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Contra la crisis del
capital, lucha obrera

ÍNDICE
Páginas 1-2
- Editorial.

Página 3

- Creada la Secció
sindical UTE Torrescamara – Tecopsa –
STV.
- Telecartagena.
¡Readmisión compañera
despedida!

Páginas 4-5

- Heroínas fatales
¿Falsa liberación?

Pagina 6

- La escuela Moderna
de València.

Páginas 7-8-9-10

- Obrero prisionero.

Página 11

Ante la situación política, económica y social que vive la clase trabajadora a nivel internacional, se hace más
necesario que nunca extender y desarrollar nuestra herramienta de lucha
y nuestros principios, tácticas y finalidades anarcosindicalistas a toda la
sociedad, ya que solamente éstas
podrán ponernos en el camino de la
emancipación y de la lucha contra el
Estado, el capital y toda autoridad.
Frente a esta situación, y con el ánimo
de desarrollar y extender nuestra principal herramienta de lucha, la Asociación Internacional de Trabajadores
acordó que el próximo Secretariado Internacional tendrá su sede en España,
concretamente, en Barcelona.

Este nuevo secretariado comenzó su
gestión en el mes de junio de este
año y se encargará de las próximas
Plenarias y Congresos, así como de
ser testigo de las próximas adhesiones a la AIT. Al mismo tiempo, la
CNT-AIT ha elegido un nuevo Secretariado Permanente para su Comité
Nacional de Gestión, que tendrá su
sede en Albacete.
Pero no han sido la CNT-AIT y la
AIT los únicos que han renovado sus
cargos de responsabilidad, también
lo ha hecho la Confederación Regional de Levante de la CNT-AIT, que
cambió su Secretariado de Tarragona
a Alicante.

La organización anarcosindicalista
no solamente se prepara, sino que se
extiende y se desarrolla. En estos últimos meses, contamos con varias noticias importantes. La primera de ellas
es el ingreso de un nuevo sindicato a
la Regional de Levante. En el pasado
Pleno Regional se acordó el ingreso
del Sindicato de Oficios Varios de
Murcia, adherido a la CNT-AIT. Este
hecho significa que la CNT-AIT ha
comenzado a dar sus primeros pasos
para extender y desarrollar la organización anarcosindicalista en la región de Murcia. Se ha producido
también un nuevo cambio orgánico
en la Regional de Levante, después
Continúa en página 2
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Editorial - Sindical
de tres años adheridos a esta Regional, el Sindicato de Oficios Varios de
Tarragona ingresa finalmente en
CNT-AIT Catalunya.
Al mismo tiempo, se anda a la espera
de nuevas adhesiones de la regional
Centro y de Andalucía.
Nos encontramos ante una realidad
cada vez más trágica para la clase trabajadora: la precariedad, la pobreza,
el paro y los abusos patronales van a
ser los fundamentos de la nueva economía del futuro.
La quiebra de la economía del país
producida por el alto porcentaje de
actividad dedicada al sector terciario,
fundamentalmente hostelero y turístico –dependiente de las economías
extranjeras y del turismo europeo–,
la destrucción de empleo producido
por los insistentes intentos por parte
de las grandes empresas capitalistas
de deslocalizar y enviar su producción a los países asiáticos, y el empobrecimiento de la clase trabajadora,
solo puede responder al natural desarrollo capitalista de la búsqueda de
beneficios para las empresas y no la
de satisfacer los deseos y necesidades
de la clase obrera.
Sin embargo, a nuestra clase no nos
debe asustar la crisis capitalista porque siempre hemos vivido en ella, lo
que nos debe asustar es no poder de-
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mostrar nuestra capacidad de lucha y
resistencia frente al próximo contexto al que nos dirijan.
El posibilismo, el pragmatismo y el
reformismo han llevado progresivamente a la clase trabajadora a un callejón sin salida en el terreno
ideológico, donde se nos quiere convencer de que no hay alternativa posible al Estado y al capitalismo.
Este fenómeno ha desplazado enormemente la acción de la clase trabajadora, dirigida a conquistar el terreno
político mediante el sufragio, enfocado a alcanzar pequeñas reformas que
no alteran los aspectos fundamentales de la sociedad capitalista y que aspiran a transformar la sociedad a
partir de las vías institucionales, propuestas por los enemigos declarados
de la clase trabajadora.
Durante estos últimos meses han querido hacernos pensar que la crisis capitalista se ha producido debido a la
crisis sanitaria en que nos encontramos. Sin embargo, la crisis capitalista
es ya una constante en los países de
Europa y Occidente, incapaces de
competir con otros mercados –como
el asiático– en el terreno económico,
y donde la única solución a los mismos solo la encuentran en seguir aumentando su deuda pública y
privada, con el compromiso de reajustar presupuestos y reducir el déficit

público. La derogación de la reforma
laboral y de la ley mordaza ya ni siquiera se encuentran en la agenda
del gobierno del cambio.
Esta ha sido la respuesta de la Unión
Europea a la crisis capitalista de
2020. Un rescate económico que busca la reactivación de la economía con
la excusa de la crisis sanitaria para
apuntalar los beneficios de las empresas capitalistas y seguir con el desmantelamiento de las conquistas y
derechos de la clase trabajadora.
La única ideología que por sus propios valores no ha caído en las influencias de la lucha política y el
poder es el anarquismo. Lo cierto es
que el anarquismo y el anarcosindicalismo, en los tiempos en los que la
clase trabajadora se encontraba bien
involucrada en las organizaciones del
movimiento obrero, tenía una capacidad de respuesta, una conflictividad
social, un alcance cultural y sus conquistas eran múltiples y de gran significación. Por el contrario, la
socialdemocracia y los partidos obreros no solamente no han jugado un
papel significativo entre la clase trabajadora sino que se han mostrado
como sus más destacados sepultureros. Solo el anarquismo ha conseguido y ha podido involucrar a toda la
clase trabajadora en el proceso de
transformación y emancipación so-

cial, al contrario que las organizaciones y partidos políticos, que solo
podían comprometer a sus representantes. Más aún, durante todas estas
décadas, el reformismo de los partidos políticos obreros, y sobre todo de
los movimientos sociales de izquierdas, no han podido hacer nada más
que observar su propio hundimiento.
La clase trabajadora debe volver a
entender que la única respuesta es la
de la organización de clase sobre los
principios del anarquismo.
El anarcosindicalismo es la herramienta esencial de lucha en tanto
que responde al conjunto de las luchas y aspiraciones de transformación social colectiva.
Ante la ilusión de las elecciones,
nuestra clase tiene que organizarse y
desarrollar su lucha principalmente
desde el terreno económico. Es por
esto que debemos prepararnos e ir
hacia una huelga general que conquiste mejoras para toda la clase trabajadora, pero sobre todo que haga
temblar al capitalismo, y más aún,
que recupere el elemento psicológico
entre la clase trabajadora y entre la
clase capitalista de su utilidad, alcance y significación. La huelga debe
generar entre la clase trabajadora un
nivel de organización que responda a
sus aspiraciones de lucha para el
presente y para el futuro.

Sindical

Inicio de conflicto sindical
contra Grupo Sifu Murcia S.L.
El Sindicato de Oficios Varios de
Cartagena inicia conflicto sindical
contra el Grupo Sifu Murcia S.L.
El compañero Daniel comenzó a trabajar el 16 de julio de 2018, sin solución de continuidad, fue pasando
por distintos contratos, permaneciendo periodos de escasos días sin
estar dado de alta, pero sin finiquitar su relación laboral. Su último
contrato de trabajo como jardinero
es de fecha de 9 de marzo de 2020
(interinidad).
El pasado 24 de marzo de 2020, en
pleno estado de alarma, el compañero se disponía a ir a trabajar un día
de fuertes lluvias. Dado el estado
meteorológico, sufrió un accidente
laboral in itinere a causa de las lluvias.
Esa misma tarde, la empresa le comunica de forma verbal que ha sido
despedido por «haber concluido la
situación de baja» del compañero al
que Daniel venía sustituyendo. Este
hecho es incierto, ya que su com-

pañero sigue de baja y se prestará
para testificar a nuestro favor.
El 28 de marzo este sindicato manda
burofax a la empresa explicándole
que el despido verbal no está contemplado en la legislación laboral y,
posteriormente, el día 31 de marzo
le mandan la carta de despido al
compañero, justificando el despido
de Daniel porque el trabajador al
que venía sustituyendo entraba en
un ERTE.
Tenemos pruebas de audio que verifican todo el contenido mencionado
y pruebas escritas que verifican todo lo que hemos dicho.
Consideramos DESPIDO NULO por
vulneración de derechos fundamentales, a consecuencia del accidente
sufrido. Pedimos la readmisión del
compañero y que se paguen los salarios dejados de percibir desde la fecha del despido.
Corresponde a la empresa abonar
en concepto de indemnización vacaciones no disfrutadas, pagas extraor-

dinarias, salario del día 24, salario
de los días hasta la recepción de la
carta de despido. También reclamamos el valor del vehículo en el momento del accidente y las cantidades
correspondientes a los días que resultan de la regularización de los
contratos y cotizaciones de la Seguridad Social.
Consideramos que la discriminación
sufrida por Daniel vulnera el derecho a la dignidad, recogido en el
artículo 10 de la Constitución; el trato de condiciones de igualdad, establecido en el artículo 14; a la
integridad moral, del artículo 15 y, a
la indefensión, del 24.1 del mismo
texto. Por lo que reclamamos obteniendo como base la LISOS en sus
artículos 8.11 y 8.12 (infracciones
muy graves en grado medio, teniendo en cuenta que existe una clara intención de perjudicar, atentando
contra su dignidad y contra su derecho a solicitar una prestación de incapacidad temporal por haber

sufrido un accidente y al no comunicar debidamente el despido hasta
varios días después).
Tenemos la fecha de conciliación el
27.08.2020 en el CMAC de Cartagena.
Deciros que en cuanto a las acciones que este sindicato ha realizado
se resumen meramente a la comunicación entre las partes reclamándole por escrito todas las infracciones
cometidas. Les hemos exigido la
readmisión. Tras no haber respuesta
hemos iniciado los trámites judiciales pertinentes. De no haber acuerdo el 27 de agosto, este sindicato
iniciará la campaña de información
y boicot al GRUPO SIFU MURCIA
S.L.
Os mantendremos informados.
Salud y anarquía.

