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La represión del Estado hacia las 
organizaciones políticas libertarias 
y antiautoritarias, así como a otros 
movimientos sociales de otras ten‐
dencias se ha visto incrementada 
más si cabe en el último año a raíz 
de la crisis derivada por el virus de 
la COVID-19. Toda esta escalada 
represiva culmina con la violencia, 
persecuciones y detenciones lleva‐
das a cabo por la policía durante las 
manifestaciones por la libertad del 
rapero Pablo Hasél y en favor de 
derechos humanos básicos como el 
de la libertad de expresión. 
Este derecho está amenazado cons‐
tantemente por la justicia española, 
son muchas las personas represalia‐
das por el Estado al ejercer su dere‐
cho a la denuncia de instituciones 
como la Monarquía o las fuerzas de 
seguridad.
Es importante señalar que la liber‐
tad de expresión, como derecho 
fundamental de los seres humanos 
en una sociedad democrática, sirve 
para poder señalar y denunciar to‐
das aquellas injusticias que desde 
las administraciones públicas, se 
cometen contra la ciudadanía. 
En una sociedad democrática, si la 
policía tortura, la gente debería po‐
der decir que la policía tortura sin 
miedo a represalias, en una socie‐
dad democrática, si la policía detie‐
ne a alguien y esa persona muere 
en los calabozos a causa de una 
brutal paliza, se debería poder decir 
que la policía asesina. Y si la Mo‐
narquía es una institución corrupta 
y criminal, se debería poder decir 
que en España, la Monarquía es una 
institución corrupta y criminal, y la 
libertad de expresión sirve para eso, 
para señalar y denunciar injusticias 
sin sufrir represalias por eso. Lo 
contrario sería propio de dictadu‐
ras. Y habría que añadir que sobran 

razones para manifestarse en con‐
tra de instituciones como la Monar‐
quía o los cuerpos policiales.

Por más que desde los medios de 
comunicación quieran desvincular 
al actual rey Felipe VI de los nego‐
cios de su padre, es legítimo señalar 
a la Monarquía como institución 
mafiosa y criminal, y por más que 
se quiera blanquear la labor de la 
policía, las denuncias de organiza‐
ciones humanitarias que afirman 

que en España se tortura, junto a la 
última sentencia del tribunal de Es‐
trasburgo donde dice que en España 
no se investigan los casos de tortu‐
ra, deja claro que la vulneración de 
derechos en este país es sistemática.
La tortura es algo terrible cuyo fin 

es el de obtener información o la de 
alejar a las personas de sus aspira‐
ciones políticas e ideológicas, infli‐
giéndoles dolor tanto físico  como 
psicológico para que nunca más 
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Editorial

participen en esos movimientos o 
expresen esas ideas. e eso ocurra 
en el Estado español debería de es‐
candalizar y horrorizar a cualquier 
persona que se pueda considerar 
demócrata, sin embargo no es noti‐
cia, no una noticia importante al 
menos. Las noticias importantes 
son otras.

Desde los medios de comunicación 
no dejan escapar ninguna oportuni‐
dad que les permita criminalizar la 
protesta social, sin analizar ni pro‐
fundizar en que hechos motivan 
esos actos, y equiparan rotura de 
escaparates y quema de contenedo‐
res, a crimen, creando una opinión 
pública contraria a las reivindica‐
ciones que motivan las protestas. 
Los medios de comunicación cum‐
plen en este sentido una labor muy 
importante para mantener la “paz 
social”, más aún en un momento 
como el actual, de crisis económica. 
La clase obrera está viendo como se 
destruyen puestos de trabajo, y 
probablemente, de conseguir em‐
pleo en el futuro, este será más pre‐
cario si cabe. Con este panorama lo 
más importante es alejar a la clase 
trabajadora de aspiraciones trans‐
formadoras, de luchas cuyo objetivo 
sea el reparto del trabajo y la rique‐
za, de alcanzar la justicia social. 
Hay que criminalizar la protesta 
para que la clase trabajadora se 
abstenga de protestar y se manten‐
ga moderada a pesar de su misera‐
ble existencia.
Mientras exigen al adversario mo‐
deración, la ideología liberal junto a 
su modelo económico capitalista no 
tienen nada de moderados.
El capitalismo es en la actualidad la 
mayor amenaza para la superviven‐
cia en el planeta. Destruye la natu‐

raleza, la cultura de los pueblos y 
solo busca acumular capitales so‐
metiendo, esclavizando y explotan‐
do cualquier cosa que le permita 
seguir creciendo. ienes nos opo‐
nemos y enfrentamos a este sistema 
no somos personas violentas, al 
contrario, somos personas cons‐
cientes que buscamos un futuro 
mejor para las generaciones futuras 
y que aspiramos por encima de to‐
do a la justicia social. Y es entonces 
cuando de nuevo el Estado utiliza la 
violencia, la represión, el miedo, la 
manipulación… para alcanzar de 
nuevo el orden social.

El 1º de Mayo es una jornada en la 
que se reivindican las conquistas 
sociales gracias a la lucha obrera, se 
conmemora la lucha que iniciaron 
en Chicago obreras y obreros como 
nosotras en favor de la jornada la‐
boral de 8 horas, y que también 
fueron acusados de violentos, radi‐
cales y extremistas por los mismos 
que nos acusan a nosotras hoy: me‐
dios de comunicación burgueses, 
políticos y empresarios.
Muchas fueron encerradas, perse‐
guidas, torturadas y asesinadas por 
la misma policía y el mismo sistema 
judicial que nos persigue y nos en‐
cierra hoy. Y es que a este sistema 
no le importa qué métodos o estra‐
tegias utilicemos para avanzar en 
derechos y justicia social, nos repri‐
mirá igualmente.
El mantenimiento del orden social 
no significa más que someterse a 

las leyes y aceptar las profundas 
desigualdades sociales que genera 
este Sistema.

Este 1º de Mayo pedimos justicia 
social, pedimos la jornada laboral 
de 25 horas semanales sin reduc‐
ción salarial como medida eficaz y 
real para repartir de forma más jus‐
ta, entre toda la sociedad, el trabajo 
y la riqueza, pero también pedimos 
la libertad de todas las personas de‐

tenidas y represaliadas por mani‐
festarse y expresarse en favor de un 
mundo más libre y más justo.
Porque la represión y la violencia 
del Estado siempre la sufrimos la 
clase obrera.
Por un 1º de Mayo Anarquista y 
antirrepresivo.

Secretariado Permanente del 
Comité Regional de Levante

El 1º de Mayo es una 
jornada en la que se 
reivindican las con-
quistas sociales gracias 
a la lucha obrera 
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Sindical

CNT-AIT contra la Franquicia CeX
La campaña contra la empresa de 

compra venta de videojuegos, mó‐
viles, y material electrónico CeX 
no ha hecho más que comenzar. Es‐
ta franquicia tiene tiendas por toda 
España y desde el departamento de 
recursos humanos no dejan de aco‐
sar y vulnerar los derechos labora‐
les de sus trabajadores y 
trabajadoras.
Esta denuncia la hace el Sindicato 
de Oficios Varios de la CNT-AIT 
Barcelona en defensa de un com‐
pañero trabajador de esa empresa y 
del resto de la plantilla.
Entre las vulneraciones de dere‐
chos se pueden destacar: un conti‐
nuado acoso hacia nuestro 
compañero, utilizar el circuito ce‐
rrado de videovigilancia para es‐
piar e intimidar a la plantilla y 
amañar las elecciones sindicales 
con un claro propósito de manipu‐
lar y controlar a lxs trabajadorxs.

Nuestra organización ha respon‐
dido a los ataques de esta empresa 
hacia sus trabajadorxs con una se‐
rie de piquetes informativos en di‐
ferentes tiendas en varias ciudades 
de España, algunas de ellas perte‐
necientes a nuestra Regional: Ali‐

cante, Albacete, Madrid, Barcelona, 
Murcia, Granada, Vilanova i la 
Geltrú…

Con fecha de 31 de Dicembre del 
2020, se constituía la sección sindi‐
cal de la CNT-AIT en la tienda de 
CeX en Floridablanca, Barcelona, 
siendo elegido el compañero Fer‐
nando Mendieta como Delegado 
sindical de dicha sección. 
El pasado 17 de marzo se hizo en‐

trega en dicha tienda de la notifica‐
ción y acta de constitución de dicha 
sección sindical, el cual fue acuña‐
do con el sello de la tienda y la fir‐
ma de la responsable en ese 
momento. Asimismo se le ha man‐
dado notificación al DPTO de Re‐
cursos inHumanos y a su directora 
Rosana Albo. 
Nuestra organización no va a per‐

mitir que los derechos y el honor 
de nuestras compañeras y com‐
pañeros se vean pisoteados por 
prácticas empresariales autorita‐
rias.
En CNT-AIT si tocan a unx, nos to‐
can a todxs.

Sindicato de Oficios Varios de la 
CNT-AIT Barcelona

CeXPLOTADORESLa CNT-AIT de Cartagena inicia 
conflicto sindical por vulneración 
de derechos fundamentales, 
derecho de indemnidad y despido 
disciplinario contra la empresa de 
transportes de gas natural licuado 
con centro de trabajo en 
Cartagena, NAFTRAN.
Un régimen dictatorial se 
caracteriza por ser un sistema 
vertical donde un tirano dispone de 
poder para pisotear y abusar de los 
demás, en una dictadura no existen 
derechos y la voluntad del tirano es 
la única ley que existe y de esta 
forma es como muchos 
empresarios dirigen sus negocios, 
es su empresa y ellos mandan y si 
no te gusta «¡A la puta calle!».
Así es como funciona NAFTRAN 
S.A.U. con centro de trabajo en 
Cartagena, Ctra. San Javier- 
Cartagena, Km, 24,3 30353, 
Cartagena.
El trato vejatorio de algunos 
superiores hacia lxs empleadxs es 
una práctica habitual que es 
denunciado por una compañera de 
CNT-AIT a la dirección de la 
empresa, pero esta no hace caso, a 
veces es necesario darles con el 
látigo a lxs empleadxs para obtener 
mayor productividad. 
Unas semanas después, el  2-12-
2020, se constituye la sección 
sindical de CNT-AIT en la empresa 
formada por 9 trabajadorxs, pero la 
empresa se niega a reconocer a la 
delegada sindical, vulnerando de 
esta forma los derechos sindicales 
de nuestrxs compañerxs. A pesar 
de eso, la sección sindical inicia su 
actividad y denuncia convenio 
ilegítimo, comité de empresa 

ilegítimo, acoso laboral e 
incumplimiento de la ley del 
tacógrafo.  
El 13-01-2021 la compañera 
delegada de la sección sindical 
recibe una carta de despido, la 
empresa le comunica que tuvo 
constancia el día 7-01-2021 por 
medio de una empresa externa, que 
desde la sección sindical habían 
descargado los informes de 
tacógrafo y les amenazan con 
interponer acciones penales si 
hacen uso de ellas. 
Es importante señalar que dichos 
informes se encontraban a libre 
disposición del equipo de 
administración de la empresa, y 
tras haber recibido diferentes 
quejas dirigidas a la delegada de la 
sección sindical de CNT-AIT por 
parte de conductores, denunciando 
la continua presión que se ejerce 
sobre ellos para que realicen más 
horas de las previstas por ley 
(reflejadas en los tacógrafos), se 
disponía a realizar la pertinente 
denuncia a inspección de trabajo, 
dichos informes se iban a utilizar 
como prueba, y se van a utilizar sin 
duda. 
Tras el despido de la compañera, es 
elegido otro compañero como 
delegado sindical, que tampoco es 
reconocido por la empresa, y se 
inicia un conflicto contra 
NAFTRAN por vulneración de 
derechos fundamentales,  derecho 
de indemnidad y despido 
disciplinario.
Ahora NAFTRAN se las tendrá que 
ver con la CNT-AIT.

