrofascismo es como se conoce
al régimen fascista que Engelbert
Dollfuss instauró entre 1934 y 1938 tras
ser elegido como jefe de gobierno. Se
basó en el ensalzamiento del
nacionalismo y del catolicismo como
forma de hacer frente a la creciente
influencia del pagermanismo nazi en el
país. Se caracterizó además por la
aniquilación de la oposición, en su
mayor parte socialista, pero también
comunista y anarquista en la Guerra
Civil Austríaca o Levantamiento de
Febrero (1934).

Opinión

Puristas
En la cuestión social existen multitud de maneras en las que se puede
abordar un tema; pero sucede que
cuando los anarquistas hablan de
anarquismo y hacen frente a las distorsiones del mismo, no falta nunca
la voz que parece señalar con el dedo a un hereje de la era de la inquisición: ¡Puristas!
Curtidos en los debates, no nos espantan esos títulos y en el caso del
purismo es algo que en lo personal
reivindico. Pero como no quisiera
dar lugar a equívocos daré una breve explicación lo que entendiendo
por purismo y en qué manera puede
esto ser reivindicable.
No es el purismo de secta, encerrados en nuestra gavilla de la cual nos
negamos a asomarnos al sol por miedo a que éste nos queme; no es la defensa necia y ciega de unas ideas,
sino la demostración de las mismas;
no un dogma defendido “porque sí”;
no es la creencia ciega y sin crítica
de unas ideas, sino la comprobación-análisis-comprobación de las
mismas.
De esta manera, y habiendo entendido lo que no reivindicamos, hemos
de proceder a una rápida comprobación histórica, para dar por fin con
lo que entendemos por purismo y la
defensa abierta de ese purismo, basados en la historia y la filosofía.
No nos tiembla la mano para afirmar que el anarquismo nació como
la reacción violenta al reformismo y
al Estado por igual.
La crítica del Estado, realizada en todos los tiempos, tomó más seriedad
y textura revolucionaria a partir de
las críticas socialistas. Cuando algunos afirmaban que el Estado se
podía mejorar, que era un mal necesario, que siempre había habido,
había y que siempre habría Estado y
autoridad, algunos socialistas previeron en el horizonte una sociedad sin
Estado ni autoridad; algunos aún,
buscando en la historia antigua, vieron que era una idea que se había
planteado hacía muchos años.
Algunos otros socialistas defendían
la idea de que el Estado y la autoridad, verdaderas máquinas asesinas
del pueblo, podrían ser utilizados para beneficio del pueblo cual arma de
guerra que puede ser arrancada del
sicario para servir a la revolución.
Pero los socialistas anarquistas, previendo el peligro que era esa reforma de las instituciones estatales y
autoritarias al maquillar y embelle-

cer solamente las mismas prácticas
y que podrían llevar a perpetuarse
con una aceptación popular engañosa por las reformas hechas de forma, pero no de contenido, se
alzaron en rotundas críticas a estas
ideas reformistas.
Proudhon no dudó en levantarse
contra el reformismo comunista de
Blanqui, contra la dictadura blanquista y el Estado de tipo “popular”
e incluso contra el “gobierno directo” y la “legislación directa”. Cierto
que en un momento pensaba que las
cosas podrían cambiarse sin un proceso revolucionario y violento, pero
ya en 1851 habla de una revolución
que removiera las bases de la sociedad misma y al final de su vida
Proudhon apostaba ya abiertamente
por la revolución social, y prueba de
ello es su obra póstuma La capacidad política de la clase obrera, considerada como su testamento
ideológico a los obreros franceses;
Bakunin luchó arduamente contra
el reformismo marxista que pretendía dar una barnizada de popularidad al Estado y la autoridad, y
quien haya investigado esos hechos
sabrá que la lucha era dura y que Bakunin y sus compañeros no dieron
tregua alguna en su lucha contra la
autoridad marxista; Malatesta no
dudó en levantar la voz contra el sistema parlamentario, aun cuando se
disfrazara de socialista (léase Merlino); Kropotkin no dudó en levantarse tampoco contra el reformismo de
los neodarwinianos que pretendían
que la lucha por la vida era la condición de la existencia humana.
Y es que en sus fundamentos el socialismo se manifestó, no como una
forma de embellecer la esclavitud:
fue una violenta protesta a favor de
los trabajadores en guerra abierta
contra sus explotadores. Nació como la protesta de la justicia contra
la desigualdad. No fue producto de
una reforma, sino las formulaciones
de crítica dura y firme contra la explotación y para beneficio del pueblo.
Y si esta fue la naturaleza del nacimiento del socialismo ¿en qué momento se deformó tanto para
convertirse en nexos entre la defensa de los trabajadores y el ejercicio
del poder político?
Esto ocurrió cuando en las filas del
socialismo se mezclaron las ideas
burguesas de defensa del pueblo desde el poder, de utilizar el poder polí-