SOV CNT-AIT Cartagena

Telecartagena.
¡¡Readmisión compañera despedida!!
Inicio de conflicto sindical con la
empresa ONLYCABLE, S.L., más conocida como TeleCartagena. Nuestra compañera M.J.J.V comenzó a
trabajar con la mercantil el 4 de septiembre de 2019 sin que la empresa
le facilitara copia de su contrato laboral. Se le dijo que su categoría
sería la de comercial y que su contrato sería de 20 horas semanales, pero
que como los comerciales van por
objetivos tendría que realizar las 40
horas semanales sin recibir ninguna
gratificación económica por la diferencia, «esto es lo que hay en este
sector, o lo tomas o lo dejas...»
En el trascurso de un mes y medio
soportando las condiciones que la
empresa le impuso, nuestra compañera comenzó su situación de baja médica (incapacidad temporal) y
que dicha baja ha venido manteniendo en este tiempo.
El día 14 de julio recibe un SMS de
la TGSS comunicándole su situación
de baja de la empresa sin que ésta le

hubiera informado de nada hasta la
fecha.
Consideramos que la compañera ha
sufrido un despido nulo por vulneración de derechos fundamentales. Exigimos que se le abonen los salarios
de trámite dejados de percibir desde
la fecha en que tuvo lugar el despido y las cotizaciones de la compañera.
Informar que hemos iniciado un procedimiento judicial, habida cuenta
de la discriminación sufrida hacia la
compañera, atentando contra su dignidad y ante un derecho tan básico
como es permanecer percibiendo
una prestación por incapacidad temporal, además de que esta empresa
no ha comunicado de una forma correcta el motivo o la causa del despido. La contratación en fraude de ley
es algo muy normalizado en las empresas que se creen dueñas de nuestras vidas, pero no son conscientes
de que la riqueza la creamos lxs trabajadorxs.

READMISIÓN COMPAÑERA DES- ORGANÍZATE Y LUCHA EN LA
CNT AIT LA LUCHA ES EL ÚNIPEDIDA
NI UN DESPIDO SIN RESPUESTA CO CAMINO
ONLYCABLE S.L. JUEGA CON LOS
DERECHOS DE SUS TRABAJADO- S.O.V. Cartagena CNT AIT
RAS
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Reportaje

Heroínas fatales
¿Falsa liberación?
La “femme fatal” se suele nombrar
y reivindicar desde muchos colectivos y escritos de mujeres antipatriarcales como un referente liberador,
basándose en que rompe con el clásico estereotipo de la Mujer en la Era
Victoriana y la Belle Époque1 . Pero,
¿Todo lo que rompe con lo antiguo
es liberador?
A principios del siglo XX vemos como se empieza a romper el ideal y la
imagen de la mujer proveniente del
siglo anterior, un estereotipo que encarnaba a una mujer cariñosa y encorsetada, que su máxima meta era
ser madre, lo que se consideraría
una “buena mujer”, y tras la Gran
Guerra cala el prototipo de “mala
mujer” promovida por la literatura y
sobre todo por el cine proveniente
de Hollywood, así como por las revistas de moda.
Ejemplos claros del cambio de ideal
femenino nos lo da la moda; se deja
atrás los corsés, y se reducen los vestidos facilitando la movilidad como
se puede observar en los vestidos
cortos y sueltos y los peinados cortos en la imagen de las flappers2, o
la imagen activa, misteriosa y provocadora de la mujer vamp3 del cine
como es el de su máxima referente;
Theda Bara.
¿Y qué pensaban nuestras compañeras anárquicas respecto a este nuevo
estereotipo?
La compañera Mercedes Comaposada se pronuncia en un artículo publicado en 1936 en la revista Mujeres
Libres4 sobre este nuevo estereotipo
de mujer, y hace una crítica al prototipo de “heroína fatal”, al maquillaje
y a la supuesta belleza que consideraba una influencia burguesa y una
postura alejada de la “nueva mujer”
que promovían las compañeras libertarias.
“El exceso de germen animal que
aún conservamos, la mala literatura,
con sus raquíticas imágenes de falsas seducciones y, sobre todo, el cine
burgués,
esencialmente
comercial, han acelerado vertiginosamente a las mujeres en el caos del
maquillaje. Entre las mujeres obreras las hay que han pasado directamente de la más absoluta suciedad a
los chafarrinones y tiznajos más es-
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tridentes. Y en las otras clases, desde el ya logrado aseo personal a los
más disparatados coloretes y embadurnamientos. Pero, eso sí, todas se
sienten heroínas de fatalidad, “fatales” siempre, en la oficina, en la calle, en el baile, (…)”
En este extracto la compañera deja
claro que este nuevo estereotipo era
promovido por lo que consideraba
la “mala literatura” y el “cine burgués”, teniendo como herramienta
la implantación del maquillaje ahora
también entre la clase obrera, para
imitar las referentes de la literatura
y del cine.
El mundo del cine no dudó en usar a
la mujer como deseo, como fetiche,
ya que el sexo vende, es así como nace en estos momentos la conocida
mujer “vamp” o “femme fatal” siendo el maquillaje y el vestuario una
gran herramienta para promover dicha imagen. Y además siendo de
gran utilidad para rentabilidad también de la industria del maquillaje y
la moda.
Es a principios de siglo cuando gracias al cine empieza un “boom” en el
maquillaje, naciendo los primeros
fondos de maquillaje para cine
(1914) 5 y tan solo cuatro años después el mismo creador (Max Factor)
lanza fuera del cine una gama de
productos acuñandolos como “make
up”, a la vez que un libro para que
las mujeres equilibren el maquillaje
según color ojos, cabello, etc.
También es importante recordar la

labor de la Revista Blanca contra esa
“mala literatura”, sacando una colección para combatir dicha literatura:
“La novela ideal”.

La mala literatura,
con sus raquíticas imágenes de falsas seducciones y, sobre todo, el
cine burgués, esencialmente comercial, han
acelerado vertiginosamente a las mujeres en
el caos del maquillaje
Merece la pena observar que en ninguno de ambos prototipos vemos
una mujer que se escape de la mirada masculina, y de la sexualidad en
torno a él. La mujer se reduce o bien
a una mujer sumisa al marido en el
que su único fin es tener hijos y cuidar a su marido, o bien a una mujer
que es supuestamente libre porqué
enloquece a los hombres con su
atractivo y su inteligencia y vive la
sexualidad de una forma más liberal
(que no más anárquica).
¿Se le puede llamar inteligencia a dominar y a manipular?¿Se puede considerar una verdadera liberación
sexual las relaciones sin un mínimo
de responsabilidad y imitando los
mismos errores masculinos?¿Se puede considerar una liberación real a
lo que como dijo la propia Theda Ba-

Trozo de articulo aparecido en un ejemplar de
la publicación Mujeres libres 1936

ra es una venganza? 6
Desde el punto de vista anárquico,
es evidente que la liberación real
debe implicar tanto la liberación de
la mujer como la liberación de la
humanidad entera del patriarcado y
el autoritarismo.
En el escrito de Mercedes Comaposada y en todos los números de la
revista Mujeres Libres podemos observar que las compañeras iban
muy avanzadas para su época, no
solo rompían con el estereotipo del
siglo anterior, criticando al matrimonio y a la subordinación de la
mujer hacia el marido, si no también al nuevo ideal promovido por
el capitalismo con sus medios.
Esta supuesta liberación de la mujer
iría ligada al avance del liberalismo
como lo demuestran tanto los ejemplos en el maquillaje y su promoción entre la clase trabajadora,
como que era promovido desde el
cine hollywodiense, así como que la
clave de la “femme fatale” es la ambición de poder económico, empleando su cuerpo y la sexualidad
como herramientas.
Podríamos considerar que de alguna
forma ha sido también la promotora
de una hipersexualización de la mujer, usándola como un “fetiche”, y
promoviendo un nuevo prototipo de
ideal femenino en el que de nuevo
emplea a la mujer como un juego
sexual, para complacer los deseos
masculinos, pero haciendo como
que esta vez es la mujer quien dominaba y por ello hay una liberación (se pasa del “fetiche” de mujer
pasiva al “fetiche” de mujer dominante).
La compañera continua en su
artículo: “Todas creen poseer en los
voluptuosos destellos del rimmel y
del rasgado de los ojos el resorte
que ha de mover el destino de aquellos infelices hombres que las admiran y las acosan, cuando, en
realidad, son ellas las víctimas de
esas supuestas fascinaciones trascendentales. (…)”
Y este falso poder parece que aún
hoy en día se sigue creyendo. El
cuerpo de la mujer nunca ha dejado
de ser un cuerpo que embellecer y
en el que reflejar las fantasías y de-
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Pola Negri, estrella de cine mudo, se hizo famosa
por su estética y actitud de mujer fatal
seos de los demás,y más hoy en día, Es normal pensar en una liberación
en plena era de las “redes”, donde to- en contraste con un mundo que reda persona debe ser “promociona- primía la sexualidad, pero nada más
da” como un objeto de lejos de la realidad, es poner unos
compra/venta, ya sea para fines se- grilletes nuevos, para ser siempre
xuales, para aumentar una dañada un objeto de consumo y de deseo.
autoestima ocasionada por este siste- Las mujeres debemos reconocer el
ma liberal que necesita crear necesi- daño que se nos ha hecho y se nos
dades para vender o para crear una sigue haciendo, y de donde viene,
imagen que promocionarse profesio- para crearnos mil necesidades, que
nalmente.
solo alimentan al capitalismo y al patriarcado.
La clave de la “femme Y debemos de luchar desde una crítica absoluta a toda óptica capitalista,
fatale” es la ambición
patriarcal y autoritaria para consde poder económico,
truir una mujer nueva y un hombre
empleando su cuerpo
nuevo, que se relacionen desde la libertad y el respeto absoluto. Creany la sexualidad como
do una mujer y hombre nuevo para
herramientas
una humanidad que consiga al final
Aún sigue patente esa falsa libera- su liberación.
ción, día tras día se pueden ver imágenes muy sexualizadas en redes Marina Girona
sociales, y aunque cada persona pueEn la Era Victoriana y Belle Époque el
de hacer lo que crea indicado, y no 1ideal
la mujer era el de una mujer recatahay que caer en los tabús, no pode- da y dedelicada,
funciones se centraban
mos dejarnos engañar bajo una ópti- en el hogar y sus
en ser madre. Además era
ca liberal, de exhibicionismo y muy importante remarcar la diferencia de
consumo, propio del capitalismo.
clase, como ejemplo está el cambio de induCreo que es necesario de alguna for- mentaria de hasta 7 veces al día. Solían emma, recordar de donde vienen las plear corsé, siendo la liberación de este un
imágenes promocionadas y todo lo ícono emblemático del cambio de ideal.
que usa y sigue usando a las huma- 2 Se denomina “flappers” a aquellas mujenas como objetos de placer y consu- res que rompían con el ideal anterior; empleaban faldas cortas, lucían el corte “bob”,
mo.

Theda Bara. considerada como sex simbol y
una de las primeras mujeres fatales del cine
escuchaban jazz, usaban mucho maquillaje,
bebían licores fuertes, fumaban y tenían
unas conductas que se entendían propias
del género masculino.
3 Se usa el término “vamp” para referirse
habitualmente a las mujeres fatales de los
años 20, debido a que usaban a los hombres
con fines económicos mediante la sexualidad. Algunos ejemplos serían: Theda Bara,
Pola Negri y Neta Naldi.
4 Belleza y Maquillaje, publicado en el n3
de la revista Mujeres Libres.
5 Para más información se puede ver en la
página de la propia marca los primeros maquillajes que lanzó para cine y que luego
fueron extraídos para que los emplease la
población en general.