CNT-AIT Cartagena

Llamamiento a la organización por 
los derechos de lxs trabajadorxs de 
la hostelería
¡Trabajadorxs de hostelería! ¡Uníos!
Acude a la CNT-AIT y no vuelvas 

a tragar jamás los abusos, las 
irregularidades y la explotación en 
tu lugar de trabajo. Sabes que ese 
bar, restaurante, cafetería o pub 
funciona gracias a tu trabajo tras la 
barra, entre los fogones o sirviendo 
mesas y terrazas.
Sabes que su riqueza se genera 
gracias a ti.
¡Valórate! Reclama tus derechos. 
Recupera lo que te pertenece. 
Asóciate y hazte fuerte con otrxs 
trabajadorxs del sector hostelero.
e jamás nadie vuelva a robarte el 

salario justo que te pertenece, ni 
unas condiciones laborales dignas. 
Tu tiempo vale y tu vida como 
trabajadorx también.
Organízate y lucha. e la acción 
directa, el apoyo mutuo y la auto-
organización sean las estrategias. Si 
nadie trabaja por ti, que nadie 
decida por ti.
Acude a la CNT-AIT, donde todxs 
somos compañerxs. Sin 
subvenciones, ni liberados, ni 
comités de empresa, ni jerarquías.
murcia@cntait.org

S.O.V. CNT-AIT Murcia

Conflicto contra 
NAFTRAN Cartagena
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Reportaje

La figura de la miliciana es, quizá, 
una de las imágenes más asentadas 
en el imaginario colectivo con res‐
pecto a la participación de las muje‐
res en la Guerra civil española. 
Cuando tuvo lugar el levantamiento 
militar, la masiva incorporación de 
las mujeres a la militancia y a la vi‐
da política, así como la conforma‐
ción de las milicias, que no seguían 
la formalidad y la oficialidad propias 
de un ejército, fueron dos factores 
clave que propiciaron que muchas 
mujeres se decidieran a empuñar las 
armas contra la sublevación fascista. 
En cuanto ciudadanas, trabajadoras 
y sujetos políticos activos, muchas 
vieron en las milicias una oportuni‐
dad para integrarse en espacios y 
roles que les fueron siempre nega‐
dos, como una vía para llegar a su 
emancipación. La propaganda del 

Frente Popular y de distintos parti‐
dos y sindicatos en los primeros mo‐
mentos de la guerra llamaba, de 
hecho, a las mujeres a formar parte 
de las milicias.
Sin embargo, como señala Mary 
Nash, la gran visualización de las 
milicianas españolas “no era necesa‐
riamente un reflejo de una nueva 
realidad social”1. Durante los prime‐
ros momentos de la guerra las muje‐
res estaban frecuentemente 
representadas en el imaginario de la 
guerra y la revolución. Aparecieron 
en la propaganda republicana, socia‐
lista, comunista y anarquista, de‐
sempeñando roles y transmitiendo 
mensajes de participación activa en 
el conflicto. Surgió, así la figura de la 
miliciana como un nuevo símbolo de 
la revolución, así como del aparente 
advenimiento de la emancipación fe‐

menina en la lucha antifascista. Al 
observar la cartelería de los partidos 
del Frente Popular de Izquierdas y 
los sindicatos revolucionarios, en‐
contramos a mujeres jóvenes, atrac‐
tivas y de finas siluetas, vestidas con 
los monos azules, indumentaria 
obrera y revolucionaria. Portaban 
fusiles y en sus rostros, que se ase‐
mejaban más al canon de belleza de 
las mujeres europeas, se reflejaba la 
decisión y la valentía para combatir 
el fascismo. Una de las representa‐
ciones más famosas de las milicianas 
es la que aparece en el cartel del ar‐
tista Cristóbal Arteche, que reza 
“Les milicies us necessiten” (“Las 
milicias os necesitan”). Los carteles 
incitaban enérgicamente a los hom‐
bres a enrolarse en las milicias, pre‐
cisamente por el carácter subversivo 
de las mujeres que en ellos apa‐

recían. Las actitudes varoniles, revo‐
lucionarias y militaristas de las 
milicianas hacían a los hombres que 
aún no se habían alistado, cuestio‐
narse su virilidad y así cumplir su 
función masculina para con la gue‐
rra2.

La misión propagandística de la 
figura de la miliciana cumplió su 
función al principio de la guerra, 
cuando era de extrema necesidad 
que los hombres se alistaran, ante la 
ausencia de un ejército republicano 
numeroso y fuerte. No es de ex‐
trañar, pues, que, pasados los prime‐
ros meses de la guerra y de furor 
antifascista, la propaganda frentepo‐
pulista y anarquista comenzase a re‐
chazar a las mujeres en las 
trincheras, esgrimiendo que entor‐
pecían el desenvolvimiento de la ac‐
tividad en el frente, y que distraían a 
los milicianos. De este modo, vemos 
cómo la propaganda referente a las 
mujeres modificaba su discurso y las 
instaba a unirse al trabajo en las fá‐
bricas y en el campo, así como a ges‐
tionar las tareas de la retaguardia. 
Véase este fragmento de un texto de 
Indalecio Prieto, importante político 
durante la República y miembro del 
PSOE, en referencia a la “inutilidad” 
de las milicianas, publicado en El Li‐
beral de Murcia el 20 de agosto de 
1936:
He visto desfilar por el paseo del Pra‐
do, en correcta formación, marcando 
muy marcialmente el paso, un ba‐
tallón de milicianas, y a diario la 
prensa gráfica nos solaza con bellas 
estampas de muchachas equipadas 
militarmente que actúan con bravura 
en la Sierra. No desconozco el estímu‐
lo guerrero que significa ver cómo la 
mujer participa en los rigores y peli‐
gros de la campaña. Todo eso es muy 
simpático y muy atrayente, pero, a 
mi juicio, poco práctico. Sobrando, co‐
mo sobran, hombres para combatir, la 
mujer es infinitamente más útil en la‐
bores de retaguardia que provista de 
fusil en las líneas avanzadas. 
No descubro con ello nada nuevo. Lo 
que digo es algo elementalísimo; pero 
lo proclamo porque, pasado el ímpetu 
inicial del entusiasmo, me parece lle‐
gado el instante de iniciar en la reta‐
guardia una organización seria y 
eficaz3.

Las milicianas en la Guerra civil española: 
Mito y realidad

Fotografía de una miliciana a su llegada a Toledo.
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También las organizaciones femeni‐
nas mayoritarias del momento (Mu‐
jeres Libres, del lado anarquista, y la 
AMA, del lado frentepopulista) de‐
fendieron el trabajo de las mujeres 
en la retaguardia en detrimento de 
su presencia en las líneas de batalla, 
como puede leerse en el número 5 
de la revista Mujeres Libres, de sep‐
tiembre de 1936: “Los hombres, al 
frente. Las mujeres, al trabajo”4.
La disminución de la presencia fe‐
menina en los frentes coincidió con 
el momento en el que las milicias 
comenzaron a militarizarse y a do‐
tarse de una mayor disciplina tras la 
creación en octubre del Ejército Po‐
pular de la República, y reforzándo‐
se con el decreto militar promulgado 
por Largo Caballero, por el que el 
reclutamiento de voluntarios debía 
acatar la Ley de Reclutamiento vi‐
gente, que databa de 1911 y, lógica‐
mente, no contemplaba la presencia 
femenina. De este modo, de forma 
indirecta, las mujeres no podrían 
formar parte de las milicias ni ser 
reclutadas5. No obstante, numerosas 
mujeres persistieron en las líneas 
del frente combatiendo tenazmente 
y alcanzando posiciones importan‐
tes, así como el respeto de sus com‐
pañeros. Tal fue el caso, por 
ejemplo, de la cartagenera anarquis‐
ta Pepita Inglés, de la Columna Du‐
rruti, que llegó a ser conductora de 
los camiones blindados que hacían 
la función de tanques, y murió en 
1937 en Aragón por el estallido de 
una bomba que un compañero suyo 
lanzó para salvarla tras haber sido 
capturada por los fascistas.
Por supuesto, la concepción que 
existía de las milicianas en el bando 
sublevado era negativa, identifican‐
do a las milicianas como prostitutas 
y atribuyéndoles todo tipo de adjeti‐
vos y cualidades impropias para el 
concepto franquista de las mujeres. 
De este modo, en el imaginario su‐
blevado, las milicianas eran mujeres 
feas, masculinas, rudas, de voces 
agrias. Un texto publicado en el dia‐
rio franquista Arriba, con fecha 16 
de mayo de 1939 y firmado por José 
Vicente Fuente, se titulaba “Madrid 
recobrado. El rencor de las mujeres 
feas” y rezaba el siguiente fragmen‐
to:
Ni las fajas, ni los colores tornasoles 
en el pelo. Eran feas. Bajas, patizam‐
bas, sin el gran tesoro de una vida in‐
terior, sin el refugio de la religión, se 
les apagó de repente la feminidad, y 
se hicieron amarillas por la envidia. 
El 18 de julio se encendió en ellas un 
deseo de venganza y al lado del olor a 
cebolla y fogón, del salvaje asesino, 

quisieron calmar su ira en el destrozo 
de las que eran hermosas6.
En cuanto a la experiencia de las 
mujeres en las milicias, podríamos 
decir que tampoco la realidad de sus 
vivencias solía ajustarse al símbolo 
propagandístico de la miliciana. Por 
lo general, a las mujeres se les reser‐
vaban las tareas propias de su rol 
tradicional en el frente, tales como 
cocinar, mantener limpias las estan‐
cias, velar por el bienestar de los 
compañeros o asistirles cuando se 
encontraban heridos o enfermos. Es‐
to resultaba humillante para mu‐
chas, porque no era aquella la forma 
en la que pretendían morir en el 
frente por la causa antifascista.
Si bien Homenaje a Cataluña7, de 
George Orwell, resulta una brillante 

y detallada aproximación a la expe‐
riencia de milicianos y brigadistas 
en la Guerra civil, el testimonio de la 
argentina Mika Etchebéhère, milicia‐
na en una columna del POUM, su li‐
bro Mi Guerra de España8 constituye 
un referente para conocer, de prime‐
ra mano, la ardua experiencia de las 
milicianas en el frente. De entre los 
miles de mujeres que se enrolaron 
en las milicias, cabe destacar los 
nombres de algunas como las comu‐
nistas Lina Òdena y Rosario Sánchez 
“La Dinamitera”, la ya nombrada 
anarquista Pepita Inglés, Manola 
Rodríguez Lázaro (POUM), María 
Manonelles i Riera (POUM. Su testi‐
monio inspiró a Ken Loach para 
crear un personaje femenino y am‐
bientar la vida de las milicianas en la 
película Tierra y Libertad), Concha 
Pérez (CNT-FAI-JJLL), o Dolores 
Jiménez Álvarez (CNT).
En definitiva, ha llegado hasta nues‐
tros días, una imagen de las milicia‐
nas un tanto distorsionada con 
respecto a cómo era entonces. Utili‐
zadas como reclamo por las diversas 
organizaciones antifranquistas en 
los primeros momentos de la Gue‐
rra, con el objetivo de atraer a los 

hombres al frente, pronto, las muje‐
res fueron relegadas, una vez más, al 
trabajo en la retaguardia. La vida de 
las milicianas en el frente tampoco 
fue idílica y su participación junto a 
los hombres consistió, además de 
coger el fusil, a la forzosa dedicación 
de las mujeres, en la mayoría de los 
casos, a quedarse en las trincheras y 
refugios, dedicándose a las mismas 
labores de siempre: cocinar, limpiar, 
lavar la ropa de los milicianos, y cui‐
darlos. No fue, la Guerra, un mo‐
mento tan propicio y amigable como 
se creyó, para la emancipación de 
las mujeres de toda forma de autori‐
dad. Sí fue, sin embargo, un impor‐
tante paso y una experiencia que 
hizo que nada volviera a ser como 
antes. El triunfo militar del bando 
franquista mermó y acabó con todo 
sueño revolucionario por un mundo 
nuevo, aquel que Durruti dijo que 
llevábamos en nuestros corazones. 
¡Y aún lo seguimos llevando!

¡Tranquilas, abuelas! Ya estamos 
aquí. Por cada anarquista muerta 
¡naceremos mil!

Aurora Maymón

Notas:
1 - Nash, M. (2006). Rojas. Las mujeres repu‐
blicanas en la Guerra Civil. España: Taurus 
(KLC Digitalización). Recuperado el 
7/8/2019 en hp://kcl.edicionesanarquistas.‐
net/lpdf/l255.pdf.
2 - Ibídem, p. 64.
3 - Archivo Municipal de Murcia [Hemero‐
teca digital]: El Liberal de Murcia, 20-8-1936, 
p. 3. Recuperado el 10/8/2019 en hps://
www.archivodemurcia.es/p_pandora4/vie‐
wer.vm?id=0000317160&pa‐
ge=3&search=milicianas&lang=es&view=h
emeroteca.
4 - Archivo virtual CGT: Mujeres Libres, N. 
5, 1936, p. 2. Recuperado el 9/8/2019 en 
hp://cgt.org.es/noticias-cgt/noticias-cgt/
revista-mujeres-libres.
5 - López García, A. (2013). Las milicianas 
en Asturias. Una historia recuperada a través 
de la fotografía de Constantino Suárez [tesis 
de máster], Oviedo: Universidad de Oviedo, 
pp. 12-14. Recuperado el 9/8/2019 en hp://
digibuo.uniovi.es/dspace/bitstream/
10651/18312/8/TFM_L%C3%B3pez‐
Garc%C3%ADa.pdf.
6 - Diario Arriba, 16-5-1939. Cita extraída 
de Moya Alcañiz, F. (2015). Republicanas 
condenadas a muerte: analogías y diferencias 
territoriales y de género (1936-1939) [Tesis 
doctoral]. España: Universidad Nacional de 
Educación a Distancia, p. 97. Recuperado el 
10/8/2019 en hp://e-spacio.uned.es/fez/
eserv/tesisuned:GeoHis-Fmoya/MOYA_AL‐
CANIZ_Francisca_Tesis.pdf.
7 - Orwell, G. (1938). Homenaje a Cataluña, 
Barcelona: DeBolsillo, Penguin Random 
House.
8 - Etchebéhère, M. (1976). Mi Guerra de Es‐
paña, Oviedo: Editorial Cambalache. Recu‐
perado el 11/8/2019 en hp://
descargas.localcambalache.org/mi_guerra_‐
de_espana.pdf.Cartel de Cristóbal Artee "Les milicies us necessiten!".