Nada hay tan intransigente y categórico como las ideas.
No admitimos términos medios y ninguna clase de atenuantes.
Por eso en nuestros escritos tratamos de ser tan explícitos como podemos.
Nuestro norte es la anarquía, el punto que deseamos alcanzar
y hacia el cual dirigimos nuestra marcha

Fernando Tárrida del Mármol (1)

tico para beneficio del pueblo, de
tener representantes obreros y
demás vulgaridades.
Entonces el socialismo, nacido como
una protesta violenta contra la injusticia degeneró en “partidos obreros”,
“gobiernos obreros” y cosas similares.
Fue, entre otros, Karl Marx quien impulsó la idea de una lucha que mezclara las ideas del socialismo con las
instituciones burguesas; fue ese
“demócrata aburguesado” como
bien lo define Rudolf Rocker, quien
impulsó “partidos obreros”, “conquista del poder político”, “dictadura del
proletariado”, “Estado obrero” y
demás propuestas absurdas.
No mantener la pureza del socialismo lo hizo degenerar en cosas tan
horrendas que actualmente por socialismo algunos entienden gobiernos abiertamente burgueses como el
de Hugo Chávez y posteriormente
Nicolás Maduro, Evo Morales o la
brutal dictadura China e incluso los
jemeres rojos, la brutalidad de la dictadura de Lenin, Trotski y Stalin y
regímenes iguales de burgueses y
criminales.

Así, la pureza del
socialismo y del anarquismo, para ser tales,
se ven forzados
inevitablemente a ser
antirreformistas y por
extensión puristas en
el sentido más claro
de la palabra
¿Qué pueden tener de socialista, de
violenta protesta contra la injusticia,
regímenes dictatoriales en donde la
injusticia es la norma de conducta?
¿cómo puede un gobierno, expresión máxima de la injusticia, ser a la
vez la defensa de la justicia, cuando
su función principal es precisamente la de vigilar el bienestar de los explotadores sobre los trabajadores?
¿en qué cabeza cabe que las dictaduras, gobiernos y partidos políticos,
elementos ejecutores de la injusticia, puedan en algún momento ser
defensores de la justicia?
El socialismo nacido como la defensa de la justicia frente al capitalismo
degeneró de manera terrible al grado de que hoy todos los que se dicen socialistas han hecho defección

del socialismo en sus fundamentos.
Solamente el anarquismo es la única
rama del socialismo que puede jactarse de mantenerse fiel a los principios socialistas: su renuncia a los
elementos ejecutores de la injusticia, léanse gobiernos, dictaduras y
leyes; su mantenimiento de combate a toda forma de injusticia y autoridad; su rechazo completo del
Estado y de sus instituciones le dan
la condición de ser la única rama
heredera auténtica del socialismo.
Las demás ramas podrán adoptar el
nombre que sea de su preferencia,
pero de socialistas no tendrán más
que el nombre.
Sumergidos en gobiernos, leyes, Estados, partidos, autoridad, dirigencias y vanguardias, todos ellos
derivados en un vulgar capitalismo
de Estado, no les otorga de socialistas más que la etiqueta. Un estudio
de los orígenes del socialismo y sus
aspiraciones que dieron origen a su
nacimiento no permite llamarlos socialistas.
Regresando al anarquismo y a nuestra defensa del purismo, podemos
jactarnos de decir que tenemos un
ejemplo claro en el socialismo sobre
lo que sucede cuando en vías de la
apertura se da cabida a elementos
de todo tipo e ideas.
Podemos, pues, decir con la historia
en la mano que esa apertura que a
veces se toma como elemento de libertad no trae sino elementos de todos los colores dañando los
fundamentos de una idea, y por el
contrario que el mantenimiento de
la pureza de las ideas es algo que
debe estar presente para que estas
no degeneren en vulgaridades como
le sucedió al socialismo originario.
A partir de la primera manifestación del anarquismo de manera filosófica con la obra de Proudhon
¿Qué es la propiedad? en ese mítico
1840, el anarquismo se desmarcó de
las demás ramas del socialismo y
tomó una personalidad propia.
Esta diferenciación del anarquismo
de las demás ideas sociales no era
solamente una protesta contra el
Estado y la autoridad, sino también
contra el reformismo de quienes
pretendían mejorar y/o utilizar al
Estado como elemento emancipador
o instrumento de mejora de las condiciones de las capas populares. Antiestatal y antirreformista fueron los
primeros rayos del sol que alumbraron al anarquismo. Y lo fueron no