6 “Las vampiresas no podían amar, amar
supondría perder sus poderes, créanme por
cada mujer vampiro hay diez hombres del
mismo tipo, hombres que arrebatan todo a
las mujeres; amor, devoción, belleza, juventud y no dan nada a cambio, vampiro se escribe con “v”, pero es una “v” de venganza,
la vampiresa que interpreto es la venganza
de mi sexo sobre sus explotadores, verá, yo
tengo el rostro de una vampiresa, pero mi
corazón es feminista” extraído de femme
fatale, vamp, flapper y otros estereotipos
de mujer en el cine mudo por Sonia García
López presentando el nuevo ciclo de cine
mudo de la Fundación Juan March para la
temporada 2016-2017.
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Llevant Obrer

La escuela Moderna de València

El vivero Anarcosindicalista de la antigua Plaseta de Pellicers
Una de las lecciones que siempre tuvieron presente las obreras y los obreros era que la educación de su prole
no podía quedar en manos ni de la
iglesia, ni del estado. Esta fue la razón
por la que montaron una escuelilla
mejor o peor surtida en cada Federación Local, donde muchas veces eran
los propios asociados los que se instruían mutuamente.
Dentro del Levante Obrero, si una iniciativa escolar de base racionalista y
sindical destacó entre las demás, esa
fue la Escuela Moderna de Valencia
[EMV]. De hecho, el que fue iniciador
de las Escuelas Modernas, Francisco
Ferrer Guardia [FG], afirmó durante
su última visita a Valencia pocos antes de que fuera fusilado en los fosos
de Montjuich, que ..la sucursal valenciana era la más digna continuación
de lo iniciado por él en 1901.
Aunque algunos han señalado a FG como el fundador de la EMV, quizás resulta más ajustado decir que fue su
principal patrocinador. Nadie niega
que FG pagó el alquiler del local, así
como el sueldo de los maestros, e incluso se encargó de dotarlo de material pedagógico y editorial; pero no es
menos cierto que la EMV no hubiera
podido consolidarse, o sobrevivir a la
desaparición del propio FG, sin la existencia de una red escolar previa que,
bajo el paraguas de la Primitiva Sociedad de Instrucción Laica, funcionaba
desde 1891.
Los paralelismos entre la matriz barcelonesa y su homónima valenciana son
claros. Si la primera fue clausurada en
junio de 1906, salpicada por el atentado de Mateo Morral, la valenciana
sería inaugurada pocos después. Por
no insistir, se puede decir que incluso
los directores y maestros de la EMV
eran todos, o amigos de FG como Samuel Torner o José Casasola, o docentes que habían pasado un stage
formativo en escuelas barcelonesas en
la órbita ferrerista.
Si a comienzos del curso 1911/12 contaba con unos 400 alumnos de ambos
sexos y existían centros satélites en
poblaciones como Cullera o Alzira; durante el curso 1925/26 la EMV apenas
acudían unas decenas de alumnas y se
habían visto forzados a cancelar algunas de sus actividades como las excursiones o las colonias. Languidecía la
EMV, pese al esfuerzo realizado por
los sindicatos locales, quienes habían
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asumido recientemente su gestión directa y recurrido a un prestigioso
maestro racionalista, José Alberola.
Pero ni el dinero, ni la falta de apoyo
de los sectores progresistas, fue lo que
acabó con la EMV.
Fue la dictadura de Primo de Rivera la
que asestó el golpe final, al detener a
Alberola tras una conferencia en marzo de 1926 y decretar el cierre gubernativo de la escuela por supuestas
razones de peligrosidad social. Ya nunca volvería a abrir sus puertas.
Si la EMV fue uno de los ejemplos
más representativos del racionalismo
escolar iniciado por FG, inspirados en
las ideas de este pedagogo y revolucionario catalán, también llegó a convertirse en el vivero del
anarco-sindicalismo valenciano.
Los masones, republicanos y anarquistas que fundaron la EMV no escogieron al azar el lugar y sabían de su
historia. Sus orígenes se remontaban
al siglo XV, cuando aun se encontraba
extramuros y allí confluía todo el artesanado local; no por nada Joaquín Costa puso a la Era de Pellicer como
ejemplo de cooperativismo gremial, al
contar con un obrador comunitario.
Esta atmósfera gremial de Pellicers se
habría mantenido hasta mediados del
s. XIX, como se desprende del nombre
con que era conocida, Plaseta de la Escurà. Esta denominación aludía a la Fira de les Escuraetes, que venía
celebrándose al menos desde el siglo
anterior y donde los aprendices de diversos gremios mostraban sus trabajos para optar a ser admitidos en el
oficio. Todo cambió en 1842, cuando
en el marco de la desaparición de los
viejos gremios y las desamortizaciones de bienes eclesiásticos, fue derruida la gran iglesia de la Cofradía de
Cortantes de Carnes para construir viviendas, justo el solar donde años des-

pués estaría la EMV. Estaban
naciendo entonces las primeras sociedades obreras, y la plaza no dejaría
nunca de funcionar eje de sociabilidad
proletaria, ya que si nos trasladamos a
las primeras décadas del s. XX, advertimos que los primeros centros obreros -en la calles Ánimas, Ensendra,
Palomar, Maldonado o Padilla-, todos
se ubicarían en las inmediaciones.
Ademas de que en la propia plaza
tendría su sede el Centro Obrero tras
la disolución de la EMV en 1926.
A la Plaseta de Pellicers no solo se iba
a trabajar, o a reunirse con los compañeros, sino que también fue un lugar para conpirar y luchar. Así
sucedió durante el Sexenio revolucionario, cuando fue inaugurado allí un
club federalista; o durante la insurrección de octubre de 1869, cuando se levantaron barricadas en las bocacalles
convertirla en uno de los puntos de la
resistencia a las tropas gubernamentales. Esta tradición federal tuvo su continuidad, ya que en el mismo edificio
de la EMV, localizamos aun en 1890
un centro federal muy activo.
Trabajar, organizarse, luchar.... Solo
quedaría educarse. Otro de las características de esta plaza fue la presencia continuada de centros educativos,
comenzando por la Casa Colegio del
Arte Mayor de la Seda en el siglo
XVIII. Si ojeamos la prensa de los
años previos a la EMV encontramos
diversas academias, escuelas municipales o sedes de formación profesional; y por lo que respecta al piso
Principal del edifico señalado con el
no 1, esquina a Hospital, desde 1880
hasta 1904 había sido un colegio religioso llamado del Buen Consejo.
Es más, desaparecida la EMV no se
perdió la impronta pedagógica y popular del lugar, ya que en los años republicanos se domiciliarían allí el

Ateneo Sindicalista Libertario -no 7o el Ateneo de Divulgación Social -no
2-. En estos mismo años, el inmueble
de la EMV había sido adquirido por
los sindicatos confederales, ya que en
el mismo no 1 fue sede del Comité
Regional de la CNT de Levante y de
la Federación Local de Sindicatos,
hasta que en agosto de 1936 se trasladaron a la calle de la Paz.
De lo dicho aquí, quizás no era consciente el arquitecto que diseñó el Plan
General Urbano de la nueva Valencia
en 1941, Javier Goerlich, pero sí los
capitostes franquistas que movieron
los hilos para que les fuera cedido el
solar donde antes estuvo la EMV.
Su objetivo era levantar, allí mismo, la
emblemática sede de la Central Nacional Sindicalista en la ciudad, y de
paso, hacer desaparecer como tal la
plaseta de Pellisers, con su curiosa
forma triangular. Si en el plano inicialmente previsto iba a ser transformada en una gran plaza cuadrada,
hoy corresponde al no-lugar que está
en el cruce de calle Hospital con la
avenida del Oeste, y aquel edificio,
paradojas de la historia, lo ocupa actualmente la Conselleria de Bienestar
Social.
Llegados al final, se entendería mejor
la leyenda popular recogida en un libro de David Sánchez.
Se cuenta que entre los trabajadores
de aquella flamante sede de los sindicatos franquistas, corría el rumor que
había un león suelto que se comía cada día a uno de los oficinistas, pero
era tan grande el número de funcionarios que atestaban aquel inmenso
bloque con cientos de despachos, que
nadie los echaba de menos.

Joan Poble Patiràs
CES-Alacant Obrera 2020
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Operación Scripta Manent.
El estado Italiano contra
los anarquistas
En la madrugada del 6 de septiembre, una operación coordinada de la DIGOS (policía política
italiana) de Turín, supuso la invasión de una
treintena de viviendas en Piemonte, Liguria, Lazio, Umbria, Lombardia, Abruzzo, Campania,
Sardegna y Emilia Romana, así como la detención de cinco compañeras y compañeros anarquistas bajo la acusación de «asociación
subversiva con finalidad de terrorismo»: Anna,
Marco, Sandrone, Daniele, Danilo y Valentina,
además de la notificación en la cárcel de Alfredo Cospito y Nicola Gai.
La operación, denominada «Scripta Manent», pretende atribuir a una única dirección
una serie de acciones que tienen en común la
reivindicación de parte de la Federación Anarquista Informal, recalcando la estrategia represiva de algunos precedentes como la Operación
Cervantes o la Operación Osadía, y tratando de
superponer una estructura asociativa y jerárquica en las expresiones de la conflictividad anarquista.
En concreto, los ataques incluidos en esta investigación incluyen el paquete explosivo enviado
en mayo de 2005 al director del CPT al cuartel
de vigilancia de Turín – San Salvario y al superintendente de Lecce (reivindicado por la FAI/Narodnaya Volia), el dispositivo explosivo contra el
cuartel del RIS de Parma [24 de octubre de
2005, reivindicado por la FAI/Cooperativa Artesana Fuego y Afines (ocasionalmente espectacular)], el dispositivo contra el cuartel de
Carabinieri de Fossano [2 de junio de 2006, reivindicado por la FAI/RAT (Revuelta Anónima y
Tremenda)], el paquete bomba enviado en
Turín en julio de 2006 a Coema Edilità (empresa
envuelta en la re-estructuración de los CIE), al alcalde Sergio Chiamparino y al director del Torino Cronaca [reivindicado por la FAI/RAT
(Revuelta Anónima y Tremenda)], las bombas
colocadas en el barrio turinés de Crocetta [7 de
marzo de 2007, reivindicadas por la FAI/RAT (Revuelta Anónima y Tremenda)]; además de otras
acciones, también el ataque a Adinolfi (7 de mayo de 2012) por el cual dos compañeros han sido ya condenados y han reivindicado
públicamente el ataque, vuelve a corroborar el
relato asociativo.
Tras finalizar las investigaciones de «Scripta Manent», llegó la audiencia preliminar, cuando el
juez decide si llevar a juicio a lxs compañerxs
sospechosxs.
El día 3 de mayo de 2017, el preso anarquista Alfredo Cospito comenzaba una huelga de hambre de diez días contra la censura que le
impuso el fiscal Sparagna (encargado del montaje «Scripta Manent»), que bloquea casi toda la
correspondencia entrante y saliente.
Poco después, el viernes 2 de junio de 2017, la
DIGOS notificó el cierre de las «investigaciones»
por los delitos tipificados en los artículos 270bis
(asociación subversiva) y 414 (incitación crimi-
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nal) a 7 anarquistas, 4 de la redacción de Croce
Nera Anarchica (Cruz Negra Anarquista) y 2 de
RadioAzione y Anarhija.info, con el «agravante»
de propósitos terroristas.
A dos de ellos les metieron el artículo 280 (ataque con fines terroristas), en relación con un
ataque explosivo firmado por FAI / FRI contra el
tribunal de Civitavecchia. La notificación no fue
acompañada de registro policial, ni hubo detenciones. Viendo el papeleo, parece que estas imputaciones, siempre realizadas por el fiscal
Roberto María Sparagna, son una extensión de
la operación «Scripta Manent», cuya audiencia
preliminar habría sido este 5 de junio.
Con fecha 1 de julio, ha sido establecida la primera audiencia de apelación del juicio a «Scripta Manent» en la sala del búnker de Las Vallette
de Turín. Las fechas establecidas para las audiencias de apelación son las siguientes: 1, 8,
10, 15, 17, 22, 24, 29 de julio; 9, 11 y 16 de septiembre.