Durante los primeros 
momentos de la guerra 
las mujeres estaban 
frecuentemente 
representadas en el 
imaginario de la 
guerra y la revolución 
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Llevant Obrer 

Basados en los ejemplos europeos y 
en menor medida en los estatales, 
desde aproximadamente 1790 los fa‐
bricantes alcoyanos empezaron a 
viajar y a recibir las visitas de técni‐
cos con la intención de iniciar un 
proceso de innovación tecnológica. 
Este se vio truncado por la Guerra de 
la Independencia, pero alcanzado su 
fin, en 1816, la Real Fábrica de Paños 
llegó a un acuerdo para la introduc‐
ción de maquinaria. En 1818, tras ob‐
servar su funcionamiento en las 
fábricas de Ezcaray, se adquirieron 
las primeras máquinas de abrir, pre‐
parar e hilar la lana, a un comercian‐
te de Bilbao. En enero del año 
siguiente ya se encontraban en pleno 
funcionamiento, instaladas en el edi‐
ficio de la Real Fábrica y utilizadas 
por turnos por el conjunto de fabri‐
cantes asociados. Este hecho impulsó 
a la mayoría de patrones a instalar‐
las en sus fábricas —pese a su eleva‐
do coste—. También a la conversión 
de muchos molinos papeleros en 
molinos textiles. En poco más de cin‐
co años los principales fabricantes 
poseían más de 30 conjuntos simila‐
res, consistentes en máquinas hila‐
doras acompañadas de una mechera 
y una carda, que formaban un con‐
junto de cuatro a cinco tornos. 

Pero la introducción de estos apara‐
tos no se llevó a cabo sin una fuerte 
oposición. Incluso en su primera in‐
cursión, tuvieron que ser escoltados 
debido a los rumores de que podían 
ser asaltados y destruidos. Más tar‐
de, el día 28 de febrero de 1821, nue‐
vos rumores sugerían que en los 
pueblos vecinos la gente trataba de 
reunirse para acudir a Alcoi y que‐
mar las máquinas. Los alcaldes de 
Cocentaina, Muro, Benilloba y pro‐
bablemente alguno más, fueron ins‐
tados a informar sobre el asunto. En 
todos los casos declararon que se 
trataba de chismes infundados e in‐
sistieron en la absoluta tranquilidad 
que reinaba en las calles. 

La mañana del 2 de marzo unas 1200 
personas, la mayor de ellas armadas, 
se dirigieron desde los pueblos de los 
alrededores hacia la pequeña urbe. 
El consistorio dispuso dos compañías 
del primer batallón de la Milicia Na‐
cional —todos los efectivos con los 
que contaba—, cubriendo los accesos 

al municipio. Sin embargo, sin fuer‐
zas suficientes para contener a los 
sublevados, vieron como se atacaban 
las fábricas y se empezaban a des‐
truir las máquinas, que mayormente 
se encontraban en las afueras, a las 
orillas de los ríos Barxell y Molinar. 
Según los documentos, 17 máquinas 
fueron destruidas causando daños 
materiales calculados en dos millo‐
nes de reales.1 Los obreros alcoyanos 
apoyaron mayoritariamente las ac‐
ciones, a pesar de no verse directa‐
mente afectados por la 
maquinización del cardado e hilado. 
La protesta, convertida pronto en 
huelga general, adoptó un carácter 
preinsurreccional. 

El alcalde trató de negociar con los 
amotinados, quienes aceptaron res‐
petar a la población y a los edificios; 
cosa que se mantuvo en parte, pues 
según parece, diversos inmuebles 
propiedad de fabricantes fueron in‐
cendiados durante las protestas. Para 
evitar la quema, algunas máquinas 
fueron dispuestas para su desmonta‐
je. Solo cuando el alcalde prometió 
desmantelar todas las que quedaban, 
aceptaron retirarse los rebelados a 
sus respectivos pueblos, bien entrada 
la noche. Al día siguiente fueron des‐
montadas según el acuerdo. La pro‐
testa se mantuvo en estado latente 
durante los días que siguieron, per‐
maneciendo en contacto los distintos 
pueblos —incluido Alcoi—, por si 
fuera necesario retomar las acciones. 
Una representación obrera exigió 
que todos los despedidos fueran 
readmitidos, pero los fabricantes se 
negaron, afirmando que solo se‐
guirían en activo los puestos vin‐
culados a las nuevas máquinas.

Las negociaciones no avanzaban y 
el alcalde, desesperado, pidió reitera‐
damente ayuda militar al Jefe Político 
de Valencia. El 6 de marzo entraron 
en la villa dos nuevos regimientos 
llegados desde Alicante y Xàtiva. La 
rebelión fue sofocada. La destrucción 
de máquinas tuvo una gran transcen‐
dencia, ocupando su discusión varias 
sesiones en Las Cortes, donde se creó 
una comisión especial para tal efecto. 
Finalmente se indemnizó a los fabri‐
cantes con dos millones de reales, 
haciendo de la industrialización una 
cuestión de Estado.

En Alcoi la represión 
fue tremenda, afectan‐
do a muchas familias 
tanto de la ciudad como 
de los pueblos circun‐
dantes. La gran canti‐
dad de encarcelados 
llevó a la improvisa‐
ción, empleando insta‐
laciones de distinta 
índole para encerrar a 
los prisioneros. Abarro‐
tadas, no tardaron en 
surgir graves proble‐
mas de higiene derivados del amon‐
tonamiento. Esta situación 
prolongada unida al desempleo agre‐
gado, dejó a un gran número de fa‐
milias en situación de miseria. En 
1825, en vista que la situación de in‐
digencia era generalizada, los presos 
vieron aumentada su área de reclu‐
sión a todo el perímetro urbano con 
la finalidad de que pudiesen em‐
plearse en el trabajo.

A pesar de la gravedad de la situa‐
ción, las amenazas ludditas no cesa‐
ron. Entre los nuevos episodios se 
contaron algunos de bastante impor‐
tancia, como el de diciembre de ese 
mismo año, o el de julio de 1823, si 
bien ya no igualaron en proporcio‐
nes al primer envite. Los conflictos 
relacionados con la oposición a las 
máquinas se prolongaron durante 
más de dos décadas, produciéndose 
el último del que tenemos constancia 
en 1844, tras la incorporación de una 
carda de mecha continua. El hecho 
de que los intentos de destrucción se 
repitieran durante tanto tiempo a pe‐
sar de la durísima represión, realza, 
si cabe, el ímpetu de las y los oposi‐
tores.

Merece la pena destacar la opacidad 
con que se llevaron a cabo los prepa‐
rativos para unas acciones de tal 
magnitud. Las familias campesinas 
habían logrado tejer una potente or‐
ganización clandestina perfectamen‐
te articulada. Esta no se limitaba a 
las relaciones dentro de cada pobla‐
ción, pues existía un cierto nivel de 
coordinación entre los distintos nú‐
cleos, que resultaron ser clave para 
su realización. Es posible que un he‐
cho casual o un gesto espontáneo de‐
sate una revuelta, pero se necesita 
todo un imaginario colectivo para 

hacerla posible. Tomemos por ejem‐
plo las palabras del Jefe Político de 
Valencia: «El ayuntamiento no pue‐
de contar ni aun con la cuarta parte 
de este vecindario por hallarse lo 
restante combinado con los malva‐
dos de los indicados pueblos»2. Esto 
contrasta con las declaraciones pre‐
vias de los distintos alcaldes, quienes 
aseguraban que todo estaba tranqui‐
lo. Y de la misma manera el secretis‐
mo mantenido hasta la fecha, choca 
con el hecho de que todo ocurriese a 
plena luz del día y a cara descubier‐
ta. Esta forma clandestina, que ape‐
nas ha dejado rastro en los archivos 
o los libros de historia, y que de mo‐
mento se manifiesta en un acto con‐
vulso, es lo que James C. Sco ha 
llamado la irrupción del discurso 
oculto en la escena pública. Tal vez, 
a juzgar por la determinación de sus 
protagonistas, los habitantes de estos 
valles presintieron que aquellas 
transformaciones iban a suponer el 
ocaso de su modo de vida, la erosión 
de sus lazos comunitarios y el fin de 
las bases materiales que hacían posi‐
ble su relativa autonomía.

Rafa Arquès
Alacant Obrera 2021

Notas:
1 - En aquellos años era común el uso 
indistinto de las palabras máquina y fábrica. 
Esto podría explicar porque en los 
documentos no se hace mención concreta al 
daño causado a las fábricas, aunque resulte 
poco verosímil que se destruyese unas 
dejando intactas las otras.
2 - Citado en Cerdà, Manuel. (1980) Lucha 
de clases e industrialización – La formación 
de una conciencia de clase en una ciudad 
obrera del País Valencià (Alcoi: 1821-1873), p.
43. Valencia: Almudín.

En memoria de los destructores
de máquinas [1821-2021]
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La represión policial y judicial en Granada co-
mienza con las protestas en solidaridad con el 
encarcelamiento de Pablo Rivadulla Duró, mani-
festaciones que en la ciudad se convocan tam-
bién en solidaridad con las personas detenidas 
tras los disturbios producidos por los sucesos de 
Linares contra la brutalidad policial y en defensa 
de la libertad de expresión. ¿Cuántas manifesta-
ciones se producen en Granada y cuando co-
mienza la represión?
Durante la primera semana de protestas en Grana-
da se convocan varias manifestaciones, la primera 
de ellas en solidaridad con Pablo Rivadulla Duró el 
sábado 3 de febrero, y la otra pocos días después, el 
17 de febrero. Sin embargo, la segunda convocato-
ria ya no fue solamente en solidaridad con Pablo Ri-
vadulla, sino en solidaridad con Linares, y contra la 
brutalidad policial y la impunidad por los disturbios 
y detenciones, todo esto ante una situación de re-
presión general en Barcelona y en otras ciudades 
del país.
Estas dos manifestaciones no fueron organizadas ni 
legalizadas por ninguna organización públicamente. 
Posteriormente a estas dos manifestaciones, se 
convocó de nuevo una nueva manifestación el día 
20 de febrero en solidaridad con Linares, contra la 
represión e impunidad policial, y en solidaridad con 
las personas que habían sido detenidas el día 17 de 
febrero.

Junto a las manifestaciones en solidaridad con 
Pablo Rivadulla, ¿Qué influencia tiene en Grana-
da los sucesos de Linares, contra la brutalidad e 
impunidad policial? ¿Qué papel juega en todo es-
to la violencia policial y la represión desatada en 
Linares y Barcelona?
Lo cierto es que una parte importante de la militan-
cia que acudieron a esas manifestaciones lo hicie-
ron en parte por la rabia que había producido en 
Granada la impunidad policial de las agresiones en 
Linares. Eso hizo que mucha gente acudiera a esta 
segunda convocatoria. En primer lugar, porque Pablo 
Rivadulla no levanta muchas simpatías entre el movi-
miento anarquista, y es verdad que la afinidad ideoló-
gica a veces es clave para la movilización social.

Al mismo tiempo, la gente ha vivido los sucesos de 
Linares, desde la rabia y desde la frustración que ha 
generado un impacto social.
En la manifestación del día 17 de febrero, pese a 
que solamente se convocara en solidaridad con Pa-
blo Rivadulla, mucha gente se dedicó a denunciar 
los sucesos de Linares durante la manifestación. Si 
no hubieran sucedido los hechos de Linares, es po-
sible que no hubieran tenido tanto apoyo las movili-
zaciones en Granada.
Además, eso queda clarísimo, ya que las consignas 
que se escuchan en la manifestación estuvieron di-
rigidas contra la impunidad y la brutalidad policial, 
contra la democracia y en la del día 20 y siguientes 
donde ya se tenían algunas personas detenidas y 
encarceladas, directamente contra las cárceles.

¿Cómo se organiza el sindicato para afrontar la 
represión?
En primer lugar se crea un equipo de trabajo forma-
do por cinco personas, apoyando al Secretariado de 
Jurídica y Pro-Presos de Granada. Este equipo de 
trabajo se reúne todos los días y comienzan a re-
dactar informes, protocolos, etc. También para faci-
litar al resto de personas y familiares de los 
detenidos información. Al final el equipo de trabajo 
tenía que hacerse cargo de todas las responsabili-
dades que tenían los encarcelados: desde la vivien-
da, a las facturas, etc. Al margen del trabajo que ha 
realizado este grupo, el sindicato ha tenido que con-
vocar una asamblea extraordinaria cada semana, 
para tomar decisiones. Por lo que en las semanas 
en las que se ha estado trabajando así, las convoca-
torias y piquetes que estaban convocados por el 
sindicato se han tenido que suspender, para dar 
prioridad al compañero encarcelado. Etc.
Por otra parte, la madre de Cristian ha estado infor-
mada y ha estado en contacto con una amiga de 
Cristian que está en contacto con el sindicato. Lo 
que le ha hecho estar informada de todos los deta-
lles, y ha apoyado toda la actividad que era necesa-
ria. Viniendo a visitarle desde Reus y teniendo 
contacto telefónico con él.

Ante las protestas sociales, el Estado pone en 
marcha el mecanismo represivo. Sin embargo, 
ante la presión social y el impacto que han gene-
rado los sucesos de Linares y el descontrol pro-
ducido por detenciones arbitrarias, agresiones, 
hasta el impacto de munición real en un mani-
festante. ¿La represión en Granada comienza 
desde el principio, con un carácter preventivo, o 
la policía espera a la respuesta social?
La manifestación del viernes 3 de febrero, transcu-
rrió sin más incidentes. La concentración que se 
convocó frente a las puertas de la subdelegación del 
gobierno, tuvo unos 150 asistentes, y por el número 
de manifestantes, la concentración se convirtió en 
una manifestación muy larga por el centro de Gra-
nada, que terminó por disolverse por sí sola.
La manifestación que se celebró el 17 de febrero en 
solidaridad con la población de Linares y por Pablo 
Rivadulla, empezó bien, pero llegados a un punto, la 
policía comenzó a cargar contra los manifestantes, 
lo que supuso que la manifestación y los disturbios 
se alargaron bastante y finalmente se saldó con la 
detención de 4 personas.
De nuevo, el día 20 de febrero, se volvió a convocar 
una nueva manifestación en la que los disturbios 
comenzaron tan solamente media hora después de 
comenzar la manifestación, en la que se quemaron 
dos papeleras.
Pese a que en principio no se detuvo a nadie en un 
primer momento, la policía después de los distur-
bios siguieron a varias personas y las detuvieron 
antes de llegar a sus casas.
Las cuatro personas detenidas el día 17 de febrero, 
pasaron dos días en el calabozo y pasaron a dispo-
sición judicial, tres de ellas fueron puestas en liber-
tad con cargos acusadas de un delito de desórdenes 
públicos, la otra pasó a ingresar a prisión preventiva 
en la prisión de Albolote.
Las dos personas detenidas el día 20 de febrero es-
tuvieron dos días en el calabozo y pasaron a dispo-
sición judicial. Tras esto, una de ellas pasó a prisión 
preventiva y la otra en libertad sin cargos.