13

Opinión
solamente como condiciones necesarias a su personalidad propia como
anarquismo, sino como mantenimiento y pureza de las ideas originarias del socialismo, al grado que
como hemos dicho antes el anarquismo es la única rama socialista que
se mantiene fiel a sus raíces.
Así, la pureza del socialismo y del
anarquismo, para ser tales, se ven
forzados inevitablemente a ser antirreformistas y por extensión puristas en el sentido más claro de la
palabra: mantener la pureza de las
ideas, alejadas de las contaminaciones ajenas a ellas, y esto no por mero capricho, sino por haberlo
demostrado con la historia en la mano. ¿Cuáles son estas contaminaciones? Precisamente aquello contra lo
que siempre se ha luchado: nexos
con el enemigo, el capitalismo, el Estado, la autoridad, y conforme a
ellos, todos los que aspiran a tomar
el poder político sean del nombre
que sean, así como todo tipo de vanguardias y dirigencias que nada tienen que ver con las aspiraciones de
justicia, equidad y libertad que propugna el anarquismo.
El anarquismo se desmarcó de las
demás ideas por una característica
que no comparten ninguna de las
demás ideas sociales, y que fue precisamente esta condición la que dio
personalidad al anarquismo: la negación radical del Estado.
Y es que todas las demás tendencias
que se ven involucradas en la cuestión social, tanto enemigas como
“compañeras” comparten una cosa
en común.
Preguntemos a los partidarios de la
dictadura militar si consideran al Estado una institución imprescindible
y responderán afirmativamente; preguntemos a republicanos, liberales y
laicos si desean la destrucción del Estado y todos ellos dirán que no; preguntemos a los socialistas
parlamentarios si desean mejorar el
Estado para ejercer un gobierno que
consideran mejor y dirán que es justamente eso lo que desean; preguntemos a los partidarios del fascismo si
desean la destrucción del aparato estatal y todos lo negarán; preguntemos a los marxistas más radicales si
desean la conquista del poder político, y si no responden con ambigüedades y se ciñen a las enseñanzas de
su maestro todos dirán que sí.
Todos ellos, pese a sus diferencias
ideológicas, desean conquistar el Estado. Todos ellos consideran al Estado un arma imprescindible para el
orden. Todos ellos, pese a que algunos digan que después de un periodo se debe destruir, comparten la
necesidad del ejercicio del poder estatal. Las diferencias en las formas
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de ejercer el poder los dividen, pero
en el fondo el ansia de poseer el Estado los hermana.
Unos prefieren un Estado militar
con una férrea dictadura que trate a
las personas como bestias que deben ser domadas; otros dirán que el
Estado debe ser más democrático y
brindar más (2) libertades al pueblo;
otros se dirán representantes del
pueblo revolucionario y pretenderán un gobierno obrero, campesino y popular con, quizá, la
posibilidad a desaparecer después
de 3 generaciones.
Las diferencias, pues, se deben únicamente a la forma, pero no al contenido.