La operación,
denominada «Scripta
Manent», pretende atribuir a
una única dirección una serie
de acciones que tienen en
común la reivindicación de
parte de la Federación
Anarquista Informal

A pesar de la pandemia, el Tribunal de Turín se
encuentra entre los que han garantizado juicios
«importantes», y con detenidos, ya programados para este verano. Entonces, presumiblemente, esta fecha se queda efectivamente
confirmada.
Lxs compañerxs están acusados de 270 bis y de
varias acciones antimilitaristas contra los CPR,
en solidaridad con lxs prisionerxs anarquistas,
contra cuarteles, sedes y hombres de las instituciones con firma FAI y FAI/FRI, desde el 2003
hasta hoy. Lxs prisionerxs acusadxs estarán por
videoconferencia, como en todas las últimas audiencias de primer grado.
De hecho, durante el período de las audiencias
preliminares todavía no había ninguna ley que
imponiese la videoconferencia. Luego, al comienzo del primer grado, se aprobó la ley que,
sin embargo, concedía un año de tiempo a las
cárceles y a los tribunales para adaptarse, imponiendo en aquel año de tiempo la videoconferencia solo a los acusados de estar en el vértice
de las «asociaciones». Después de un año, la videoconferencia ha sido aplicada a todxs como
estaba previsto.
En la audiencia del 11 de febrero de 2019, siempre en la sala búnker de la prisión de Turín, un
gran grupo de compañerxs ha expresado su ca-

lurosa solidaridad a lxs anarquistas bajo juicio.
El fiscal Roberto Sparagna ha sido imposibilitado para coger la palabra para formular su acusación.
Después de varios eslóganes y la lectura del
texto a continuación, el Tribunal ha detenido la
audiencia. El aula ha sido desalojada por la intervención de los escuadrones antidisturbios.
Coherentemente con la estrategia empleada
por los investigadores hasta el momento, dirigida a aislar a lxs prisionerxs y socavar el apoyo
expresado a ellxs, persiguiendo las diversas
manifestaciones de cercanía y solidaridad.
La comisaria de la policía de Turín, tras su presencia en el aula en febrero, ha emitido unas
sesenta hojas de alejamiento de la ciudad y 7
denuncias por interrupción de actos de oficio y
ultraje en concurso.
Los compañeros que acudieron a la sala en
apoyo a los presos declararon:
«Sigue siendo importante continuar mostrando
nuestra solidaridad a lxs acusadxs.
…Aquí se están metiendo bajo acusación 20
años de historia del Anarquismo.
No estamos acusados, pero esta es nuestra
Historia y nuestro camino revolucionario.
Y es precisamente a este camino al cual pertenecen las prácticas hoy bajo proceso.
Todxs estamos involucradxs y los verdugos del
estado no pueden definir ni comprender nuestras ideas y nuestras vidas.
¡Solidaridad con lxs prisionerxs anarquistas y
revolucionarixs!
Ni un paso atrás, siempre con la cabeza bien alta.
«Firmemente y sin compromisos hacia nuestro
objetivo».
¡Por la anarquía! …».
Además, el compañero Gabriel Pombo da Silva
también se encuentra acusado de todo ello, pero dada la situación de Gabriel, ha sido por el
momento aplazada por problemas de notificación debido a su traslado de la prisión de Badajoz a la de León, reservándose el juez de
reagruparlo más tarde cuando se hayan resuelto los problemas de notificación.
La mayor parte de la audiencia ha estado ocupada por la discusión de varias excepciones presentadas por los abogados defensores con
respecto al recurso de apelación, también para
los absueltos en el primer grado, presentado
por el fiscal Sparagna. En particular, parecía evidente que el fiscal no había respetado los tiempos para presentar su recurso, pero un
acrobático recálculo por parte de los jueces ha
establecido, a última hora de la tarde, que el recurso es válido… por lo tanto, el proceso continúa también incluso para lxs acusadxs
absueltxs en el primer grado de los tres que hay.
Las próximas audiencias están programadas para los días 15 y 22 de julio, luego se celebrarán
en septiembre (y probablemente a principios de
octubre).
¡SOLIDARIDAD Y FUERZA A LXS COMPAÑERXS
PRISIONERXS DE LA GUERRA SOCIAL!
¡LIBERTAD PARA ANNA, MARCO, ALFREDO,
NICOLA Y SANDRO!
¡CONTRA LA CRIMINALIZACIÓN DE LA SOLIDARIDAD, SIEMPRE CÓMPLICES!

El estado chileno contra los
compañeros anarquistas
Mónica y Francisco
El 13 de noviembre del año 2013, los
compañeros Mónica Caballero y Francisco Solar
eran detenidos junto a otras tres personas tras
la entrada de la policía en una vivienda. La
operación dirigida contra el anarquismo
buscaba a las presuntas responsables de la
colocación de dos bombas: una fallida en la
Catedral de la Almudena de Madrid y otra en la
Basílica del Pilar de Zaragoza. Durante el
registro no se halló más que libros, fanzines…
algo que no evitó el encierro de los
compañeros. Un caso que nos recuerda, paso a
paso, al llamado “Caso Bombas”, en agosto de
2010 en Chile, donde se presentaron como
pruebas de terrorismo anarquista un póster de
un cantante de rock y una bolsa de pasas.
Tras las detenciones, Mónica y Francisco son
encerrados, quedando los otros compañeros
en libertad. Ambos compañeros fueron
dispersados en diferentes cárceles del Estado
español. Vieron cómo les restringían las
comunicaciones y cómo eran confinadas en el
régimen FIES, de máximo control y vigilancia
penitenciaria, con el fin de torturarles a
consecuencia de sus ideas.
Pasado el período de dos años en prisión
preventiva, la AN decidió ampliar en dos años
más
su
situación
de
excepcionalidad
(encarcelados sin juicio) el 30 de octubre de
2015, justo dos días después de la segunda fase
de la operación Pandora. Aprovechando esta
situación y la propaganda del miedo difundida
por el estado sobre la amenaza del terrorismo
anarquista, se sacó a relucir las siglas FAI/FRI y
los
Grupos
Anarquistas
Coordinados,
presentados por la prensa como grupos
anarquistas terroristas dedicados a Okupar
centros sociales y conspirar para destruir
occidente. Según la policía, las detenidas en las
operaciones Piñata, Pandora I y Pandora II
también formarían parte de este entramado
que, finalmente, los mismos tribunales
consideraron ficticio.

El juicio contra los compañeros tiene lugar el 8
y 10 de marzo de 2016. La fiscalía, representada
por Teresa Sandoval, pedía para los anarquistas
una condena de 44 años de prisión por los
delitos de pertenencia a organización criminal
con fines terroristas, estragos, lesiones y
conspiración para la comisión de otro delito de
estragos terroristas. Este último motivado por
la sospecha policial que preparaban una acción
contra el Monasterio de Montserrat.
Pese a estos desvaríos estatófilos, la sección
cuarta de la sala penal, presidida por Ángela
Murillo, desestimó finalmente la tesis de la
organización terrorista. Sin embargo, la defensa
de los anarquistas denunció la «parcialidad de
la investigación policial y el procedimiento
judicial» y criticó duramente en sede judicial los
informes policiales y la cobertura mediática,
que a su entender «vulneraban la presunción
de inocencia» de las personas acusadas. Tal y
como se pretendía, se trató de una campaña
del miedo contra el anarquismo, un miedo que
había que extender a toda la sociedad, para
erradicarlo mediante tortura, secuestro,
asesinato y cárcel.
Aunque la acusación particular rebajó su
petición de penas y Mónica y Francisco negaron
todas las acusaciones menos la de ser
anarquistas, fueron condenados a 12 años de
prisión. Cinco años por un delito consumado de
lesiones terroristas y siete años más por otro
de daños terroristas consumados, además de la
interposición de una indemnización de 22.775
euros a la persona herida en el oído por la
explosión del Pilar, y de 182.601,75 euros al
Cabildo de Zaragoza, institución que se hizo
cargo económicamente de los desperfectos de
la deflagración y de la mitad de los costes del
procedimiento judicial.
El recorrido judicial del caso no terminó ahí
porque la defensa recurrió la sentencia al
Tribunal Supremo. El pasado mes de diciembre
de 2019, éste corrigió la sentencia de la AN