¿Cómo se hace frente a la represión por todas 
las personas detenidas? ¿Las detenidas pertene-
cen o se encuentran afiliadas a alguna organiza-
ción?
Que nosotros sepamos, tan solo una de las perso-
nas que fueron detenidas estaba afiliada y era mili-
tante de una organización. Esto ha hecho que la 
represión sé enfrente de formas distintas. 

Represión en Granada 
contra la lucha social

Desde las páginas de Fragua Social, publicamos una entrevista a la Secretaría de Jurídica y Pro-Presos 
de la CNT-AIT, en relación con los sucesos represivos y los disturbios producidos en Granada en los 
que se detuvo a seis manifestantes, uno de ellos militante de CNT-AIT Granada, acusados de varios 
delitos por desórdenes públicos, atentado a la autoridad y daños al mobiliario urbano, debido a los 
enfrentamientos con la policía.

Continúa en página 8
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Además, la única persona detenida que estaba afi-
liada a una organización, estaba afiliada a la CNT-
AIT Granada: el compañero, Cristian Mestre.
La diferencia entre los encausados, es principal-
mente los delitos por los que son procesados. Tres 
de los que fueron detenidos el 17 de febrero, están 
acusados de desórdenes públicos, y las dos que pa-
saron a prisión preventiva, detenidas el 17 y el 20, 
fueron acusadas de desórdenes públicos, atentado 
a la autoridad, y daños al mobiliario urbano.
Contra la represión las personas detenidas no han 
respondido de la misma manera. Mientras que la 
CNT-AIT Granada ha defendido la denuncia pública 
de la represión, la mayor parte de los detenidos han 
adoptado una estrategia basada en el desentendi-
miento de toda protesta social y campaña pública. 
Creemos que esto es debido a que muchos deteni-
dos, no estaban organizados y en la mayoría de los 
casos, sus abogados son personas de confianza de 
las familias. Esto demuestra la desventaja que su-
pone no estar organizado frente a formar parte de 
una organización, en este caso, de la CNT-AIT.

¿Cuándo se producen estas detenciones, la reac-
ción de las organizaciones que apoyan la protes-
ta social en Granada, adoptan algún cambio en 
la estrategia de conflictividad social?
La CNT-AIT de Granada se podría decir que es la or-
ganización que más respuesta ha estado dando a 
toda la represión que se ha vivido en Granada, en 
parte también por la implicación de tener a un mili-
tante del sindicato encarcelado.
Sin embargo, esto no paraliza las movilizaciones, 
debido a que el mismo día 22 de febrero hay una 
concentración en la puerta de los Juzgados de Gra-
nada, donde el Juzgado de Guardia toma la decisión 
de que el detenido, Cristian Mestre, pase a prisión 
preventiva.
El día 26 de febrero, se vuelve a convocar dos con-
centraciones, una en los Juzgados, donde el Juzgado 

de Instrucción debe ratificar la decisión del Juzgado 
de Guardia, de prisión preventiva, y otra, en la Au-
diencia Provincial donde se presenta recurso contra 
la decisión del Juzgado de Instrucción.
Comienzan a realizarse concentraciones todos los 
jueves, con unas 50 y 60 asistentes en casi todas. Al 
mismo tiempo se convoca una manifestación el día 
1 de marzo para la puesta en libertad de las dos 
personas detenidas en Granada y en todas las ciu-
dades. A la manifestación acudieron unas 200 per-
sonas, que es escoltada por un despliegue policial 
de antidisturbios que rodeaba una manifestación 
como nunca se había visto en Granada, con la inten-
ción de intimidar a toda la manifestación.
Durante esos días se forma la Plataforma Antirre-
presiva de Granada. Sin embargo, el único que tiene 
capacidad de actuar y responde casi inmediatamen-
te es el sindicato, debido a que la Plataforma Anti-
rrepresiva cuenta con militantes de diversas 
ideologías, y hay un trabajo más lento en cuanto a 
los consensos para acordar los términos de los co-
municados.

¿Junto a la represión policial y judicial, habéis te-
nido que hacer frente a la campaña de criminali-
zación que ha vivido la CNT-AIT de Granada de 
los medios de comunicación?
En un principio, la prensa hizo responsable al sindi-
cato de la manifestación del día 17 de febrero. Pero 
CNT-AIT Granada aclaró que el sindicato lo único 
que hizo fue dar difusión a una convocatoria, pero 
ni la habían convocado ni legalizado, lo que obligó a 
la prensa a retractarse en la noticia, y dejó de seña-
lar al sindicato como responsable de los hechos.
Sin embargo, la prensa señalaba que había que fre-
nar estas oleadas de disturbios. Junto a esta cam-
paña de criminalización, la empresa de recogida de 
residuos declaró que se habían producido daños en 
alrededor de 30 contenedores.
El único argumento que el Juzgado de Instrucción 

utilizó para ratificar la decisión de prisión preventiva 
era que los hechos habían creado una alarma so-
cial, sin embargo, la realidad es que la  mayoría de 
la gente ve exagerada la prisión preventiva por una 
cuestión meramente material.

¿Cuándo y cómo os enteráis de que el compañe-
ro Cristian Mestre ha sido detenido?
Pese a que al compañero Cristian M. lo detienen el 
día 20 de febrero, le acusan también de algunos he-
chos ocurridos el día 17 de febrero durante los dis-
turbios. Nos enteramos de la noticia por medio de 
conocidos del compañero que estaban en contacto 
con el sindicato. Por lo que la abogada del sindicato 
se personó en la Comisaría de Policía para ver si, 
entre las personas detenidas, se encontraba algún 
compañero del sindicato.
Pese a que el compañero ingresa en prisión el día 
22, el día 23 de febrero le ingresamos dinero y un 
paquete. Sin embargo, ni el paquete ni el peculio se 
lo entregan hasta el día 2 de marzo, es decir, una 
semana después. A pesar de que la cárcel alega, 
que el paquete se le retiene debido al protocolo vi-
gente por coronavirus, el peculio tampoco se lo en-
tregan hasta el día 2 de marzo.
Una vez más se demuestra la ventaja de la asocia-
ción y la organización frente a la acción individual. Y 
lo cierto es que la otra persona que se encontraba 
en prisión preventiva, nunca le llegó nada.
Es indudable que los carceleros no solamente le han 
señalado, sino que le han querido castigar no en-
tregándole ni el peculio ni el paquete en el momen-
to.
Cuando Cristian ingresó, lo hizo en el módulo de in-
gresos, en una celda de dos personas, y saliendo al 
patio de cuatro en cuatro.

¿Qué apoyo han ofrecido los grupos marxistas-
leninistas en esta lucha antirrepresiva que ha 
llevado CNT-AIT Granada?
A todas las convocatorias que organizó CNT-AIT 
Granada venía gente del Colectivo de Jóvenes Co-
munistas (CJC).
Por ejemplo, en la Plataforma Antirrepresiva de 
Granada, no hay un apoyo de la CJC, pero hay mili-
tantes que están apoyando.
Al mismo tiempo, el sindicalismo nacionalista de 
SAT y USTEA han convocado una manifestación en 
defensa de la libertad de expresión.
La manifestación del día 20  de febrero, los organi-
zadores de la manifestación fue la CJC, que debido a 
los disturbios que se empezaron a generar, se enca-
raron con algunas personas de la manifestación, 
porque no querían responsabilizarse de los distur-
bios.

¿Hasta cuando estuvo el compañero Cristian en 
prisión?
El mismo Juzgado de Instrucción que toma la deci-
sión de ratificar la prisión preventiva del Juzgado de 
Guardia, decidió la puesta en libertad condicional el 
día 11 de marzo del compañero Cristian. Se refuer-
za la idea de que efectivamente existía un interés 
por parte de la policía de frenar la protesta social 
con medidas represivas y ejemplarizantes. En total, 
el compañero Cristian ha estado 17 días en prisión 
preventiva.
Ahora mismo, el compañero se encuentra en liber-
tad condicional, firmando cada 15 días en el Juzga-
do. Finalmente, los cinco encausados están en el 
mismo procedimiento, con diferentes abogados y 
con diferentes estrategias para hacer frente al pro-
ceso judicial. Desde CNT-AIT Granada apoyamos a 
nuestro compañero y al resto de detenidos y vamos 
a luchar por defender su absolución.
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Discurso pronunciado por 
Piotr Kropotkin en París el 

20 de diciembre de 1877

[…]

El efecto de las ropas de la cárcel 
y de la disciplina
Todo el mundo conoce la influencia 
de la ropa decente. Hasta un animal 
se avergüenza de aparecer ante sus 
semejantes si algo le hace parecer 
ridículo. 
Si pintan a un gato de blanco y ama-
rillo no se atreverá a acercarse a 
otros gatos. Pero los hombres em-
piezan por entregar una vestimenta 
de lunático a quien afirman querer 
reformar. 
El preso se ve sometido toda su vida 
de prisión a un tratamiento que in-
dica un desprecio absoluto por sus 
sentimientos. No se concede a un 
preso el simple respeto debido a to-
do ser humano. Es una cosa, un nú-
mero, y a cosa numerada se le trata. 
Si cede al más humano de todos los 
deseos, el de comunicarse con un 
camarada, se le culpa de falta de 
disciplina. Quien no mintiese ni en-
gañase antes de entrar en la cárcel: 
allí aprenderá a mentir y a engañar 
y este aprendizaje será para él una segunda natu-
raleza. 
Y los que no se someten lo pasan mal. Si verse re-
gistrado le resulta humillante, si no le gusta la co-
mida, si muestra disgusto porque el guardián 
trafica con tabaco, si divide su pan con el vecino, si 
conserva aun la suficiente dignidad para enfadarse 
por un insulto, si es lo bastante honrado para su-
blevarse por pequeñas intrigas, la cárcel será para 
él un infierno. Se verá abrumado de trabajo o le 
meterán a pudrirse en confinamiento solitario. 
La más leve infracción de disciplina significará el 
castigo más grave. Y todo castigo llevará a otro. 
Por la persecución le empujarán a la locura. Puede 
considerarse afortunado si no deja la cárcel en un 
ataúd. 

Los carceleros
Es fácil escribir en los periódicos que hay que vigi-
lar estrechamente a los guardias de las cárceles, 
que deben elegirse entre hombres buenos. No hay 
nada más fácil que construir utopías administrati-
vas. Pero el hombre seguirá siendo hombre, guar-
dián o preso. 
Y cuando se condena a estos guardianes a pasar el 
resto de sus vidas en situaciones falsas, sufren las 
consecuencias. Se vuelven irritables. Solo en mo-
nasterios y conventos hay tal espíritu de mezquina 
intriga. En ninguna parte abundan tantos escánda-
los y chismorreos como entre los guardianes de las 
cárceles. 
No se puede dar a un individuo autoridad sin co-
rromperle. Abusará de ella. Y será menos escrupu-
loso y sentirá su autoridad más aún cuanto su 
esfera de acción sea más limitada. 

Obligado a vivir en terreno enemigo, el guardián 
no puede convertirse en un modelo de bondad. A 
la alianza de los presos se opone la de los carcele-
ros. Es la institución la que les hace lo que son: si-
carios ruines y mezquinos. Si pusiésemos a 
Pestalozzi en su lugar, pronto sería un carcelero. 
Rápidamente, el rencor contra la sociedad penetra 
en el corazón del preso. Se habitúa a detestar a los 
que le oprimen. Divide el mundo en dos partes: 
una, aquella a la que pertenecen él y sus camara-
das; la otra, el mundo exterior representado por 
los guardianes y sus superiores. Los presos forman 
una liga contra todos los que no llevan el uniforme 
de presidiario. Son sus enemigos y cuanto puedan 
hacer para engañarles es bueno. 
Tan pronto como se ve en libertad, pone el preso 
en práctica su código. Antes de ir a la cárcel pudo 
cometer su delito involuntariamente. Ahora tiene 
una filosofía que puede resumirse en estas pala-
bras de Zola: «Que sin vergüenzas son estos hombres 
honrados». 
Si consideramos las distintas influencias de la cár-
cel sobre el preso nos convenceremos de que ha-
cen al hombre cada vez menos apto para vivir en 
sociedad. Por otra parte, ninguna de estas influen-
cias eleva las facultades intelectuales y morales del 
preso, ni le lleva a una concepción más elevada de 
la vida. La cárcel no mejora al preso. Y además, he-
mos visto que no le impide cometer otros delitos. 
No logra, pues, ninguno de los fines que se propo-
ne. 