El anarquismo no es
una filosofía para
poner en práctica
dentro de 100 años
cuando estalle la
revolución (o antes),
sino una forma de
actuar en el aquí y
ahora, en las asambleas
y conferencias, en la
familia, la pareja o el
trabajo
El anarquismo es la única teoría social, económica y filosófica, que considera que el Estado, sea cual sea su
forma y contenido, es una pesadilla
para los pueblos y considera que el
primer acto de una revolución debe
ser la extirpación radical y sin periodos intermedios del Estado y sus instituciones, lo que también equivale
a la destrucción de la autoridad de
unos sobre otros de manera coactiva
(3).
Tenemos, pues, dos elementos esenciales al anarquismo y que históricamente le dieron una personalidad
propia tomando distancia de todas
las demás ideas sociales, incluidas
las que pretenden mejorar la condición del pueblo incluso mediante la
revolución, pero manteniendo la estructura estatal: antirreformismo y
negación radical de toda forma de
autoridad, Estado, capitalismo y
cualquier forma bajo la que se esconda la dominación de unos sobre
otros.
Sin estas condiciones el anarquismo
no sería anarquismo, sino una teoría
igual de reformista que las demás.
Los anarquistas, quienes pretenden
llevar a cabo la revolución para implantar el sistema económico, político y social del anarquismo, no
serían anarquistas si faltaran a esta

renuncia radical a toda forma de Estado y autoridad.
Su personalidad ideológica no se debe a la pinta de una A circulada, a
un estilo de música o forma de vestir, ni a amistades con tal o cual persona con la que mantenga una
relación, sino a fundamentos históricos, filosóficos y económicos que
condenan de manera implacable toda forma de Estado y autoridad.
Despejados de todo impulso pasional, de todo deseo o sentimiento, la
historia nos demuestra que el Estado y la autoridad son dos elementos
a suprimir de manera directa junto
a todos sus tentáculos e interpretaciones.
El anarquista, pues, no puede hacer
dejación de sus principios ideológicos más que al costo de dejar de ser
anarquista.
Efectivamente ¿se puede ser anarquista y participar en el parlamento? ¿Se puede ser anarquista y
policía a la vez? ¿Se puede ser anarquista y participar en las instituciones del Estado?
Creemos que no. En tal caso quien
se llame anarquista podría ser un
coherente socialista parlamentario,
un republicano, un marxista, pero
de ninguna manera un anarquista.
El anarquismo no es una filosofía para poner en práctica dentro de 100
años cuando estalle la revolución (o
antes), sino una forma de actuar en
el aquí y ahora, en las asambleas y
conferencias, en la familia, la pareja
o el trabajo. Porque el anarquismo
no es un disfraz para ponerse cada
domingo, sino una práctica diaria.
Contaminados por el ejercicio del Estado, el marxista puede darse la mano con los nazis (4), con los que
comparte la necesidad del ejercicio
del Estado; el fascista se puede dar
la mano con los marxistas (5) y el republicano se puede dar la mano con
la reacción más derechista (6); radicales, conservadores y de toda tendencia pueden tener mil discursos
con distintos matices y llevar una
conducta personal y política de lo
más contrario a lo que predican.
Haciendo ejercicio de las herramientas de opresión al pueblo no importa lo que digan sus palabras ni sus
aspiraciones cuando en el fondo encontramos el mismo pantano estatal.
Pero los anarquistas no hacen uso
de esas herramientas de opresión,
no está en su filosofía la necesidad
de los mismos sino su destrucción y
la instauración de la sociedad radicalmente distinta de la actual. Por
ello su accionar debe ser coherente
entre fundamentos ideológicos y
práctica.
De esta manera el anarquismo se