agrupando en un único acto los delitos
cometidos por ambas y rebajando la pena de
prisión a cuatro años y medio para cada una.
Este hecho se produjo gracias a que el
Supremo estimó que los delitos de daños y
lesiones terroristas no se computaran por
separado como si fueran fruto de dos acciones
diferentes, sino que se interpretaran como
«concurso ideal», figura penal que se aplica
cuando un solo hecho llevado a cabo por un
mismo sujeto constituye dos o más delitos y se
considera todo como una única unidad
delictiva. La indemnización por los desperfectos
de la detonación también fue rebajada a 40.000
euros, al considerar el alto tribunal que no
había pruebas de que los daños se proyectaron
sobre bienes de valor histórico o cultural.
Tras su excarcelación y expulsión del estado
español, apenas pasan unos años hasta que el
estado chileno asesta un nuevo golpe de
represión contra el anarquismo y los
compañeros Mónica y Francisco vuelven a ser
presos del estado.
A los compas se los investiga nuevamente por
la colocación de cuatro bombas en Santiago.
Una de las bombas fue enviada el 25 de julio
del 2019 a la oficina en Quiñenco del ex
ministro del Interior Rodrigo Hinzpeter; otra
estalló el pasado 27 de febrero en la Comisaría
de Huechuraba, dejando a varios policías
heridos, y dos fueron colocadas en el edificio
Tánica, ubicado en Vitacura.
Hace apenas unas semanas, en audiencia por
vía telemática de los compañeros Mónica y
Francisco, la jueza decidió su formalización,
imputándolos por envío y colocación de
artefactos explosivos, homicidio frustrado,
daños calificados y otros delitos. Los compas
fueron enviados a prisión preventiva. La
investigación durará seis meses antes de la
etapa de juicio. Ambos se negaron a que la
fiscalía les extraiga muestras de sangre y se
acogieron al silencio negándose a declarar y a
entablar diálogo con los persecutores.
De nuevo se va a llevar ante los juzgados a
unos compañeros a quienes se trata de acusar
de sediciosos, asesinos y terroristas, mientras
es el estado y la propiedad quienes colocan sus
esposas y golpean hasta la muerte a aquellos
que no tienen nada o que deciden luchar
contra los que lo acaparan todo. Un estado
más
vuelve
a
juzgar
unos
ideales
representados en unos nombres.
No aceptamos los cargos y acusaciones ni las
condenas, ni siquiera la idea de entender a
compañeros como culpables o inocentes, pues
no son nada de esto. Son, solamente,
anarquistas. Renuncian a una vida de miserias
llena de miedo, renuncian a la sociedad de las
cárceles donde los pobres son una cifra y
mueren por centenares al año por país.
Renuncian, por consecuencia, al terrorismo y lo
combaten. No son inocentes y no son
culpables. Son responsables.
Libertad inmediata para los compañeros
secuestrados
Libertad para Mónica y Francisco
Fuego a los juzgados, comisarías, cárceles y
ministerios
Viva la anarquía
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Justicia libertaria
Anarquía no es ausencia de orden, sino orden
establecido por el pueblo en autogobierno.
Por eso, cuando desde el anarquismo se habla
de eliminar la justicia burguesa y el sistema punitivo que mantiene, y de eliminar el estado,
no se está defendiendo el caos, sino la justicia
popular. Y en base a ella, se sostiene el concepto de derecho, que, en un orden revolucionario, existe en su doble manifestación, como
derecho natural, con el que se nace, y que se
corresponde al sentido de justicia basada en la
razón, y por otro, el derecho positivo, la ley,
preferentemente escrita, que hace valer en la
práctica el derecho natural. En una sociedad libertaria, se supone que la separación entre
ambas formas de derecho es mínima, y que
las leyes están legitimadas por su origen popular.
¿Tiene sentido exigir justicia al estado? El respeto al derecho natural, y los derechos humanos universales reconocidos por ley, son
derecho natural, es exigible siempre, en todo
caso, en los tribunales burgueses o donde sea.
Hay derecho a pedir que los estados cumplan
con la ley cuando esta sea justa. Ahora bien,
pedirle al estado leyes, protección, prohibiciones…es más vicario y es ineficaz, precisamente
por la brecha entre sociedad y estado. Esta divisoria hace que lo que no parte de una autorregulación de la sociedad, no sea efectivo, de ahí
el incumplimiento sistemático de los derechos
humanos en todos los estados que se llaman
“democráticos y de derecho”. Precisamente la
cárcel es la institución cuya persistencia lo demuestra más claramente, porque una sociedad que de verdad fuera de bienestar
colectivo, no daría lugar a sostener algo así. El
crimen no existiría o se reduciría al mínimo, y
el componente de castigo desaparecería en todo caso del sistema de reeducación.
El anarquismo es antipunitivo por principios,
rechaza el castigo, por injusto y por inútil. En
cambio, asume la idea de justicia restaurativa,
consistente en restituir, reparar, restaurar el
equilibrio que se ha roto con la acción. Supone
la negación de la cultura del castigo, de la punición, en cuanto descarta la venganza, el pensar que el daño se repara con más daño. No
hay que exigir mal por mal, sino obligar a restablecer el bien, ayudar a que la herida se cierre.
Implica que quien ha hecho mal, tiene que asumir la responsabilidad y pagar su deuda con la
sociedad, que es poner en donde ha quitado.
Presumiblemente en una sociedad libertaria,
los procesos de mediación directa en la comunidad, harán innecesario recurrir a un aparato
de justicia o a la coacción, en una mayoría de
casos. Pero cuando partimos de individuos producto de la sociedad burguesa, que se ven amparados socialmente por otros como ellos, y
aun incluso cuando la mediación falle, es posible que haya que forzar al individuo a reparar
el mal, con una indemnización, o con trabajo,
al igual que es posible que haya que recurrir al
confinamiento, no como medida de castigo, sino como medida transitoria para neutralizar la
amenaza a la vida de otras personas. Esto de-
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penderá mucho del contexto, puesto que un
contexto de revolución no es igual que uno de
paz. En un contexto de paz, las condiciones sociales permiten que la comunidad socialice
adecuadamente a la persona sin necesidad de
recluirla. Durante las revoluciones, y en concreto durante la revolución libertaria de 1936 en
España, las prisiones se vaciaron de pobres, y
en su lugar, se recluyó a los elementos facciosos, se crearon tribunales especiales para juzgarles, con garantías, se hicieron decretos para
prohibir la propiedad privada, la usura, o para
permitir las requisas, o para legalizar las expropiaciones, para controlar los precios…todo esto fue obra legislativa popular, ejercida desde
el pueblo aunque asesorada por juristas, y lo
que diferencia el derecho revolucionario del
derecho burgués es que toda la violencia, toda
la coacción, se justificaba por la necesidad social. Han de ser acciones proporcionadas y limitadas al tiempo necesario.

El anarquismo es antipunitivo
por principios, rechaza el
castigo, por injusto y por
inútil. En cambio, asume la
idea de justicia restaurativa,
consistente en restituir,
reparar, restaurar el
equilibrio que se ha roto
con la acción

Fijémonos igualmente en los supuestos en que
la constitución española prevé la suspensión
de derechos colectivos por razón de los estados de alarma, excepción o sitio (art.55). Sigue
teniendo sentido para un orden revolucionario, por lo menos los de alarma, como las catástrofes naturales. En este supuesto puede
haber limitación de movimientos, del derecho
de permanencia en determinados espacios,
por el tiempo imprescindible para restaurar la
normalidad. Se habla en este caso de suspensión de derechos, no de violación de los mis-

mos, y se trata de restringir el derecho
individual para hacer valer el colectivo, que no
va a ser el del estado. En realidad, no es la negación del derecho sino la afirmación del derecho que es colectivo, y la negación de la
arbitrariedad individual. Si no hay respeto de
esa limitación necesaria en un momento determinado, el colectivo está legitimado incluso
a ejercer la coacción. La perversión no está en
lo coercitivo, que no es lo mismo que lo punitivo, está en quién ejerce la coerción sobre
quién y por qué. En una sociedad que haya superado la desigualdad económica y la brecha
entre sociedad y estado, y guiada por un principio de justicia restitutiva, la coerción no puede convertirse en un estado permanente o dar
lugar a instituciones coercitivas en sí mismas,
como la cárcel o la escuela. La cárcel solo durante una revolución, y a falta de otros medios
para neutralizar a los reaccionarios, pudo ser
justificable.
Y para quien defiende que la abolición de la
cárcel es para hoy y no para mañana, habrá
que proponer alternativa a este hades sin ley,
a estas ciudades de muertos que son verdaderos agujeros negros del derecho humano a
donde van a parar los hijos de una sociedad
que es mala madre con ellos. Para acabar con
la cárcel, hay que trabajar toda la concienciación social, trabajar el tejido social de los barrios; incidir en las razones que llevan a la
gente a robar, a matar, a delinquir…educar,
formar, prevenir; hacer que la gente luche por
la justicia y deje de pedir cárceles; poner en
marcha mecanismos comunitarios de mediación desde los propios barrios…para prevenir
el crimen, que no el delito, pues a veces lo que
es violación de la ley burguesa es conforme a
justicia del pueblo. Pero mientras el origen del
problema social siga, mientras siga el sistema,
podrán abolir las cárceles, pero lo que dejen
en su lugar, será algo muy parecido. Luchar
por “derechos humanos de personas presas”,
luchar incluso por una amnistía general, tiene
sentido solo si durante ese camino de mejoras, somos capaces de concienciarnos de que
solo hay una lucha, la revolución, y de que ésta será libertaria o no será.

Como anarcosindicalistas y anarquistas, no podemos permitir otro ataque más
del Estado hacia nuestros compañeros, hacia Gabriel. Por todo ello, desde la
Confederación Nacional del Trabajo, adherida a la AIT, hacemos un llamamiento a la solidaridad a todas las organizaciones del movimiento libertario para
salir en defensa del compañero mediante actos de presión en los que se exija
su puesta en libertad, así como solidaridad económica, con el fin de poder llevar a cabo los gastos de la defensa.

TITULAR: Elisa Di Bernardo
BANKINTER. IBAN: ES06-0128-0180-3601-0009-8696
BIC/SWIFT: BKBKESMMXXX

Todas las actualizaciones que haya sobre la situación de Gabriel Pombo da Silva, se publicarán en la página web de Cruz Negra Anarquista de Península Ibérica e Islas: nodo50.org/cna

Reseña

DINAMITA. Historia de la violencia de
clases en Estados Unidos (1826-1934)
Estados Unidos es presentada desde
los centros de enseñanza y medios de
comunicación como la patria de la libertad, la tierra de las oportunidades,
el país referente para los demócratas
y la buena voluntad, una tierra perfecta para ir en busca de una buena
vida, lejos de la vieja Europa. Frente
a esa falsa imagen promovida por el
capitalismo, Louis Adamic, obrero migrante de origen Esloveno, nos deja
su testimonio a lo largo de un periodo que recoge desde 1826 hasta 1934,
donde la guerra social se desarrolla
tan fuerte en la patria de la libertad
como en cualquier otra parte.
Comenzado con el desarrollo de las
colonias que se independizan de Europa, no tardan en aplicar la más salvaje explotación hacia la clase
trabajadora, promoviendo las mentiras de una buena vida, un trabajo y
la posibilidad de prosperar entre la
clase trabajadora de Europa, con el
fin de hacerlos llegar y obtener mano
de obra barata. Pronto la migración
se dará cuenta del engaño, comenzando por los obreros irlandeses, quienes recordando ya antiguas batallas
en Europa, no dudan en reconstruir
los métodos en USA, dando lugar a la
sociedad secreta de Molly Maguires,
presentándose como organización
con el fin de mantener el carácter y
moral cristiana tradicional, pero llevando a la practica el asesinato y terrorismo entre los empresarios y
explotadores como herramienta de lucha. Este será el embrión de una gran
lucha que se perpetuará hasta el día
de hoy pero que a lo largo de los
años han vivido las más variadas etapas y tácticas. También cabe destacar
las consecuencias de esa lucha, que
asustando más y más a la patronal,
estos recurren a los detectives Pinkerton, los primeros pistoleros dedicados a la ejecución de sindicalistas y
apoyo a rompehuelgas.
Con el desarrollo de las ideas socialistas en todas sus ramas, no tardan en
llegar muchos obreros conscientes de
la guerra de clases, mas dispuesto a
propagar la guerra al capitalismo que
ha dejarse explotar, como fue el caso
de Johann Most. Pronto se hará sonar un lema para la clase trabajadora
que se repetirá durante más de 50
años: ¡Dinamita… de lo bueno lo mejo