¿Cómo debemos tratar a los infractores? 
Debemos de formular la siguiente pregunta: «¿Qué 
debería hacerse con los que violan las leyes?» No 
me refiero a las leyes escritas (son triste herencia 
de un triste pasado), sino a los principios morales 
grabados en los corazones de todos nosotros. 
Hubo tiempos en que la medicina era el arte de 
administrar ciertas drogas, laboriosamente descu-
biertas con experimentos. Pero nuestra época ha 
enfocado el problema médico desde un nuevo án-
gulo. En vez de curar enfermedades, busca la me-
dicina ahora ante todo impedirlas. La higiene es la 
mejor medicina de todas. Aún hemos de hacer lo 
mismo con este gran fenómeno social al que aún 
llamamos «delito», pero al que nuestros hijos lla-
marán «enfermedad social». Impedir la enferme-
dad será la mejor cura. Y esta conclusión se ha 
convertido ya en lema de toda una escuela de pen-
sadores modernos dedicados al estudio del «deli-
to». 
En las obras publicadas por los innovadores están 
todos los elementos necesarios para adoptar una 
actitud nueva hacia aquellos a quienes la sociedad, 
cobardemente, ha decapitado, ahorcado o encar-
celado hasta ahora.

[...]

La cárcel y su influencia 
moral sobre los presos. (II) 

Incluimos en este número del Obrero Prisionero, la segunda parte de un discurso de P. Kropotkin, que se 
tituló Las cárceles y su influencia moral sobre los presos. Discurso que se está publicando en varias 
entregas y que empezamos a publicar en la pasada Edición de Fragua Social N.º 17, con motivo del 
centenario de su muerte en 1921, y que aprovechamos para divulgar y difundir en Obrero Prisionero.
En el pasado número publicamos la primera parte de este discurso donde Kropotkin, reflexionó sobre 
uno de los principales problemas, consecuencia de la organización desigual de la sociedad: la cárcel, el 
ejercicio de la justicia, el privilegio y la persecución de los actos antisociales. Al mismo tiempo que 
reflexionaba sobre la prisión como escuela del delito, así como su inutilidad para responder con eficacia 
ante las causas específicas que generan los denominados actos antisociales y más concretamente el 
delito.
A pesar de la distancia temporal que existe entre la obra del antiguo revolucionario anarquista, muchas 
de estas reflexiones siguen siendo totalmente actuales, y se encuentran en la base de la crítica 
anarquista a las prisiones.
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Entrevista 

Salhaketa Nafarroa os definís co‐
mo una asociación anticarcela‐
ria, que aboga por la abolición de 
las cárceles y rechaza el castigo 
como medida correctora. ¿Es po‐
sible abolir las cárceles dentro de 
un sistema basado en las desi‐
gualdades sociales, amparado 
por unas leyes que básicamente, 
lo único que protegen es la pro‐
piedad privada? Parece necesario 
combatir también el modelo so‐
cial que las necesita.
Efectivamente, no solo tenemos 

que abogar por la abolición de las 
cárceles sino que debemos avanzar 
hacia otro tipo de sociedad y otro ti‐
po de lógicas. Es por ello que Salha‐
keta Nafarroa no nos definimos solo 
como una asociación anticarcelaria, 
sino que también somos una asocia‐
ción antipunitivista. Esto se traduce 
en que abogamos por la abolición de 
la cárcel pero también, en esa nece‐
sidad de un cambio de modelo so‐
cial, por la abolición del sistema 
penal y de la cultura del castigo. Por 
supuesto, creemos que todos estos 
abolicionismos son posibles, y por 
eso mismo, es obligatorio reivindi‐
carlos. 
Como bien apuntas, la cárcel y  más 
ampliamente el sistema penal y la 
cultura del castigo, no solo están ba‐
sados en las desigualdades sociales, 
sino que además son elementos que 
las sostienen y perpetúan.  Por ello 
defendemos la necesidad de un cam‐
bio civilizatorio en la sociedad y en 
las personas que formamos parte de 
ella, y este cambio pasa por dejar a 
un lado la necesidad de tener culpa‐
bles y asumir que la respuesta a los 
conflictos sociales que llamamos de‐
lito no sea el castigo. Le hemos dado 
al Estado el poder de juzgarnos y de 
castigarnos. Hay que desempoderar 
al estado, arrebatarle el poder de re‐
solver nuestros conflictos y el poder 
de decidir de que forma se pueden  
resolver. Vemos que es necesario 
desmitificar la justicia, los delitos 
como tales no existen: el concepto 
varía en función del momento histó‐
rico-político. Son conflictos sociales, 
y pueden resolverse sin necesidad 
de castigar ni encerrar a nadie.

La mayoría de personas que aca‐
ban en prisión, lo hacen por algo 
que va ligado a la falta de opor‐
tunidades en la vida. Una vez sa‐
len de prisión, vuelven a esa 

situación que provocó que come‐
tieran un delito y acabaran en la 
cárcel. En Salhaketa Nafarroa 
sois conscientes de esta situa‐
ción.
¿De qué forma intentáis ayudar a 
estas personas cuando quedan en 
libertad?
Como indicas, la mayor parte de 

las personas que se encuentran en 
prisión lo están por haber cometido 
delitos que están directa  o indirec‐
tamente relacionados con una situa‐
ción de falta de oportunidades. 
Podemos ver que aproximadamente 
el 50 % de las personas presas han 
sido condenadas por delitos contra 
la propiedad privada (robos y hur‐
tos), delitos económicos (estafa), trá‐
fico de drogas… Si hablamos de 
reincidencia, el 60 % de estos casos 
corresponden a persona que han co‐
metido delitos contra la propiedad. 
Esta realidad se confirma además si 
atendemos al perfil mayoritario de 
las personas presas: personas con 
bajo nivel adquisitivo, con bajos ni‐
veles educativos, con dificultades 
para el acceso al mercado laboral… 
Además, hay que señalar que al me‐
nos el 40% de la población peniten‐
ciaria tiene problemáticas de salud 
mental y este porcentaje se eleva si 
incluimos problemas de drogode‐
pendencias o la patología dual.
Como señalábamos antes, todas ellas 
son problemáticas que la cárcel no 
atiende sino que perpetúa. A ello ha 
de añadirse que la privación de li‐
bertad en sí misma genera un dete‐
rioro físico, psicológico y mental en 
todas las personas presas.
Ante esta realidad, hace casi 20 
años, abrimos nuestro primer piso 
de acogida para personas presas y 
expresas. Con carácter general la 

falta de vivienda aboca una situa‐
ción de exclusión. Además, si habla‐
mos de personas presas, la falta de 
una vivienda supone un impedimen‐
to para acceder a los permisos de sa‐
lida penitenciarios y al tercer grado 
lo que genera un retraso en la posi‐
bilidad de acceder a la libertad. Hay 
que tener en cuenta que la entrada 
en prisión puede suponer que las 
personas pierdan (si la tenían) su vi‐
vienda si estaban de alquiler o pa‐
gando una hipoteca. Además, la 
privación de libertad y el propio 
funcionamiento de la cárcel, hace 
que los vínculos con la familia y las 
amistades se debiliten, por lo tanto, 
en muchos casos las personas se 
quedan sin un domicilio al que acu‐
dir una vez que puedan salir.
Se hace evidente que contar con una 
vivienda es fundamental para las 
personas presas y nuestro piso es 
esa vivienda. Uno de nuestros objeti‐
vos principales es que el piso de aco‐
gida favorezca a que las personas 
presas pasen el menor tiempo posi‐
ble dentro de la cárcel. Así, cuanto 
menos tiempo pasen las personas 
dentro de la cárcel, menores serán 
las consecuencias negativas y más 
fácilmente podrán rehacer sus vidas. 
Además de proporcionar un aloja‐
miento temporal, las personas que 
acceden al mismo cuenta el apoyo 
de dos trabajadoras que orientan y 
acompañan en el proceso de conse‐
cución de sus objetivos personales: 
búsqueda de empleo, vivienda, reac‐
tivación de vínculos familiares… 
Tratamos de facilitarles los recursos 
que necesitan para volver a retomar 
sus vidas.

El 30% de la población reclusa en 
las cárceles españolas es extran‐

jera, un porcentaje alto teniendo 
en cuenta que apenas represen‐
tan el 10% de la población 
¿Sabríais decirnos a que se deben 
estos datos?
Estos datos se deben en primer lu‐

gar al interés en criminalizar a la 
población extranjera. Al dar esos da‐
tos se ofrece la imagen de que las 
personas extranjeras delinquen más. 
Sin embargo esto no es cierto. Lo 
que pasa es que al dar esos datos se 
omite parte de la información como 
es el porcentaje de esas personas ex‐
tranjeras que se encuentra en situa‐
ción de prisión preventiva, es decir, 
que todavía no han sido juzgadas ni 
condenadas. Y es que, la prisión pre‐
ventiva se aplica con una mayor fre‐
cuencia sobre la población 
extranjera, a la que se le presupone 
un mayor riesgo de fuga. Por otro 
lado, cuando una persona extranjera 
está en prisión cumpliendo condena 
tiene muchas mayores dificultades 
para la obtención de permisos de sa‐
lida o terceros grados precisamente 
porque el elemento de extranjería se 
computa como una variable de ries‐
go. Además, en la mayoría de los ca‐
sos la Administración Penitenciaria 
trata de evitar la salida de las perso‐
nas extranjeras de la cárcel para fa‐
cilitar su expulsión al final de su 
condena. En ambos casos esto se 
traduce en que el tiempo de estancia 
en prisión de las personas extranje‐
ras sea mayor. No podemos obviar 
además que existe una criminaliza‐
ción del derecho a migrar, materiali‐
zada especialmente en la nefasta Ley 
de Extranjería. Las personas mi‐
grantes y racializadas son objeto de 
una discriminación por parte de las 
fuerzas del Estado que se traduce en 
una mayor vigilancia, más detencio‐
nes arbitrarias y más abusos institu‐
cionales que los que se dan en la 
población blanca.  Todo ello unido al 
racismo estructural que muchas ve‐
ces empuja a las personas extranje‐
ras a situaciones de pobreza, explica 
la sobrerrepresentación de la pobla‐
ción extranjera dentro de la cárcel. 

Lo que pasa entre sus muros de 
las prisiones es algo de lo que, 
desgraciadamente, no se preocu‐
pa demasiado al resto de la so‐
ciedad, asociaciones como la 
vuestra visibilizan la sistemática 
violación de derechos humanos 
que sufren la comunidad reclusa 

Entrevista a Salhaketa Nafarroa 
SALHAKETA Nafarroa, asociación de apoyo a personas presas y sus 
familiares, se constituyó en Navarra en 1988. Nacimos como una 
asociación anticarcelaria y con el paso de los años evoluciona a lo que es 
hoy: una asociación anticarcelaria y antipunitivista que aboga por la 
abolición de las cárceles, del sistema penal, y más ampliamente por la 
abolición de la cultura del castigo. Desde nuestra constitución hemos 
trabajado por la defensa de los derechos de las personas presas y de sus 
familiares, buscando medidas alternativas a la prisión, creando y 
fomentando procesos, programas y herramientas que favorezcan la 
incorporación social de las personas presas navarras, con arraigo en 
Navarra o que cumplen condena en la cárcel de Pamplona. Así mismo 
tratamos de fomentar la concienciación social de lo que supone la 
realidad penitenciaria en el Estado español y, muy especialmente, en la 
cárcel de Pamplona.

Extraído de su web: www.salhaketa-nafarroa.com
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y les sirve de altavoz en la calle, 
pero aparte de eso. ¿Existe en la 
actualidad algún colectivo o aso‐
ciación que reivindique y luche 
por los derechos de las personas 
presas desde dentro de las prisio‐
nes?. ¿Cuáles son sus reivindica‐
ciones?
¿A qué dificultades se enfrentan?
Es un tema complicado porque las 

posibles represalias dificultan (cuan‐
do no las normas directamente im‐
posibilitan) la creación de 
organismos propiamente dichos 
dentro de las cárceles. Histórica‐
mente se han llevado a cabo impor‐
tantes luchas dentro de las cárceles, 
como lo fue la de los llamados ‘pre‐
sos sociales’ durante la ‘transición’, 
con la COPEL, quienes mediante 
plantes y motines, comunicados, 
huelgas de hambre y autolesiones 
lograron ser escuchados fuera de las 
cárceles y presionar al Estado para 
que sus reivindicaciones se tuviesen 
en cuenta. Recogiendo el testigo de 
estos movimientos, actualmente se 
han puesto en marcha varias perso‐
nas presas en las cárceles de todo el 
estado que están sacando adelante 
distintas iniciativas de lucha, princi‐
palmente en forma de huelgas de 
hambre. Nosotras y otras asociacio‐
nes anticarcelarias respaldamos des‐
de fuera sus reivindicaciones y les 
damos voz. Salhaketa Nafarroa con‐
vocamos el pasado 28 de enero, y 
también el año anterior, una concen‐
tración en apoyo y solidaridad con 
ellas. Entre septiembre de 2020 y fe‐
brero de 2021 los y las Presxs en Lu‐
cha han llevado a cabo una huelga 
de hambre rotativa con turnos de 
diez días de ayuno, en reivindica‐
ción de 14 puntos básicos centrados 
en su derecho a la salud. Estos son 
los puntos que reivindican:
1.- Fin de la tortura.
2.- Cierre de FIES y fin de aisla‐
miento.
3.- Fin de la dispersión.
4.- Servicios médicos independien‐
tes de Instituciones Penitenciarias.