presenta como una exigencia de
coherencia para quienes se asumen
como anarquistas.
Esta coherencia, esta ligazón inevitable entre los fundamentos ideológicos del anarquismo y los
anarquistas, es lo que nosotros reivindicamos como purismo.
¿De qué manera a alguien se le ocurre pedirle a un anarquista, por una
supuesta apertura mental (7), su
ayuda o simpatía con un partido
político, cuando el anarquista desea
destruir esos mismos partidos, y llamarle dogmático cuando se niegue a
ello? ¿de qué manera, si no es desconociendo el propio anarquismo,
se le puede reclamar a un anarquista el que no vaya a votar, cuando es
la elección de amos uno de los puntos que el anarquista desea destruir? ¿de qué manera se le puede
decir cerrado a un anarquista que ve
en el marxismo la misma idea genocida que tantos anarquistas ha asesinado a lo largo de la historia y
cuyas ideas apuntan a la conquista
del poder político, mismo que los
anarquistas buscan destruir?
Solicitamos a quienes incurren en
semejantes disparates que antes de
llamar cerrados o dogmáticos (8) a
quienes se nieguen a apoyar las manifestaciones del Estado y la autoridad, que primero conozcan las ideas
anarquistas. Porque a nosotros no
se nos pueden mezclar con las
demás tendencias estatales que pueden hermanarse unas con otras porque en el fondo el Estado forma
parte de su estructura ideológica.
Nosotros hemos declarado la guerra
al Estado y la autoridad en todas
sus manifestaciones, tanto en el ámbito estudiantil como en el sindical,
en la asamblea como en el trabajo,
en las manifestaciones como en
nuestra vida diaria.
No mendigamos al Estado algunas
leyes, no recibimos dinero de nuestro enemigo, no esperamos ninguna
mejora proveniente de quienes
aplastan al pueblo, ni vamos a darnos la mano con empresarios, burgueses o aspirantes al poder
político, aun cuando su discurso nos
hable de revolución.
Para nosotros es un crimen la existencia del Estado, y cómplices quienes lo apoyan o desean conquistarlo
y ejercerlo. Y esto no es algo que
nos saquemos de la nada. Son conclusiones que provienen desde los
clásicos del anarquismo y que conforme se estudia el actuar del Estado y la autoridad en la actualidad se
confirman paso a paso.
Este combate a nuestros enemigos
constituye para nosotros un fundamento irrenunciable. No deseamos
modificar algo demostrado de conti-
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nuo, y por ello no aceptamos
ningún compromiso con el enemigo
quienes asumimos el anarquismo como algo serio y no una etiqueta dominguera, y en ese sentido
deseamos mantener nuestras ideas
puras.
¡Puristas! Nos dicen ¡y nosotros afirmamos!
Puristas , porque no queremos ser
piezas de ajedrez en el tablero de la
política burguesa.
Puristas , porque no queremos en
nuestras filas a quienes de frente
nos hablan de camarada y en sus aspiraciones se encuentran las mismas
ideas que nosotros combatimos (conquista del poder político, centralismo, autoridad).
Puristas , porque defendemos la pureza de los principios ideológicos
del anarquismo sin la mancha gubernamental, aunque ésta se presente
como social, socialista o comunista.
Es decir, aunque esa mancha gubernamental se presente como gobiernos obreros, liberales, socialistas o
leyes a favor del pueblo. Porque sabemos que todo eso no son más que
falacias, máscaras del mismo enemigo que se nos presenta con otras formas.
Puristas , porque la amistad no está
por encima de las ideas, y a quien se
presenta como amigo, pero es un
enemigo declarado de la libertad y
la justicia popular, no podemos brindarle nuestra amistad y con ella la
complicidad.
Puristas , porque a quienes se dan
la mano con los partidos políticos y
sin embargo pretenden estar en
nuestras filas les llamamos por su
nombre: traidores.
Puristas , porque en el conflicto so-

cial ya hay demasiados que trabajan
en el marxismo y los “movimientos
sociales” a secas, y nosotros destinamos todas nuestras fuerzas, tiempo,
energías, dinero, inteligencia, investigaciones y militancia al anarquismo. Sin ambigüedades. Porque
consideramos que es ilógico decirse
anarquistas y dar propaganda a
ideas ajenas a las nuestras.
Puristas , porque para nosotros el
anarquismo no es un bonito sentimiento, sino una lucha firme y sin
ambigüedades.
Puristas , porque no somos anarquistas de nombre, sino de hechos
diarios, de propaganda y militancia.
Puristas , porque en medio de tanta
contaminación estatal nosotros deseamos marcar una línea divisoria
con todos ellos, para mantener una
lucha anarquista sin medias tintas.
Puristas , porque nuestra apertura
al pueblo llano no significa una dejación de principios ideológicos, los
cuales para nosotros son inamovibles e incorruptibles.
Puristas , porque con Malatesta decimos que “A los anarquistas les compete la especial misión de ser
custodios celosos de la libertad, contra los aspirantes al poder y contra
la posible tiranía de las mayorías”, y
por ello consideramos la defensa de
la pureza de las ideas anarquistas un
deber del anarquista.
Puristas , nos dicen, y nosotros respondemos ¡Desde luego, somos puristas!