Con un clima cada vez más duro, se
desarrollan huelgas y protestas, que
desembocarán en algunas ciudades
con grandes tragedias, como el suceso de los Mártires de Chicago. Tras
esto, el conflicto irá a más, y se desarrollarán cada vez más montajes y
asesinatos de obreros sindicalistas así
como intentos de finalizar con el sindicalismo, actos que serán respondidos con dinamita cuando los
trabajadores no tengan más salida.
Serán numerosos los conflictos que
se dan en este fin del siglo XIX, y
aun más los que vean nacer al siglo
XX, y es en este clima de guerra
abierta donde la IWW (Industrial
Workers of the World) se lanzará con
un claro ideal socialista a cumplir su
objetivo inmediato: Una gran unión
de toda la clase trabajadora bajo un
gran sindicato, para ello solo cabrá
una sola vía, el sindicalismo revolucionario, el boicot, huelga, sabotajes,
acción directa, el atentado, el control
obrero sobre contratación y mejoras
sociales… este enfrentamiento y auge
del sindicalismo revolucionario hará
a la patronal recurrir a su mejor vía:
el montaje policial. Numerosos montajes como el caso de McNamara
serán realizados para desacreditar a

los sindicalistas, presentándolos como terroristas y desarrollándose juicios donde las sentencias, en la
mayoría de los casos, se decidían antes de tener a quien juzgar. De igual
forma se podrá ver en el asesinato encubierto de Andrea Salsedo, o el gran
montaje de Nicola Sacco y Bartolomeo Vanzetti, quienes recibieron apoyo internacional de la clase
trabajadora, y cuya muerte desató el
odio, la rabia y la acción de la clase
en su conjunto. La dinamita sonó
constantemente por todo el mundo
en recuerdo de los compañeros asesinados, en venganza contra sus asesinos. Durante años se aplicaba el
sabotaje en fábricas, haciendo recordar este montaje.
Pese a las ya muchas dificultades que
se encontraban los obreros revolucionarios, se suma a partir de los años
20 y finales un nuevo problema que a
día de hoy se perpetúa, haciendo
más difícil la labor revolucionaria: el
crimen organizado. El sindicalismo
puro recurría a los obreros parados,
“auténticos criminales” quienes
sabían desaparecer rápido y no
podrían ser relacionados directamente con las organizaciones. Tras enseñarles a manipular los explosivos,

estos recibían grandes pagas de estos
sindicatos, a cambio de hacer saltar
por los aires locales de la patronal.
Este problema se extenderá con el
tiempo, formándose una clase criminal dedicada a vivir de los problemas
del sindicalismo, quienes cobran por
realizar el trabajo sucio, pues muchos sindicatos son conscientes de la
realidad: Los montajes dan mala fama y se debe renunciar a la violencia, pero la única forma de avanzar
socialmente es un enfrentamiento
claro a los explotadores, y para ello,
la Dinamita resulta ser de lo bueno,
lo mejor.
Sin duda estas crónicas de guerra social en estados unidos pueden ser estudiadas a lo largo del tiempo para
tratar de sacar el máximo de enseñanzas posibles, pero si hay algo claro
desde la primera lectura es que el sindicalismo debe ser revolucionario para servir a los trabajadores, de lo
contrario solo sirve para apuntalar la
explotación, realizar carreras políticas
entre oportunistas, o incluso llegar a
generar graves problemas sociales como fue el crimen organizado. Tampoco se debe caer en un ciclo de
violencia constante y sistemática,
pues si bien la dinamita ha cumplido
una gran labor en el avance de los derechos laborales, ha sido al saber
usarla en el momento y lugar oportuno, puesto que la clase trabajadora
buscaba destruir el capitalismo, no a
un capitalista, ya que a este le sucederá otro.
La asociación de trabajadores, el ideal
emancipador impulsado por la militancia, rechazo de cultura capitalista
y desarrollo de cultura obrera, el
combate al obrerismo simple y puro,
el boicot, sabotaje, huelga insurreccional, acción directa, la dinamita…
las únicas armas efectivas de los trabajadores capaces de equilibrar las
fuerzas en la guerra social, conquistar
derechos, destruir la explotación, mejorar condiciones de vida y construir
un mundo nuevo, donde todo ello
quede atrás, barrido de un plumazo, o
de un bombazo.
DINAMITA. Historia de la violencia
de clases en Estados Unidos (18261934)
Louis Adamic.
Ed. La linterna sorda; 2017
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Entrevista

Entrevista Daniel Arriagada
«Escupamos la historia»
El pasado mes de marzo se organizaron, por iniciativa del sindicato de
la CNT-AIT Puerto Real, una gira de conferencias por diversas ciudades del territorio ocupado por el estado español, impartidas por Daniel Arriagada, titulado de comunicación audiovisual digital y
dedicado de forma autodidacta al estudio de la historia político y social de Chile, historia, cosmovisión y lengua mapuche, así como de la
historia de los movimientos obreros y del anarquismo. Las Charlas se
tuvieron que suspender por decretarse el estado de alarma a causa de
la crisis sanitaria provocada por la COVID-19. No obstante Fragua Social no podía perder la oportunidad de entrevistarlo.
Daniel a impulsado diferentes iniciativas como proyectos educativos
libertarios, ha dirigido diversas obras de cine con temática social.
Así como un canal de You Tube “Escupamos la historia” que lleva a
esa plataforma, temáticas como historia y pensadores del anarquismo, historia de la lucha mapuche, Chile y las matanzas obreras...entre otros muchos temas.
Os recomendamos que visitéis su canal de you tube «Escupamos la historia», porque ante todo, Daniel es, sin duda, un gran comunicador.

El pueblo Mapuche lleva siglos
de lucha contra el hombre blanco ¿Qué defiende el pueblo Mapuche?

La lucha del pueblo mapuche, nuestra resistencia tiene orígenes tan antiguos como lo que defendemos,
pues el feyentün mapuche (su espiritualidad) se basa en reconocer a la
naturaleza, la tierra, las aguas, ríos,
montañas, bosques, volcanes, como
un todo que define su cosmovisión,
el itxofelmognen (la diversidad de
la naturaleza) es creador de vida, no
un Dios ni su hijo en la cruz, como
muchos y muchas mapuche a causa
de la colonización han llegado a
creer, sin el agua y sin la tierra, no
existe la vida... lo que lxs mapuche
defendemos es la naturaleza madre
generadora, la autonomía como pueblo: autodeterminación, la desmilitarización inmediata del territorio
wallmapu y la devolución de las tierras ancestrales. Esas son las razones por las que lxs mapuche son
enemigxs del estado de Chile y Argentina, del capitalismo depredador
y asesino de la naturaleza, de las forestales que asesinan la tierra y lo
venden como progreso.

Tradicionalmente, como se organizan económicamente las comunidades Mapuches?

La forma más primitiva de hacer
economía era el intercambio, entre
comunidades dentro de ellas entre
individuos, podemos analizar que la
visión de sociedad percibida por lxs
mapuche, está muy arraigada a la
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idea de colectividad y comunidad,
nuestrxs ancestrxs se organizaban
territorialmente en pequeñas comunidades (lof) y muchas de ellas
agrupadas en grandes comunidades
con un gran flujo de intercambio de
frutas, verduras, animales, etc. Las
ideas de monopolio empresarial y
de capitalismo son radicalmente
opuestas.

Son muchas las voces que se alzan
para denunciar que la conquista
de América no fue más que un
proceso de sometimiento y aniquilación de las comunidades indígenas. Por contra, los defensores de
esa conquista, muy celebrada por

muchos no solo aquí en España,
sino también en otros muchos lugares del planeta, afirman que las
comunidades indígenas también
eran violentas y hacian la guerra
incluso entre ellas. ¿Qué opinas
tu de estos argumentos?

La guerra como forma de sometimiento no es propio de un lugar en
si mismo, no conoce de fronteras ni
de culturas, lo que es cultural es la
forma en que concebimos la guerra,
por supuesto que la idea de guerra
para espartanos, japoneses e incas
eran muy distintas, pero no quita el
hecho de que no exista en algún lugar de la tierra, incluso otras especies como las hormigas, avispas y
chimpancés tienen formas similares
a lo que llamamos guerra.
Negar la existencia de guerras y relaciones violentas en Abya yala
(América) o en cualquier parte del
mundo, es ingenuo o de facto mero
patriotismo y sentimiento de "mi
cultura es mejor que la tuya" por supuesto que existían guerras antes
de la llegada del europeo, lo cual no
justifica la postura de supremacistas para ensalzar como heroes a
quienes sometieron a nuestrxs ancestrxs y esclavizaron por medio de
la cruz y la espada. Incas y mapuche ya se habían enfrentado antes
de la llegada del español, la forma
de hacer la guerra que concebía el
hombre europeo tenía -sin embar-

go- nociones distintas que
nuestrxs ancestrxs no lograron entender en sus inicios, ya que la rendición para muchos pueblos era
efectivamente el fin de la violencia,
sin embargo a la llegada del español, los tratados de paz muchas
veces eran ficticios y significaban
una nueva forma de guerra con un
nivel de violencia más disimulado.
El mapuche observó aquello y en
muchas ocasiones supo aplicarlo
también, a modo de venganza: un
claro ejemplo de ello se da en 1541
tras la reciente fundación de Santiago de la Nueva extremadura por
parte del genocida Pedro de Valdivia, quien mantenía en prisión a 8
longko mapuche (longko: cabeza,
en este caso un líder) los guerreros
del longko michimalongko aprovecharon la salida de Valdivia hacia el
sur, para incendiar Santiago y
transformarla en cenizas un día 11
de septiembre.

Las comunidades Mapuches participan activamente en la lucha
por la independencia de Chile.
Tras la expulsión de los españoles, el nuevo estado deja de ver a
los indígenas como aliados y los
considera enemigos ¿Como es el
estereotipo Mapuche que se construye tras la independencia de
Chile, porqué y qué consecuencias tiene?

Entrevista

Cuando la burguesía criolla en Chile busca su independencia de la corona española, el pueblo mapuche
mantenía un tratado con España, en
donde habían logrado entenderse regularmente bien, respetando al menos el territorio comprendido hacia
el sur del río bío-bío, el tratado de
quilín, suponía que el territorio colonizado por el imperio era hasta el
río, más al sur se asumía wallmapu
como territorio independiente, incluso hubo intercambio comercial
aunque esto no significó una paz -a
mi modo de verlo- ya que de todos
modos hubo un plan de colonización por parte de la corona, en donde sacerdotes cristianos pasaban de
un lugar a otro evangelizandonos en su idea de "Poner la otra mejilla" sentir culpa, y amar al Dios
genocida traído por ellos. No obstante, dicho tratado suponía el apoyo mapuche a la corona española
en caso de una insurrección de la colonia en Chile. muchxs mapuche
apoyaron la causa de los burgueses
criollos mientras otrxs mapuche trataron de seguir leales al tratado de
quilin. El estereotipo romántico del
mapuche bajo puño y letra de autores españoles como Alonso de Ercilla, lo describen como indigena
guerrero, valiente, obstinado, desafiante e insumiso, incluso da caracteristicas míticas a muchos
personajes emblemáticos de la resistencia mapuche, aunque esto más
que nada para justificar la derrota
militar de unos de los imperios más
importantes del mundo en esa época frente a un pueblo indígena que
efectivamente era y es aún insumiso. El estereotipo cambia cuando
surgen las repúblicas de Chile y Argentina, el pueblo mapuche pasa de
guerrero insumiso a: incivilizados,
primitivos, ignorantes, hediondos,
borrachos, barbarie, feos y salvajes.
Frente a las interpretaciones burguesas y colonizadoras de la idea de la
evolución, surgen consignas de la civilización vs la barbarie, en donde
por supuesto el hombre blanco de
ojos claros que proviene del viejo
continente es la expresión máxima
de civilización, a donde debe apuntar el criollo chileno, y el mapuche
moreno y mediano de estatura, es la
barbarie que debe ser aplastada, desaparecida o al menos convertida.