5.- Excarcelación personas presas 
enfermas
6.- Personas con enfermedad men‐
tal fuera de prisión.
7- Medicación acompañada por 
profesionales no dependientes de 
Instituciones Penitenciarias
8- Investigación y responsabilida‐
des por las muertes en prisión des‐
de el inicio de la “democracia”.
9- Tratamiento, programas y recur‐
sos disponibles también para las 
personas presas que taan de 
“irrecuperables”
10.- Fin de caeos y Rayos X a 
personas presas y familias. Más y 
mejores comunicaciones.
11.- Basta de criminalizar la solida‐
ridad
12.- Ni cadena perpetua ni revisa‐
ble ni encubierta.
13.-No al antaje de los Módulos 
de Respeto
14- Basta de indefensión jurídica.
El régimen de vida en la cárcel es 
contrario a la solidaridad entre las 
personas presas y las acciones colec‐
tivas se persiguen y castigan, por 
eso estas iniciativas colectivas y so‐
lidarias tienen especial importancia. 
Nosotras animamos a difundir sus 
luchas y a enviarles cartas como 
muestra de apoyo.

¿De qué manera se han visto 
afectadas las cárceles durante el 
estado de alarma y el resto de 
medidas restrictivas a raíz de la 
COVID-19, como se está viviendo 
desde dentro?
El estado de alarma llegó a las cár‐

celes cuando ya estaban en una si‐
tuación de atención sanitaria muy 
precaria, inadecuada o inexistente. 
Esto, unido a la desinformación que 
reina en las prisiones, provocó que 
las reacciones dentro fuesen de con‐
fusión y miedo. Hubo varias revuel‐
tas y conatos de motines, y nos 
llegaron quejas, testimonios y peti‐
ciones de familiares de personas 
presas de todo el estado. Por otra 

parte, las restricciones comenzaron 
ya antes de la declaración del estado 
de alarma: el 12 de marzo se cerra‐
ron las prisiones a cal y canto y que‐
daron suspendidas todas las 
actividades tratamentales, los permi‐
sos de salida, las visitas y los vises, 
incluyendo las visitas de abogadas y 
abogados, todo. Esta situación se 
prorrogó hasta mediados del mes de 
mayo donde se fueron retomando al‐
gunas actividades y comunicaciones. 
Las fases de desescalada y la supues‐
ta nueva normalidad en ningún caso 
han llevado el mismo ritmo en las 
cárceles que en la sociedad en liber‐
tad. Desde mayo hasta la actualidad 
se han sucedido la recuperación y 
eliminación de cosas tan básicas e 
importantes como son las comunica‐
ciones con familiares y personas 
allegadas. Hablamos de miembros de 
la familia y personas allegadas que 
durante más de seis meses no han 
podido verse. Hablamos también de 
que desde mayo hasta la actualidad 
se han sucedido la recuperación y 
eliminación de cosas tan importan‐
tes. Se ha sucedido igualmente la re‐
cuperación y eliminación de los 
permisos de salida la que se traduce 
en un gran número de personas sin 
posibilidad de salir durante meses de 
la cárcel, sin tener ninguna actividad 
que realizar, sin poder tener expec‐
tativas de acceder al tercer grado… 
Por último, también se están recupe‐
rando y eliminando de forma cons‐
tante la entrada de asociaciones para 
la realización de actividades. Habla‐
mos de personas con problemáticas 
de salud mental o drogodependencia 
que han visto paralizados sus pro‐
gramas terapéuticos. Hablamos de 
que desde marzo del año pasado la 
finalidad reinsertadora y rehabilita‐
dora que la constitución otorga a las 
penas privativas de libertad está en 
pausa. 
No obstante, a lo largo de estos me‐
ses a nivel estatal diversas asociacio‐
nes defensoras de derechos 
humanos y que trabajamos en de‐

fensa de los derechos de las perso‐
nas presas hemos trabajado (y 
alguna cosa hemos logrado) denun‐
ciando la situación en las cárceles en 
relación con la gestión de la Covid-
19 y hemos exigido medidas respe‐
tuosas con los derechos de las perso‐
nas presas entre ellas, como medida 
principal, la excarcelación de las 
personas presas. Así mismo en Na‐
varra, creamos junto con otras tres 
asociaciones la dinámica #SOSPRE‐
SOAKCOVID19 para realizar las 
mismas exigencias a las institucio‐
nes navarras. 

Para terminar, ¿alguna última 
cosa que queráis señalar desde 
Salhaketa Nafarroa, que consi‐
deréis importante?
Ya que nos dais la oportunidad, va‐

mos a aprovechar para recordar que 
la sanidad penitenciaria debería ha‐
ber sido transferida ya a las CCAA 
hace más de 16 años. En todo este 
tiempo solo la CAV ha realizado esa 
asunción. Esta transferencia es ur‐
gente dado que la situación de la sa‐
nidad penitenciaria es 
absolutamente insostenible y la de‐
satención médica en las cárceles es 
una realidad cotidiana.
Desde Salhaketa Nafarroa llevamos 
exigiendo esta asunción de compe‐
tencias al Gobierno de Navarra des‐
de hace muchos años si bien aún no 
se ha materializado. Es más, ya en el 
año 2017 elaboramos un informe so‐
bre la necesidad de que la Adminis‐
tración navarra asumirá no solo la 
sanidad penitenciaria sino la totali‐
dad de la competencia en materia 
penitenciaria respecto de la cárcel 
de Pamplona. El informe “La asun‐
ción de competencias en materia pe‐
nitenciaria por la Comunidad Foral 
de Navarra. La necesidad de un im‐
pulso” lo podéis encontrar en nues‐
tra página web:                 
www.salhaketa-nafarroa.com. 
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Existe un pantano de aguas profun‐
das y negras.
No es un pantano físico, sino mental.
Sus aguas están compuestas de pre‐
juicios, creencias a ciegas, tradicio‐
nes, pensamientos empantanados 
que jamás se mueven. La quietud, la 
parsimonia, la oscuridad, la asfixia, el 
silencio y la inmovilidad son sus ma‐
yores fuerzas. En su fondo se en‐
cuentran muchas veces todos los 
esclavos del pensamiento en abrazo 
fraterno con el atavismo.
No entra la luz en ese pantano. La os‐
curidad es su fuerza, el silencio se‐
pulcral su cimiento.
Una gruesa capa verdosa se encuen‐
tra en su superficie. Se compone de 
miedo, prejuicios, intolerancia, pen‐
samiento único, tradiciones y verda‐
des absolutas que algunas personas 
de pensamiento entumido pretenden 
haber descubierto. A veces esos com‐
ponentes toman la apariencia de cul‐
tura, apertura de pensamiento, la voz 
de los sin voz y reivindicación de de‐
rechos, pero no es más que una apa‐
riencia: bastará que alguien en 
nombre también del pensamiento, la 
reivindicación y la cultura cuestione 
siquiera un poco esas ideas para que 
retomen su apariencia original y tras 
la apertura de pensamiento aparecen 
de nuevo la intolerancia, el pensa‐
miento único, las verdades absolutas.
De cuando en cuando salen a la su‐
perficie breves y pestilentes burbujas, 
fruto de la fermentación atávica que 
contiene el pantano; burbujas que al 
estallar dejan oír rencores como ad‐
vertencia para quienes pretendan 
acercarse.
Negras y horrendas criaturas habitan 
sus profundidades: la autoridad, el 
clero, el capital, la egolatría, la igno‐
rancia y la prepotencia habitan ahí. 
Pero que nadie se llame a engaño: su 
profundidad no indica que solamente 
a ellas habrá qué derrotar. Ellas influ‐
yen desde el fondo los pensamientos 
únicos, las tradiciones, la intolerancia 
y los prejuicios, y aun cuando estos 
toman apariencias diferentes, todas 
sus variantes están influidas por esas 
negras bestias de las profundidades.
Ocultas en las profundidades del 
pantano, hacen todo lo posible para 
que nadie mueva sus aguas.
Así, en silencio, a resguardo, en la 
negrura de la profundidad se sienten 
a salvo.
Cuidado con quien tenga la osadía de 
acercarse un poco: al punto será ata‐
cado y en la medida que se acerque 
un poco más, la agresión irá en au‐
mento. e nadie se atreva nunca a 
poner su mano sobre la superficie de 

las aguas, porque entonces los mons‐
truos rugen desde las profundidades 
del pantano, exigiendo que nadie 
perturbe la calma que les asegura su 
existencia. Se pretenden los dueños, 
amos y señores del pantano, y jamás 
admitirán nada que les ponga en du‐
da. Si el rugido preventivo no aleja a 
quienes pretenden perturbar la cal‐
ma, entonces las bestias lanzan fuer‐
tes tarascadas buscando mutilar o 
engullir a cualquiera que se acerque. 
Sus fauces ya han sido la tumba de 
una infinidad de personas que han si‐
do engullidas por su atrevimiento… 
pero nada es eterno. Aunque los osa‐
dos cuentan varias bajas, su empeci‐
namiento va debilitando a las bestias.
Conforme avanza el tiempo el panta‐
no se deseca poco a poco. Se mueven 
las aguas turbias que protegen a las 
criaturas que habitan en su interior. 
El viento, el sol, el oxígeno, tocan 
paulatinamente la superficie del 
agua, porque todo lo sano requiere 
movimiento, agitación, fuerza viva 
que mantenga el movimiento del que 
solo las viles sabandijas buscan esca‐
par.
Manos sacrílegas avanzan hacia las 
aguas en la imperiosa necesidad de 
limpiar la inmundicia que pudre con 
su presencia el ambiente.
Crítica, cuestionamiento, pensamien‐
to, inteligencia, profundización, po‐
nen sus manos sanas sobre la capa 
verdosa de la superficie, y de inme‐
diato protestan el miedo, los prejui‐
cios, la intolerancia, el pensamiento 
único, las tradiciones y las verdades 
absolutas.

Con el primer roce se agitan las 
aguas verdosas del pantano, y desde 
el fondo de su oscuridad las criaturas 
lanzan feroces gritos contra lo que 
perturba su calma, contra lo que pre‐
tende desalojarlas de su podredum‐
bre.
Las aguas se agitan, porque lo estan‐
cado, lo empantanado, lo inmóvil, lo 
inatacable, no es sano para el pensa‐
miento ni para la propia especie.
“¿Es sano que todo se mantenga en 
calma, o esa calma incuba las peores 
condiciones para la salud mental?” Se 
pregunta la crítica, y lanza un feroz 
manotazo contra las aguas del panta‐
no.
“¿Es sano que algo no pueda ser 
cuestionado, o ello genera las verda‐
des únicas que llevan al autoritaris‐
mo?” Pregunta la investigación, y 
lanza un segundo manotazo a las 
aguas turbias.
“¿Es sana la calma estancada que 
provoca que nada avance?” Cuestio‐
na a su vez el pensamiento, y lanza 
otro manotazo contra las aguas del 
pantano, que se agitan cada vez más.
“¿Es sana esa calma donde las aguas 
no se mueven, donde nada se agita, y 
donde por ello mismo no se atreve 
nadie a molestar a las criaturas que 
viven en su profundidad?” Pregunta 
esta vez la luz de la inteligencia, y al 
lanzar un nuevo manotazo las aguas 
se agitan, y en ellas comienza a pene‐
trar la luz, el oxígeno, el sol, remo‐
viendo toda la inmundicia que se 
encuentra al fondo del pantano; la 
autoridad, el clero, el Estado, la ego‐
latría y la ignorancia se apresuran a 

salir corriendo, porque criaturas ho‐
rrendas y nauseabundas, no toleran 
la crítica, el pensamiento ni la razón, 
que llevan en ellas la luz, el oxígeno 
y el sol que todo lo limpia y purifica.
El pantano ha sido desecado, porque 
por mucho que se resistan, el pensa‐
miento, la crítica y la razón se impo‐
nen poco a poco; pese a las protestas 
iniciales, terminan por desalojar los 
pantanos de todo aquello que atente 
contra el avance humano.
Pero cuidado: estas criaturas cam‐
bian de apariencia. Mudan de resi‐
dencia constantemente. A veces 
toman la forma de revolución, de so‐
cialismo, de libertad y justicia cuan‐
do son más atrevidas.
Ahí, también, es preciso que no se 
permita jamás que las aguas se es‐
tanquen, que nunca aparezca la cal‐
ma, la oscuridad ni la inmovilidad. Es 
preciso que, también ahí, estén pre‐
sentes la crítica, el pensamiento, la 
inteligencia, y que ellos remuevan 
constantemente las aguas, impidien‐
do que la falta de movilidad permita 
el estancamiento y que estas se enne‐
grezcan, porque las aguas que no se 
agitan producen en el fondo las con‐
diciones donde comenzarán de nuevo 
a habitar la autoridad, el clero, el Es‐
tado, la ignorancia y la fuerza bruta; 
las verdades absolutas, el pensamien‐
to único, la ignorancia y el atavismo 
son los primeros en aparecer, y tras 
ellos rápidamente regresan las bes‐
tias de las profundidades.
Fuerzas imprescindibles de la natura‐
leza, la crítica, el pensamiento y la 
inteligencia no deben jamás retroce‐
der ante los sentimientos, la amistad 
o la amabilidad. Su labor es de remo‐
ción, y en ella deben empeñarse 
constantemente. Remover una vez 
tras otra, implacablemente, incansa‐
blemente, sin preocuparse de sí su 
actividad echa por tierra creencias, 
idolatrías, tradiciones o cosas hasta 
entonces tomadas por verdaderas.

Navegantes del pensamiento ¡Jamás 
permitan que las aguas se estanquen! 
¡Lancen potentes misiles de investi‐
gación, inteligencia, crítica y pensa‐
miento contra las aguas negras de los 
pantanos! ¡Agiten constantemente 
todo, que nada permanezca aislado 
del estudio y la crítica! ¡Remuevan, 
remuevan incesantemente, y cuando 
hayan terminado de remover, revisen 
de nuevo!