Erick Benítez Martínez
Diciembre del 2019

Notas:

8.- Resulta curioso cuando nos nega1.- Anarquismo sin adjetivos. Reproduci- mos a trabajar con gente ambigua y se
do en Antología Ácrata Española, de nos llama “cerrados y dogmáticos” pero
esa gente resulta más dogmática y ceVladimiro Muñoz, página 31
rrada de lo que acusan a los demás.
2.- Otorgar, dar, brindar, permitir, domi- Nadie que se salga de sus concepciones
nar, pero dejando la cuerda un poco merece respeto para esa gente. Todos
más floja. Todos estos actos son equiva- los que se niegan a darles la razón son
atacados de manera furibunda, muchas
lentes unos de otros.
veces de formas en las que no atacan
3.- Hablamos de exterminar la autori- siquiera al Estado o a los capitalistas.
dad coactiva para no dar lugar a falsos Para ellos todos deben ser exactamente
debates sobre la autoridad intelectual como ellos lo consideran. No se trata
del albañil en las labores de la construc- de una defensa de unas ideas como es
ción, del panadero a la hora de hacer nuestro caso, sino de la alineación de la
pan, etc. En lo siguiente se entenderá personalidad, ya que no tienen unas
que nos referimos a la autoridad esta- ideas definidas no podemos hablar de
defensa de unas convicciones. Ellos no
tal, policial, económica y coactiva.
quieren sino que todos pensemos y
4.- Ejemplos no faltan en la historia: en seamos exactamente como ellos: todos
1939, con motivo de la invasión rusa en debemos, no por decisión, sino forzaPolonia, al llegar a la población el ejérci- dos para no ser insultados o verse coto rojo se encontró con que los nazis ya mo cerrados ante los demás, aceptar las
estaban ahí saqueando a las poblacio- mezclas más extrañas y contrarias unas
nes y se dieron amistosamente la mano, de otras, aunque ese amasijo de gente
marchando juntos, incluso, colocando sólo sirva para encumbrar a algunos a
estrellas rojas y svásticas nazis en los algún puesto de dirigencia.
“arcos de la victoria” en Brest-Litovsk. Todos deben querer mezclar todo tipo
de ideas, todos deben verse como her5.- En 1938 la Alemania nazi firma un manos aun cuando sea el enemigo, totratado de no agresión con los bolchevi- dos deben pensar que pueden trabajar
con organismos, instituciones o sindiques.
catos del Estado y que estos, de
6.- Creo superfluo brindar uno de los tentáculos de la injusticia se convertirán, como por arte de magia, en commiles de ejemplos de esto.
pañeros leales y sinceros.
7.- Nada puede haber en la política más ¡Malaya quien no lo haga! ¡Maldito
cerrado de mente que la ingenua idea quien se atreva a salirse de esos carride que la política burguesa, el mismo les! Será insultado y tachado de
fracaso que tantas veces se ha ensaya- dogmático pretendiendo imprimir el
do, pueda brindar un mínimo de liber- sello de la ignominia en su frente.
tad al pueblo trabajador. Apertura de Por fortuna a nosotros esa gente no
mente es ver más allá de las rejas estata- nos genera sino risa, y continuamos
les y ver la necesidad de destruir la ca- nuestro camino sin dar importancia a
lo que no lo tiene.
sona estatal.
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Todas putas
El otro día dos hombres prendieron
fuego a una mujer de 28 años que se
negaba a prostituirse y la dejaron herida de extrema gravedad. Ocurrió
en Valencia. También hace poco se
supo que TODAS las menores tuteladas en Mallorca, y también muchos
de los menores, están siendo prostituidos, y que es algo que lleva ocurriendo años. Son solo dos ejemplos
que muestran lo que cualquiera
sería capaz de ver sin mayores explicaciones, en un mundo que no estuviera podrido en lo más profundo
por el patriarcado y el capitalismo:
que la prostitución no es un trabajo.
Estamos sin embargo en tiempos en
que hay que defender lo evidente,
hasta en sindicatos de robusta tradición libertaria como CNT, que está
debatiendo si respalda a puteros y
proxenetas como clientes y empresarios, por el método de abrir la afiliación a “trabajadores del sexo”.
Sería impensable que a nadie le
prendieran fuego para obligarle a
fregar escaleras (por poner el clásico
ejemplo clasista que explica la prostitución como un ejercicio de libertad de mujeres que prefieren el
burdel a ‘fregar escaleras’). También
sería impensable que todos los menores tutelados de una comunidad
autónoma se dedicaran, de vez en
cuando, a fregar esas antedichas escaleras a cambio de drogas, Ipads y
dinero. En el primer caso, porque no
hay trabajo en el mundo que resulte
tan horrible que alguien esté dis-