Aquella idea vino a justificar para
militares chilenos y argentinos, campañas como la del desierto en Puelmapu y la mal llamada pacificación
de la araucanía en Chile, justificó actos criminales contra nuestro pueblo y la colonización rápida de
europeos en territorios arrebatados
a lxs mapuche.

El pueblo mapuche no cree en
ningún tipo de gobierno de Estado, ni de izquierdas ni de derechas ¿ Como crees que ve o que
posicionamiento crees que adoptan frente al proceso contituyente que una parte de la sociedad
Chilena exige en sus reivindicaciones?

a activistas de la causa mapuche,
muchxs de ellxs asesinadxs en el gobierno de Ricardo Lagos, Michelle
Bachelet y Sebatían Piñera.

¿En que fase crees que se encuentran actualmente las revueltas y
En este sentido las tendencias son las luchas contra el gobierno en
múltiples, así como pasa en cada Chile?
pueblo, tenemos posturas individuales, lo más coherente bajo mi perspectiva es no creer en el Estado, ya
que bajo el nombre del Estado es
que se nos persigue, se nos violenta
y se nos asesina en el campo y en la
ciudad, es bajo el alero y complicidad del Estado donde se organiza el
capital que destruye los bosques y
seca los ríos. La forma política de organización del pueblo mapuche ancestral es contraria al Estado, se
basa en estructuras de comunidades
pequeñas con la participación de
todxs sus componentes, con autoridades ancestrales que no son concebidas de la misma forma de
autoridad occidental -si bien igual
podemos guardar críticas a formas
de relación actuales en que por
ejemplo un longko puede tener muchas esposas pero una mujer no
puede tener muchos esposos- sin
embargo una autoridad mapuche
no deja de trabajar la tierra ni recibe más ni menos de lo que producen sus manos. El Estado es adverso
y se sostiene por medio de la fuerza, ya sea la fuerza de las masas en
sus sistemas electorales dando una
sensación de participación ciudadana en juegos partidistas predeterminados, o por medio de la fuerza
represiva que puede ser usada por
gobiernos de derecha o de izquierda... y así hemos visto como gobiernos
de
la
concertación
(autoproclamado como la izquierda)
como de derecha no han dudado un
segundo cuando se trata de disparar

Actualmente en Chile, la revuelta
se encuentra en hibernación, aunque es una hibernación involuntaria y que causa desesperación y
miseria, el covid-19 llegó como anillo al dedo a salvaguardar los privilegios de la casta gobernante y
criminal en Chile, el riesgo de contagios y la precaria calidad de la salud
pública con la que nos atendemos
lxs pobres, nos han obligado a hacernos responsables por el cuidado
y el resguardo de nuestra gente, ante esta situación que es mundial, la
impotencia ha acumulado litros y litros de rabia en una botella que de
seguro pronto explotará, a la vez
que el gobierno militarizado de Piñera aprovecha la instancia para invertir en represión (en medio de una
urgencia de salubridad) y planificar
mucho mejor la defensa de su gobierno frente a un inminente nuevo
estallido el cual debiera ser mucho
más organizado y mucho más violento (desde mi punto de vista) y
que por medio de la organización
horizontal podamos asfixiar el capital y degollar el sistema de gobierno
que mantiene a Chile en la desigualdad, que mantiene a militares en la
calle armados con metralletas para
"cuidar a la población del virus" que
mantiene a personas sin sueldo por
no poder ir a trabajar debido a las
cuarentenas, y en donde se han aplicado leyes que protegen el sistema
capitalista, permitiendo despidos,
gente trabajando solo por sus cotizaciones básicas y muchas otras perso-

nas sin poder siquiera percibir
ingresos en este tiempo y que han
salido a protestar por el hambre y
la policia bastarda les regala disparos.
Chile como estado, es un estado
fascista y nazi en todo su esplendor,
pero ya ha firmado su sentencia de
muerte con el pueblo chileno y el
pueblo mapuche, la rebelión total
se está construyendo día a día, si
bien nos han querido engañar con
sus trampas constitucionales, haciéndonos creer que unas firmas y
la renovación de rostros en los partidos políticos, nos traerán la dignidad por la que luchamos, habemos
muchxs que aún desconfiamos de
todo lo que provenga de aquella
casta política y social que posee
privilegios a costa del arriendo de
la fuerza de trabajo de nuestros
abuelxs, padres, madres y de nuestros propios pulmones. No puede
haber perdón ni olvido frente a los
asesinatos descarados de la maldita
policia bastarda, no puede existir
esa tal llamada democracia entre
desiguales, no pueden existir pactos
de paz con aquellos que impunemente han asesinado a destajo, dejando a decenas de familias con
perdidas perpetuas, discapacidades
de por vida y un sufrimiento que
ninguna firma genocida va a sanar.
Lucha, organización, resistencia,
descolonización, violencia organizada, acción y anarquismo nos pueden abrir caminos nuevos, alejados
de esa política podrida con olor a
mierda que cubre a las demandas
sociales en diversos lugares del
mundo. Nada que ellos nos puedan
ofrecer será la solución. Mi llamado
es a desconfiar de aquellos que nos
disparan balas y que más tarde se
ofrecerán como nuestros héroes en
los libros de historia.
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Opinión

La Inutilidad del estado para
resolver las demandas sociales
Las condiciones de precariedad en
las que vive el pueblo en prácticamente cualquier parte del planeta
son motivos para que, desde siempre, a lo largo de décadas y décadas, haya movilizaciones y
reclamos a los Estados respectivos
de cada país.
Esto es totalmente normal: jamás
gobierno alguno ha logrado ni logrará jamás dar satisfacción a las
necesidades de las masas trabajadoras, y ello por su misma condición
de gobierno, despegado siempre de
las formas de vida del pueblo, al
que desconoce totalmente y del que
no se ocupa más que para apretar
más el cuello de los trabajadores.
Pero en estas condiciones de reclamos al Estado sucede que siempre
hay quienes piensan que, solicitando mayores penas, leyes nuevas,
más atención a las demandas sociales, mejorarán las cosas.
No importa en qué país estés leyendo esto. ¿Te das cuenta que cuando
detienen a alguien que infringe la
ley, pero es un político, un cantante, alguien de dinero, un narcotraficante o una alta empresaria, su
pena en la cárcel es mínima, y a veces ni siquiera pisa la cárcel? ¿has
visto que cuando permanecen en la
cárcel unas semanas o meses siempre es con todas las comodidades
que los demás presos no tienen,
que es por muy corto tiempo aun
cuando se trate de robos millonarios, muertes o desvíos de millonadas? ¿has visto también que hay
mucha gente que pasa años y años
en la cárcel por haber robado algo
para comer, por delitos menores y
a veces hasta por cosas totalmente
absurdas?
Esto tiene una explicación, pero para ello hemos de entender la propia
naturaleza del Estado para comprender el porqué de sus acciones.
Así es que debemos preguntarnos
¿cómo nace el Estado?
En realidad, no es tan viejo como
se piensa.
Puesto que nos han enseñado que
siempre ha habido y habrá Estado,
se tiende a pensar que el Estado es
algo que siempre ha existido, prácticamente desde los inicios de la humanidad, pero no es así.
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El homo sapiens, especie a la que
pertenecemos los humanos actuales, se estima que tiene una antigüedad de 315,000 años. De estos
315,000 años, el Estado como tal data de poco más o menos de 5,000
años (a.c.) 1 .
Sucedía antes de esa época que los
grupos de la población eran nómadas, sin lugar de residencia fija, en
búsqueda siempre de alimento de
un sitio a otro, y cuando aparecía
alguien intentando dominar a la población ésta simplemente se iba a
otro sitio dejando a los aspirantes a
gobernantes en la nada.

El homo sapiens, especie a la que pertenecemos los humanos
actuales, se estima que
tiene una antigüedad
de 315,000 años.
De estos 315,000 años,
el Estado como tal data
de poco más o menos
de 5,000 años (a.c.)
El crecimiento de estas poblaciones
los obligó a establecerse (vida sedentaria) para poder cultivar alimento (nacimiento de la
agricultura) y criar animales para
consumo, y fue aquí que llegaron jefes guerreros, chamanes y propietarios a apoderarse de la población.
Al ya no poderse desplazar a otros
sitios como antes se hacía debido a
su crecimiento, a las poblaciones
no les quedó de otra que soportar
la nueva situación.
Entonces unos cuantos dijeron “estas tierras son mías, y no de ustedes”, y aunque hubo resistencias a
tales aspiraciones, lo cierto es que
la población fue sometida mediante
el asesinato y la tortura.
El robo de las tierras, de los animales, de las cosechas e incluso de las
mujeres (tenidas como objetos) se
hizo norma. Los aspirantes a propietarios tomaron las tierras, los curas
se dedicaron a adormecer a las poblaciones con sus teorías religiosas,
y los guerreros, aparte de tener su
parte en la tajada de los saqueos,

sirvieron de fuerza armada a los
que entonces se erigieron en señores y amos de las poblaciones.
Pero este saqueo, estas matanzas,
estos robos, generaban rencor en
las poblaciones, ganas de obtener
revancha. Para evitarlo, para asegurar el latrocinio, los señores tuvieron
necesidad
de
crear
instituciones encargadas de asegurar la esclavitud a la que habían sometido a las poblaciones y asegurar
al mismo tiempo los privilegios que
habían obtenido.
En otras poblaciones se hizo algo similar: se apoderaron unos cuantos
criminales de las tierras, cosechas,
personas, y, como el poder político
y económico son centralizadores
por naturaleza, comenzó a querer
conquistar otras poblaciones. Para
defenderse y para atacar, se constituyen instituciones estatales.
El Estado, pues, se crea con dos
propósitos: uno guerrero, para evitar ser conquistado por otros regímenes
vecinos
o
para
conquistarlos; otro para mantener
asegurado lo conquistado en la propia población, protegiendo así a los
ricos de la ira de los entonces pobres o, por mejor decir, despojados,
asesinados y brutalizados.
Entonces hace aparición el Estado,
y con él las llamadas ciudades-Estado.
Pero, téngase en cuenta y que no se
olvide jamás: el Estado nació como
una necesidad de los asesinos, ladrones y criminales para asegurar
el fruto de sus crímenes. Tanto de
la propia población a la que esclavizó como de agresiones externas.
Los guerreros se transformaron en
fuerzas armadas disciplinadas y formales; los chamanes se transformaron en religiones oficiales; los
criminales y asesinos se convirtieron en propietarios, y el Estado se
creó para su exclusiva protección.
Aunque brutal y bárbaro en sus inicios, el Estado se fue envolviendo
en una máscara de libertad y justicia. Habiendo nacido para la protección de asesinos, ladrones y
criminales, entendió que debía quitarse ese lastre de su imagen y optar por fingir sentimientos de
justicia que fueron (y son) siempre

aspiraciones de los despojados y
sobrevivientes de los asesinados a
los que habían robado todo.
Del Estado brutal y criminal se dio
paso a distintas formas de gobierno.
Generaciones enteras en las que se
hizo creer a los descendientes de
los asesinados y robados que el Estado existía para mantener el orden
y la justicia, evitando que unos se
mataran a otros; que el patrón que
daba un poco de comida a sus esclavos era bueno porque los alimentaba; que su desobediencia iba
a hacer enojar a los dioses que los
crearon; que es imposible vivir sin
religión, sin Estado y sin patrones,
porque ello sería el caos y la muerte.
“Convencer a los hombres de que esta autoridad es necesaria, es cuestión de vida o muerte para el Estado,
porque si los hombres dudaran de la
necesidad de fortalecer los principios
morales por medio de la férrea mano
de la autoridad, pronto perderían la
fe en la alta misión de sus gobernantes” 2.