Erick Benítez Martínez

Aguas negras
del pensamiento
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Un año más se acerca el Día de la 
Mujer Trabajadora, el 8 de Marzo, el 
día que el feminismo, tanto el insti‐
tucional como el que procede de los 
márgenes, pretende hacer suyo. El 
movimiento libertario, y en especial 
las compañeras que militan en orga‐
nizaciones anarquistas, no son aje‐
nas a esta pugna. A veces pienso si 
no hacemos más que bailar al son de 
la música impuesta por el sistema en 
nuestro calendario… Siempre reac‐
cionando, en respuesta, a la defensi‐
va, sin pasar al ataque… Pero eso es 
tema de otro artículo. 

Antes de nada, constatar como siem‐
pre, que las siguientes líneas no son 
más que hijas del interés particular 
de la que suscribe por compartir sus 
sentires y percepciones subjetivas 
con la comunidad. Pues pienso que 
solo poniendo en común nuestras 
subjetividades, podremos aproximar‐
nos a cierta objetividad en nuestros 
discursos colectivos que constituyen 
la voz del movimiento. 

Me presento nuevamente: Paula 
Muñoz Mora, anarkofeminista, anar‐
kosindicalista, anarkocomunista y 
transfeminista, militante de la CNT-
AIT. Para mí todas estas etiquetas no 
tienen diferenciación unas de otras, 
no se pueden separar unas de otras, 
pues estarían vacías, carentes de 
sentido. Sin embargo, es necesario 
poner nuevamente los apellidos para 
que no se olviden los matices. 

Este año la pandemia y la crisis que 
se acompañan, nos han conducido a 
un 8M particular. La palabra es pre‐
cariedad y es ruptura, es conflicto y 
represión. Hemos visto como se nos 
ha confinado en nuestras casas, he‐
mos visto como se ha dejado a multi‐
tud de trabajadoras sin recursos para 
su sustento y sus familias, hemos 
visto como el capitalismo, el Estado, 
la patronal han puesto en la milla 
hacia el cadalso a la clase obrera, 
obligando al trabajo sin defensa con‐
tra la pandemia, sin material adecua‐
do, hacinados en centros de trabajo y 
medios de transporte, etc, para luego 
criminalizar sus protestas, mientras 
daba rienda suelta a sus siervos fas‐
cistas para ocupar la calle.
Entre tanto, el miedo nos ha separa‐

do. Si el año pasado ya pensaba que 
el movimiento feminista estaba roto, 
este año la situación no es mejor. Es‐
te año el enfrentamiento entre Rad‐
fem y Transfem ha llegado a niveles 
realmente alarmantes en el Estado 
español. En especial por la inminen‐
te salida de la que se ha dado en lla‐
mar la Ley Trans, cuyo borradores 
abogan por la autodeterminación de 
género, lo que algunas interpretan 
como un intento de borrar a la mujer 
y su lucha. 

Este conflicto también ha salpicado 
al mundo libertario, como ya dije. 
Pero no como cabría esperar desde la 
perspectiva de criticar una iniciativa 
legislativa, que podría suponer una 
legitimización del Estado. Si no cues‐
tionando la teoría y el movimiento 
queer, bases del transfeminismo, 
bandera de la diversificación del mo‐
vimiento feminista desde los años 90. 
Y lo mejor es que no es tanto cues‐
tionar sus postulados, compartidos 
en muchos casos con otras oradoras 
del feminismo de décadas anteriores, 
sino como criticar el origen académi‐
co y burgués de muchas sus más fa‐
mosas filósofas, olvidando también 
este mismo origen para otras teóri‐
cas de décadas anteriores, tanto del 
feminismo como del anarquismo. To‐
do lo que no interesa es postmoder‐
no y quien lo defiende está alienada. 
A nadie parece haberle importado la 
situación de desamparo y exclusión 
que esta crisis ha dejado para las 
personas trans, en particular a las 
mujeres, para las cuales encontrar 
trabajo, ya en época de abundancia y 
salubridad era toda una odisea, no 
digamos en el momento actual. Co‐

mo si posicionarse en apoyo al reco‐
nocimiento de nuestros derechos, el 
de las personas trans, fuera apoyar el 
Capital y al Estado. 

El otro punto caliente es sin duda la 
prostitución o trabajo sexual, que se 
podría hablar en términos muy simi‐
lares. Imagínense por un momento 
en que situación ha podido dejar esta 
crisis a las compañeras: sin paro, sin 
prestaciones, confinadas y con miedo 
a contraer la enfermedad mortal… 
Precariedad se queda corto. Pero no 
me extenderé en esto. e lo hagan 
las putas. Y lo mismo para las com‐
pañeras migrantes y racializadas… 

Pues con esto quiero llegar precisa‐
mente a lo que me motiva a escribir 
estas páginas. Varios manifiestos, 
artículos y comunicados de los blo‐
ques anarquistas y libertarios, que a 
toda prisa han decidido organizarse 
para esgrimir bandera y salir a la ca‐
lle este 8M, varios de estos textos 
han llegado a mis manos. Y lo prime‐
ro que he constatado es que he echa‐
do en falta la perspectiva 
transfeminista. No hay mención al‐
guna a compañeras trans o putas (so‐
meramente se menciona la 
inmigración, el racismo…). Mi prime‐
ra reacción ha sido de indignación 
¿Cómo mis compañeras se han olvi‐
dado de mí? Pero luego he recordado 
aquello de que “solo el pueblo salva 
al pueblo”, solo las oprimidas salvan 
a las oprimidas. Y en base a esto me 
he dado cuenta de que no podemos 
caer nuevamente en el victimismo. 
SOLO LAS TRANS, LAS PERSONAS 
TRANS, NOS SALVAREMOS A NO‐
SOTRAS MISMAS. No podemos es‐
perar a que nuestras aliadas levanten 
la voz por nosotras. Tenemos que al‐
zar nuestra propia voz. Debemos ser 
nosotras las que recojamos el fusil de 
las que nos precedieron y prender 
los contenedores de la transfobia, pa‐
ra que iluminen nuestra revolu‐
ción…. 

Este es mi alegato en pro de mi revo‐
lución, una revolución queer, una re‐
volución transfeminista, una 
revolución libertaria. Solo una revo‐
lución que incluya a la disidencia se‐
xual y abogue por la 
autodeterminación personal y colec‐

tiva, sea del género o cualquier otra 
índole, podrá ser una revolución ver‐
daderamente anarkista. Solo esa será 
la Revolución Social que ansío. 

Esta crisis me ha dejado sin trabajo, 
me ha dejado sin sustento, me ha 
vuelto a situar en la boca de aquellos 
que cuestionan mi identidad, como si 
cualquiera que no fuera yo pudiera 
decir quien o que soy. Parece que es‐
to preocupa más a mucha feminista 
o libertaria, que la opresión que su‐
frimos de parte del Estado y el Capi‐
tal. Ha ocupado esto más tiempo en 
redes sociales que la PRECARIEDAD 
o la REPRESIÓN que sufrimos todas. 
Y sin embargo, cuando el colectivo 
trans, a base de lucha callejera consi‐
gue arrebatar al Estado la migaja de 
reconocer sus derechos, entonces 
nuestras propias compañeras ponen 
el grito en el cielo, reinterpretando a 
conveniencia textos académicos, pe‐
ro sin acercarse a la realidad de la 
calle. 

Con esto quiero manifestar mi apoyo 
a la RESISTENCIA TRANS, cuya lu‐
cha ha logrado hacer temblar al Es‐
tado y su administración, minando 
su poder, obligando a reconocer sus 
derechos en pro de una Paz Social, 
mediante la proliferación de distin‐
tas leyes trans autonómicas en los 
últimos 7-8 años (y todavía existe la 
mujer, cuidado) y finalmente la inmi‐
nente ley estatal. Porque la que sus‐
cribe piensa que toda ley que 
reconozca derechos a la clase obrera 
y las comunidades que la forman en 
su diversidad, son trabas al poder del 
Estado y el Capital, son pequeñas 
victorias de las batallas que primero 
se libraron en la calle (jornada de 
ocho horas por ejemplo). Pero no po‐
demos ni debemos quedarnos ahí, no 
podemos seguir siendo la Resisten‐
cia. Debemos pasar a la acción y 
convertirnos en Revolución. 
POR LA REVOLUCIÓN TRANS Y 
TRANSFEMINISTA, POR LA REVO‐
LUCIÓN SOCIAL Y EL COMUNIS‐
MO LIBERTARIO, pues una sin otras 
no somos nada.

Paula Muñoz Mora 
AnarkoTransFeminista

Una voz transfeminista 
y libertaria: El 8M   
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Si eres un lector al que le gusta ana‐
lizar lo que lee, estoy segura de que 
alguna vez te habrás topado con li‐
bros que a gran parte de la pobla‐
ción les parecen “transgresores”, 
“revolucionarios”, y que después de 
leerlos te das cuenta de lo perdidos 
y atrasados que estamos. Así es co‐
mo yo me sentí después de leer un 
libro muy conocido… Teoría King 
Kong. 
Antes de empezar, me gustaría co‐
mentar que nunca había leído un li‐
bro con tal cantidad de machistadas 
bajo el disfraz de “nuevo feminis‐
mo”. Es por ello, que aquí estoy, es‐
cribiendo y haciendo un pequeño 
análisis de aquello que como com‐
pañera anti patriarcal debo comba‐
tir; las nuevas caras del patriarcado 
(aunque se disfracen de todo lo con‐
trario) y el liberalismo. 
Hablemos pues, de Teoría King 
Kong, un libro publicado en 2006, 
que ha conseguido ser muy reco‐
mendado entre ciertos sectores “fe‐
ministas”, y es por ello que hoy está 
presente en casi todas las bibliotecas 
y librerías del país. Virginie Despen‐
tes, su autora, narra y expone en él 
sus experiencias como víctima de 

una violación, persona prostituida y 
crítica de cine porno, por lo que el 
eje de su libro se centra en estos tres 
temas. 
En principio el libro por su título y 
referencias puede parecer que con‐
tiene dentro de él alguna teoría o al‐
go transgresor no visto hasta ahora, 
pero, si has leído anteriormente clá‐
sicos, al adentrarte en él no podrás 
ver más que una persona que ha su‐
frido, y que de alguna forma tiene 
todo ese dolor que nos genera el pa‐
triarcado, pero no tiene absoluta‐
mente nada de transgresor, es más 
bien una mezcla de críticas que se 
llevan realizando desde hace más de 
200 años (la crítica al matrimonio) 
con la misoginia más arcaica disfra‐
zada. 
Despentes vende su libro como si 
fuera un nuevo feminismo y hace 
crítica constante a consecuencias del 
patriarcado, sin embargo ya en el 
primer capítulo afirma que la pre‐
sencia de los cuerpos represivos del 
estado son representantes de la figu‐
ra materna y no así de la paterna, 
haciendo gala de un desconocimien‐
to profundo del nacimiento y de la 
historia del patriarcado y su relación 

con el estado y el poder. 
“Cuando el gobierno reclama la pre‐
sencia de la policía en el colegio o 
pide la presencia del ejército en los 
barrios periféricos, no introduce una 
figura viril de la ley en el dominio de 
la infancia, se trata más bien de la 
prolongación del poder absoluto de 
la madre.”1 
¿Cómo puede alguien leer esto y 
aceptar el libro como anti patriarcal 
cuando ya no es que no reconozca el 
patriarcado, sus orígenes y su man‐
tenimiento, sino que además parece 
que afirme que vivimos en un ma‐
triarcado? 
Podría recurrir constantemente a 
muchísimas afirmaciones cuestiona‐
bles y contradictorias que ha vertido 
en su libro, pero por falta de espacio, 
nos centraremos en los tres temas 
principales. 

Violación 
Algunas de las curiosidades de como 
Despentes, trata el tema de las viola‐
ciones, es como llega a erotizarla o a 
afirmar que la violación forma parte 
de la base de la sexualidad. Ello es 
recurrente en todo el capítulo dedi‐
cado a ella, pero extraeré solo estos 
dos párrafos: 
“Porque la violación fábrica las me‐
jores putas. Una vez abiertas por la 
fuerza, guardan a veces a flor de piel 
algo marchito que excita a los hom‐
bres, un toque desesperado y seduc‐
tor. La violación es a menudo 
iniciática, esculpe en la carne para 
fabricar la mujer abierta, que no se 
vuelve a cerrar nunca completamen‐
te. Estoy segura de que hay como un 
olor, algo que los machos detectan y 
que les excita especialmente.”2 
Ella misma reconoce como la viola‐
ción suele haber precedido a la pros‐
titución en gran parte de las 
personas prostituidas y así puede 
observarse en muchos estudios ac‐
tuales. Lo que me preocupa es en 
cierta manera esa erotización, ya 
que no es que exista un olor ni nada 
que te haga más “atractiva sexual‐
mente” de forma sana, se trata más 
bien de poder y sometimiento. Y se 
suele intentar someter a quienes 
pueden estar más dañados de alguna 
forma. 
“Nos obstinamos en hacer como si la 
violación fuera algo extraordinario y 
periférico, fuera de la sexualidad, 
evitable. Como si concerniera tan 
solo a unos pocos, agresores y vícti‐

mas, como si constituyera una situa‐
ción excepcional, que no dice nada 
del resto. Cuando, por el contrario, 
está en el centro, en el corazón, en la 
base de nuestra sexualidad.”3 
Aún me parece más preocupante 
normalizar la violación como algo 
no evitable, y como parte de la base 
de nuestra sexualidad. No podemos 
negar que las violaciones son difíci‐
les de evitar, pero no radican en la 
base de nuestra sexualidad de forma 
biológica. Aunque si podríamos con‐
siderar que la cultura sexual actual 
del mundo Occidental lleva inevita‐
blemente a violaciones, pero eso es 
muy diferente. 
Estas dos afirmaciones (y todo el li‐
bro), para mí, delatan de cierta ma‐
nera el intento de racionalización de 
una víctima, comprensible, pero no 
aceptable como algo anti patriarcal 
y de análisis profundo. 