puesto a perder la vida antes que hacerlo (caso de Valencia). Y no hay
trabajo en el mundo que sea tan poco apetecible que haya que acudir
para reclutar trabajadores entre los
más vulnerables entre los vulnerables, los niños y niñas abandonados
y huérfanos.
Y es que, por mucho que nos quieran hacer comulgar con ruedas de
molino, la prostitución no es un trabajo: es un modo de supervivencia,
una de las dos instituciones creadas
por el patriarcado para las mujeres,
a las que se negó históricamente el
acceso directo a los medios de vida,
salvo a través de las instituciones
burguesas del burdel y el matrimonio. Santa y madre, o puta. Los anarquistas,
que
defendieron
históricamente el amor libre, y lucharon por liberar a las mujeres del
esposo-patrón, no pueden defender
que la venta de la propia sexualidad
(de la libertad sexual), es un trabajo
sin más, no una violenta explotación contra la que hay que luchar.
¿Cuántos polvos sin deseo son aceptables para un anarcosindicalista?
¿Dónde es un trabajo aceptable y
dónde empieza a ser explotación?
Hagamos las cuentas de una mujer
prostituida en Amsterdam, donde es
perfectamente legal. Cuentan con
sindicatos (aunque apenas hay afiliadas) y las mujeres están en escaparates, donde los turistas las van a ver
como si fueran animales de zoológico, (¿habrá en CNT anarcosindicalis-

tas que se definan animalistas, y
quieran abolir los zoológicos, pero
acepten el barrio rojo como un espacio de libertad? me pregunto).
Según señala la periodista sueca Kajsia Ellis, en su libro ‘El ser y la mercancía’, en Ámsterdam el alquiler de
una vitrina cuesta 150 euros la noche. “De acuerdo con las tarifas vigentes, una relación sexual cuesta
60 euros; por ello deberán tener sexo con tres hombres antes de poder
sufragar los gastos. Y esto se repite
noche tras noche. Los primeros tres
hombres solo alcanzan para pagar el
alquiler, los dos siguientes para pagar al proxeneta y en muchos casos
deben mantener a sus hijos en el
país de origen. Un cálculo rápido demuestra que deberán atender como
mínimo a cinco hombres al día”. Todos ganan (en concreto, en España,
donde ya se contabiliza en el PIB,
unos cinco millones de euros al día),
pero la que pone el cuerpo la que
menos, eso es evidente.
¿Quedamos entonces en que follar
sin deseo con cinco hombres al día
es un trabajo durillo pero aceptable
(no peor que la mina, seguro que
piensa más de uno, al que invito a
pasar un fin de semana en tanga en
la rotonda)? ¿Empezamos a hablar
de explotación y organizamos piquetes y protestas a partir de diez, o de
ocho puteros diarios? ¿Ponemos el
límite en horas? ¿Analizamos la ‘carta’ de servicios que se ofrecen, por
ejemplo, en los burdeles alemanes,

donde es un trabajo perfectamente
legal y sindicado?
El otro día una joven de Madrid, Paloma, puso un anuncio buscando
trabajo de niñera o de limpieza, y
recibió más de 30 respuestas de
hombres que le ofrecían empleo si
accedía, además, a prestar “servicios
sexuales”, por decirlo con el eufemismo con el que nos intentan vender la moto. ¿Ayudarán los
anarcosindicalistas a construir ese
futuro para las mujeres trabajadoras, la que quiera currar, que se la
chupe al jefe?
El discurso del trabajo sexual, que
defienden partidos neoliberales y
muy modernos como Ciudadanos,
fue recomendado por la Organización Internacional del Trabajo en
1998, como una posibilidad de los
países “en desarrollo” para financiar
al Estado y obtener divisas. El mensaje ha ido calando, y calando, y ya
hasta los que antaño se dijeron
anarquistas empiezan a tragar, porque así están (creen) con las putas.
Pero para el patriarcado putas somos todas. Y para el capitalismo,
putas son las del barrio, las hijas del
obrero, las racializadas, a las que sólo se dejará entrar en la tierra prometida de Europa si acceden a
chupársela a nuestros compatriotas.
Vienen a por nuestras niñas.
Vienen a por nosotras.

Lucia S.
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