Miles de años de adoctrinamiento
en esas mentiras lograron que las
generaciones venideras vieran
siempre la esclavitud como algo
natural, como el ave a la que se
abre la jaula y no se va por temor a
lo que pueda sucederle y que prefiere lo reducido pero conocido de
la jaula a lo amplio y desconocido
de los cielos.
Hubo, sin embargo, fuertes resistencias a esa esclavitud. No fue tan
sencillo someter a los pueblos.
El siglo XVI fue testigo aún de
fuertes levantamientos contra los
Estados en Europa. Kropotkin en
su libro “El Estado” nos ha brindado un brillante relato de estas resistencias, siendo los anabaptistas
unos de los más interesantes.
Con la llegada de la revolución industrial, a finales del siglo XVII y
hasta el siglo XIX las revoluciones
se sucedieron unas a otras.
La revolución francesa aspiró a dar
dignidad a los siempre esclavizados, pero sus ideales se vieron
truncados y las aspiraciones de li-

Opinión

Aunque brutal y
bárbaro en sus inicios,
el Estado se fue
envolviendo en una
máscara de libertad
y justicia.
Habiendo nacido para
la protección de asesinos, ladrones y
criminales, entendió
que debía quitarse ese
lastre de su imagen y
optar por fingir sentimientos de justicia
bertad, igualdad y fraternidad no
fueron entonces otra cosa que gobiernos más “buenos” para con sus
esclavos; las revoluciones de 1848,
la Comuna de 1871 en el siglo XIX,
no estaban exentas de considerar al
Estado necesario 3 . Posteriormente
la revolución mexicana cometió el
error de darse un nuevo gobierno;
la revolución rusa de 1917 soportó
también otro gobierno disfrazado
de revolucionario, y la revolución
de 1936 cayó desde sus inicios en la
conflagración de las naciones del
mundo para evitar su liberación como pretendían los anarquistas, que
pese a tener las cosas tan difíciles
dieron al mundo el ejemplo más
grande de una vida sin Estado en
las comunas de Aragón4.
Excepción hecha por la filosofía
anarquista, todas las demás ramas
sociales siguen considerando al Estado como institución esencial en
la vida de los pueblos.
¿Cabe mayor ridículo?
Una institución creada para la protección de robos, crímenes y asesinatos de los pueblos, se le
considera esencial para la vida…
¡de los mismos pueblos!
El Estado es consciente de que su
papel es el de ser el guardián de los
poderosos de hoy. Por ello basta
que a un burgués se le pierda el gato para que se ponga todo un dispositivo de búsqueda a su servicio;
por ello es que en todos los países
los pobres pueden reventar de ham-

bre y morir a montones y los gobiernos solamente dirán algún
discurso de lamento y poco más.
El tiempo, que tan rápido hace que
la gente olvide las cosas, enterrará
las penas de los pueblos en el olvido.
Para ello tienen también montones
de distractores: música alienante,
TV, deportes, drogas, vicios en general, religión, etc.
Cuando la gente, algunos sectores,
se acuerdan de que tienen dignidad
y protestan de manera airada contra los abusos del Estado y los privilegios de unos cuantos, no tardan
mucho en salir quienes dicen que
“esas no son las formas de protestar”.
Herederos del adoctrinamiento de
varias generaciones en las que se
les enseñó a obedecer y jamás alzar
la voz al amo, consideran que, a los
asesinos del pueblo, a los que protegen a los grandes criminales, a los
que nos matan de hambre, se les
puede mendigar un poco de piedad
para que no nos azoten tan duro.
Una carta petitoria, miles de firmas, manifestaciones agradables y
ordenadas, denuncias en las instituciones del gobierno… contra el gobierno, son las formas que
recomiendan para pedir justicia.
Al Estado, creado para protección
del crimen y el robo hacia los pobres, le solicitan amablemente que
los cuide de aquellos que crearon al
Estado no para protección de los

pobres, sino de los criminales. ¿Cabe mayor absurdo?
Se piden (estoy tentado por decir,
se mendigan) leyes y más leyes al
Estado. Leyes incluso de pena de
muerte. Como si en aquellos sitios
donde existe la pena de muerte esta
hubiera logrado en algún momento
minar aquello que se pretende castigar.
No advierten que el problema no
consiste en solicitar más leyes, sino
en abolirlas todas; no entra en su
pensamiento racionalizar el que, pidiendo más leyes, no se hace más
que reafirmar la creencia en el Estado, institución criminal a la que deberían combatir. No son
conscientes de que solicitando más
leyes hacen más fuerte a su enemigo en lugar de combatirlo.
Surge en ellos y ellas el temor cuando se les dice que se deben abolir
las leyes (¿lo sintieron un par de líneas arriba?). Consideran que sin leyes vendría el caos, el desorden, la
miseria, la matanza y la barbarie,
pero no advierten que aquello a lo
que temen es precisamente lo que
ya están viviendo bajo el imperio
de la ley, de las leyes y de más leyes.
Una cosa es que el Estado meta a la
cárcel a algún pobre diablo para
aparentar que hace algo y otra que
él pueda ser impartidor de justicia;
una cosa es que de vez en cuando
otorgue pensiones, paro o seguridad social y otra que cuide de los

pueblos: cuida de sus esclavos, a
los que quieren sanos para que
puedan producir y consumir para
sus amos los capitalistas; una cosa
es que de vez en cuando hagan alguna obra pública y otra que se interese por la gente: se interesa
porque sus esclavos puedan seguir
produciendo. ¡El ganadero también
cuida de sus animales para poderlos destrozar después!
El Estado no solamente es una inutilidad para resolver los problemas
sociales, cosa que está a la vista de
todos. El Estado es inútil para conseguir cualquier mejora básicamente porque no entra en sus
propósitos dar libertad, ni justicia
ni equidad a los pueblos. Su misma
existencia constituye la negación
de toda libertad, de toda justicia, de
toda equidad.
Efectivamente ¿cómo podría haber
justicia en dominar a los demás, en
gobernarlos, valga decir, en someterlos?
Y esto no se circunscribe únicamente para las instituciones del Estado, sino también para quienes las
personas que las administran: acostumbrados a vivir en la holganza y
el saqueo de las arcas públicas, no
tienen la menor intención de que
semejantes condiciones cambien
porque, si en algún momento las
condiciones del pueblo mejoraran
y existiera justicia, libertad y equidad ¿para qué iban a ser necesarios
todos esos burócratas? En ese mo-
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mento deberían, por primera vez
en su vida, ponerse a trabajar como
hacen los demás.
Jamás serán los funcionarios del Estado elementos que puedan brindar
justicia al pueblo. En la negación
misma de la justicia tienen ellos y
ellas los elementos que les da justificación a su existencia, y por ello
lejos de brindar justicia se esfuerzan porque no la haya, o que la haya en muy reducidas cantidades.
El Estado creó a su entorno una
nueva clase, la clase política, que vive gracias y por el Estado. Esta clase debe su existencia y privilegios
al Estado, y por su mantenimiento
dan todo. Se deben a él en cuerpo y
alma, y no en modo alguno a las poblaciones.
Tenemos, pues, que el Estado, sus
instituciones y personal administrativo, son elementos no solamente
indiferentes a la justicia y la libertad, sino elementos contrarios a las
mismas, por ser la negación de la
justicia y la libertad los pilares sobre los que se crea el Estado, por
los cuales se mantiene y alimenta,
y de los cuales depende su existencia misma.
Toda petición de justicia y libertad
al Estado será inútil, porque trastoca su existencia misma.
Pueden hacer caso a una persona
cuando levante una demanda, cuando reclame un robo, cuando solicite
una pensión. Cosas mínimas que el
Estado realiza para justificar su
existencia.
Pero cuando el pueblo reclame cosas sociales, exigencias de justicia
social, cuestione o ponga en duda
la eficacia del Estado y sus instituciones, o cuando se registren demandas y requerimientos a los

grandes capitalistas y gobernantes,
todo será chocar contra la pared.
Verán rostros humanos, pero en
realidad hablarán con piedras sordas y ciegas a las peticiones de justicia.
Y es que esta inutilidad del Estado
para satisfacer las demandas sociales no es un asunto de gustos, de
tendencias, de que esté tal o cual
persona en el poder o la administración. Se trata de su propia naturaleza, se trata de que está en sus genes
ser indiferente a toda demanda
benéfica al pueblo.
No hay identificación alguna entre
esa maquinaria estatal de defensa
de los capitalistas y el pueblo trabajador. Son dos polos antagónicos, y

el uno vivirá solamente a costa de
la muerte e incapacidad del otro.
Hasta el día de hoy el Estado triunfa, y el pueblo es sometido.
Hora es, ya, de que el pueblo se
apreste a ser triunfador.

Erick Benítez Martínez
Abril del 2020.

1 Para más datos sobre esto consultar mi
“Apuntes sobre el comunismo anarquista y
otros textos”.
Kropotkin nos dice a su vez:
“Estado es una forma social que se ha desenvuelto del siglo XVI acá bajo la influencia de
una serie de causas para cuyo examen remito
al lector a mi ensayo El Estado. Su función
histórica” (La ciencia moderna y el anarquismo, página 114. Ediciones La voz de la anarquía, México, 2020)

2 La ciencia moderna y el anarquismo, página 62. Ediciones La voz de la anarquía,
México, 2020.
3 Sobre la Comuna de París conviene anotar que así como hubo anarquistas en la lucha y hay una perspectiva de
descentralización y abolición del Estado,
existe también la visión de un “Estado revolucionario”, con sus instituciones y policía. Así que el tema es complejo de
desarrollar aquí y me vería en el caso de
salirme del tema principal.
4 Aunque comunas similares existieron en
Ucrania durante 1919-1923 y en el norte de
México en 1911, las comunas de Ucrania se
vieron fuertemente afectadas por el acoso
de blancos y bolcheviques por igual, lo que
les obligaba a no poderse asentar en un sitio fijo; las comunas del norte de México
fueron muy efímeras y rápidamente aplastadas.
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