Prostitución 
En este tema tendremos que tener 
en cuenta que Despentes se prosti‐
tuyó ya después de haber sufrido la 
violación. Y que constantemente ha‐
ce una relación entre la violación y 
la prostitución, como demuestra el 
siguiente extracto: “En mi caso la 
prostitución ha sido una etapa cru‐
cial de reconstrucción después de la 
violación. Una empresa de indemni‐
zación, billete a billete, de lo que me 
habían quitado por la fuerza.”4 
Pero, lo realmente peculiar, es que 
Despentes, en pleno S. XXI parece 
tener en su mente que las mujeres 
solo tenemos dos vías de sexualidad 
y manutención; el matrimonio y la 
prostitución. Parece mentira que al‐
go tan arcaico pase desapercibido 
para mucha gente, ya que este dua‐
lismo es constante en el capítulo, 
enfrentando prostitución a matrimo‐
nio, como si no existiesen más vías. 
Olvidando que las compañeras anti 
patriarcales de hace siglos compara‐
ban prostitución y matrimonio criti‐
cando ambas, por ser las dos 
“categorías” que promovía el pa‐
triarcado para la mujer, si no que 
además se atreve con algo tan ma‐
chista como afirmar que quién críti‐
ca la prostitución es por miedo a la 
competencia. 
“Cuando afirmamos que la prostitu‐
ción es una violencia contra las mu‐
jeres es para que olvidemos que es 
el matrimonio lo que constituye una 
violencia contra las mujeres y, de 

Breve análisis de Teoría King Kong 
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modo general, todo lo que aguanta‐
mos. Aquellas que se dejan follar 
gratis deben seguir diciendo que su 
opción es la única posible, si no ¿có‐
mo las retendríamos? La sexualidad 
masculina en sí misma no constitu‐
ye una violencia contra las mujeres, 
si estas consienten y están bien pa‐
gadas.”5 
“Resulta difícil no pensar que lo que 
no dicen las mujeres respetables, 
cuando se preocupan del destino de 
las putas, es que en el fondo tienen 
miedo de la competencia: desleal, 
demasiado oportuna y directa. Si la 
prostituta ejerce su negocio en con‐
diciones decentes, similares a la es‐
teticista o la psiquiatra, si libera su 
actividad de todas las presiones le‐
gales que se ejercen actualmente so‐
bre ella, entonces la posición de la 
mujer casada se vuelve de repente 
menos interesante…”6 

Para Despentes además la hiperse‐
xualización, el ser prostituida es un 
empoderamiento, y debo aquí hacer 
un símil con aquel trabajador que 
defendería el trabajo asalariado cre‐
yendo que él es todo un 
emprendedor o exitoso: “Cuando las 
norteamericanas hablan de sus ex‐
periencias como trabajadoras sexua‐
les les gusta emplear el término 
empowerment, empoderamiento, un 
subidón de poder. Me gustó de in‐
mediato el impacto que yo causaba 
en la población masculina, el carác‐
ter exagerado, casi teatral, el cambio 
notable de estatus.”7 
“Ser puta era a menudo lo más, el 
deseo resultaba gratificante. Aque‐
llas fueron también mis primeras sa‐
lidas de compras, con mi propio 
dinero, como nunca antes hubiera 
soñado tenerlo y poder fundirlo en 
un solo día.”8 

Es curioso también como después 
de sentirse de cierta forma empode‐
rada por ganar dinero a través de 
uno de los dos entes del patriarcado, 
se atreva a criticar a las mujeres que 
aplican el otro con fines también 
económicos: “e les parece normal 
ser una mantenida, que se la lleve de 
viaje, que se la mime. e incluso 
piensan que eso es un éxito. Es triste 
escuchar a algunas mujeres hablar 
del amor como de un contrato 
económico implícito. e esperan 
que los hombres paguen por acos‐
tarse con ellas. Eso me parece lo más 
cutre, en su caso, que renuncien a 
toda independencia -al menos la 
puta, una vez que ha satisfecho a su 
cliente, puede largarse tranquila, y 
en el caso de los hombres, que solo 
puedan acceder a la sexualidad si 
tienen un modo de apoquinar.”9 
Y por si no fuera poco, tenía que dar 
consejo a las mujeres jóvenes (a las 
más precarizadas, casualidades de la 
vida) que usen sus “encantos” para 
sacar tajada económica, antes que 
casarse con alguien que no la vaya a 
llevar de viaje. 
“Pero si tuviera que dar consejo a 
una chavalita, le diría que hiciera las 
cosas sin tapujos, que conservara su 
independencia, y que si quiere, sa‐
que provecho de sus encantos en lu‐
gar de casarse, encerrarse, parir y 
dejar que un tipo al que ella no so‐
porta y que no la lleva de viaje le 
ponga un cerrojo.”10 
Pero aquí no termina, sino que de 
nuevo se columpia y acaba parecien‐
do que es que vivimos en un ma‐
triarcado en el cual queremos 
controlar la sexualidad de los hom‐
bres y hacerla difícil: “Cuando impe‐
dimos que las putas trabajen en 
condiciones decentes, atacamos di‐
rectamente a las mujeres, pero tam‐

bién buscamos controlar la 
sexualidad de los hombres. Echar un 
polvo cuando tienen ganas no debe 
ser algo agradable y fácil.”11 
“Al eliminar la prostitución de las 
calles, la que ofrece un alivio más 
rápido, el cuerpo social complica el 
alivio de los hombres.”12 
La verdad es que me resulta incluso 
difícil tener que escribir una res‐
puesta a estas afirmaciones, porque 
me parece tan evidente el machismo 
interiorizado, que si dijésemos que 
es de un libro machista de hace dé‐
cadas nadie lo pondría en duda. Re‐
currir al “alivio de los hombres” para 
la defensa de la prostitución, es el 
mismo discurso de la derecha liberal 
más rancia. 
Como hemos ido viendo su defensa 
de la prostitución acaba cogiendo el 
discurso misógino y patriarcal de to‐
da la vida, el cual intentamos derro‐
car las que estamos en contra de un 
patriarcado que nos dice que “o es‐
posa o puta”. 

Pornografía 
Después de las defensas a la prosti‐

tución de la forma más casposa, va‐
mos a la de la pornografía y extraeré 
solo dos párrafos, para que podáis 
ver como calan los estereotipos 
misóginos en la sociedad disfrazán‐
dose de liberación (de nuevo) y co‐
mo se camufla el liberalismo en los 
movimientos sociales. 
“La actriz porno es la liberada, la 
mujer fatal, la que atrae todas las 
miradas y provoca forzosamente una 
inquietud, ya sea esta deseo o recha‐
zo. Pero, ¿por qué nos dan pena es‐
tas mujeres que poseen todos los 
atributos de la bomba sexual?”13 
“Si es verdad, como afirman a gritos, 
que nada es tan bonito para una mu‐
jer como hacer soñar a los hombres, 

¿por qué siguen compadeciendo a las 
actrices porno? ¿Por qué el cuerpo 
social insiste en hacer de ellas vícti‐
mas, cuando en realidad lo tienen to‐
do para ser las mujeres más 
realizadas en términos de seducción? 
¿é tabú se ha transgredido aquí que 
merezca una movilización tan febril?”14 
En el primer extracto me llama la 
atención que hable de mujer fatal y 
liberación, un estereotipo misógino 
del cual hablé ya en el anterior nú‐
mero Fragua Social Nº15 y del que 
seguramente volveré a escribir próxi‐
mamente. 
En el segundo extracto de nuevo se 
pueden ver algunas ideas machistas 
y su aceptación, como es pensar que 
realmente es importante para la mu‐
jer hacer soñar al hombre o captar su 
mirada. 
Centrarse en la mirada masculina es 
un grave error y es justamente dejar 
de vernos como han enseñado a los 
hombres a que nos miren la forma de 
liberarnos del patriarcado. 
Una vez más… Solo nos queda anali‐
zar todo lo que leemos y escribir, pa‐
ra que de alguna forma no acabemos 
aceptando “caballos de Troya”.

Marina Girona

Notas:
1 - Virginie Despentes, Teoría King Kong, 
páginas 29 y 30. 
2 - Ibíd, pág. 58. 
3 - Ibíd. 
4 - Ibíd, pág. 84. 
5 - Ibíd, pág. 100. 
6 - Ibíd, pág. 69. 
7 - Ibíd, pág. 74. 
8 - Ibíd, pág. 85. 
9 - Ibíd, pág. 89. 
10 - Ibíd, páginas 89 y 90. 
11 - Ibíd, pág. 94. 
12 - Ibíd, pág. 97.
13 - Ibíd, pág. 116.  

14 - Ibíd, pág. 117.

La Madeja, publicación bimensual y 
de difusión gratuita iniciada en Di‐
ciembre del año pasado por el grupo 
anarcofeminista Moiras, alcanza su 
tercer boletín. 
Se trata de un número centrado en el 
amor libre, tema imprescindible en el 
anarquismo.

Puedes escribirnos al siguiente correo 
electrónico: 
grupomoiras@riseup.net
La publicación es digital y puede con‐
sultarse en estas páginas:
-grupomoiras.noblogs.org/la-madeja
-cntaitcieza.wordpress.com/category/
la-madeja

Como novedad, anunciar que se está 
trabajando para que puedas descar‐
garte el fanzine en versión impresa, 
para su difusión en papel.

Grupo Moiras

Tercera entrega de La Madeja, 
publicación anarcofeminista 
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Memoria confederal

Jose Gran López, apodado «Blaki» 
en su juventud por unos compañeros 
de trabajo, por su gran parecido, 
según ellos, a un actor del cine de 
Hollywood de los años 50. Nació en 
Monóvar (Alicante) en noviembre de 
1940. Desde muy joven desarrolló un 
carácter muy rebelde, que le empuja‐
ba a enfrentarse con toda injusticia 
de la que pudiera ser testigo. Esto lo 
llevó a desarrollar un profundo senti‐
miento antifranquista y, finalmente, a 
ingresar en la CNT-AIT de Elda en el 
año 1976, siendo su primer cargo en 
la Organización el de Secretario de 
Jurídica y Pro-Presos. Enseguida des‐
tacó por su compromiso con la Orga‐
nización, siendo uno de los militantes 
más activos del Sindicato de Elda.
En el 1977 estalló en las comarcas del 
Vinalopó un Movimiento Asamblea‐
rio de trabajadores y trabajadoras del 
calzado que reivindicaba un convenio 
justo para el sector zapatero, y Blaki, 
junto a otrxs compañeras participa‐
ron en las protestas y en la elabora‐
ción de la tabla reivindicativa de 
aquel movimiento.

No faltaría nunca a ningún comicio 
orgánico; Plenarias, Plenos, Charlas y 
demás actos públicos.
Coherente y consecuente con sus 
ideas, jamás eludió su responsabili‐
dad a la hora de ejercer cargos en la 
organización si se lo proponían, así 
pasó de la Secretaría de Pro-Presos a 
Secretario del sindicato de la piel de 
Elda hasta asumir la responsabilidad 
del Secretariado Permanente del Co‐
mité Regional de Levante. 
Fue en representación de Levante al 
entierro de Federica Montseny en 
Toulouse y él mismo portó el féretro 
a hombros junto a otrxs compañerxs 
anarquistas. 
Participó en el comité encargado de 
la construcción del monolito «En re‐
cuerdo de todos los seres humanos 
que sufrieron y murieron por un 
mundo más justo y más libre», que 

fue colocado en el mismo lugar donde 
existió el campo de concentración de 
Albatera. La comisión también se en‐
cargó de recopilar todo tipo de infor‐
mación de lo que allí ocurrió para 
desenterrar del olvido esa terrible 
historia.
Otras etapas de su vida lo llevaron a 
participar en la creación del «Grupo 
Fuego», que se adhirió a la FAI en 
1998 en el Pleno Peninsular que esta 
Organización celebró en Madrid el 
día 13 de junio de ese mismo año. El 
Grupo Fuego aceptó la responsabili‐
dad de la Secretaría del Comité Pe‐
ninsular de la FAI y este cargo le 
obligó a tener que realizar viajes por 
toda Europa. Esta etapa duró 4 años y 
terminó el 5-06-2004.
Nada pudo apartarlo jamás de su mi‐
litancia, desde Elda, da cobertura 
jurídica a todos los conflictos labora‐

les que se le presentan, asesorando a 
compañeras y compañeros no solo de 
la zona del Vinalopó Mitjà, también 
de Alicante, Yecla, Jumilla, Alcoi…
También imparte talleres de autode‐
fensa laboral y charlas sobre Anar‐
quismo y sobre el movimiento 
Machnovista en Ucrania, tema que le 
apasionaba, igual que le apasionaba 
leer a Proudhom, su más querido 
filósofo anarquista. 
Sirvan estas líneas como recuerdo a 
nuestro compañero Blaki, al que se‐
guimos recordando 5 años después 
de su muerte como el Anarcosindica‐
lista incorruptible que fue.

Núcleo Confederal Vinalopó 
Mitjà

5 años sin el
compañero

Blaki
(1940-2016)


