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Los capitalistas afirman que solo 
ellos crean la riqueza con sus 
proyectos empresariales, pero sus 
imperios solo han sido posibles 
gracias al trabajo de miles y 
millones de personas, de 
trabajadores y trabajadoras, que 
son quienes en realidad generan 
toda la riqueza y el capital del 
planeta con su esfuerzo tanto físico 
como intelectual. Los objetivos que 
el modelo económico capitalista 
pretende alcanzar no son posibles, 
si no es explotando a millones de 
personas en su régimen 
productivo. El trabajo asalariado 

permite a ciertos individuos 
enriquecerse indefinidamente 
haciendo trabajar a lxs demás, y 
sus fortunas solo se entienden por 
el hecho de que los salarios que se 
pagan no representan el justo 
precio del trabajo realizado, y 
cuanto menos pagan, más se 
enriquecen
El capitalismo domina el planeta, y 
es por esa razón que la clase 
obrera de todo el mundo comparte 
la misma suerte, la misma 
explotación y los mismos abusos. 
Actualmente, las horas extras sin 
pagar, las vacaciones sin disfrutar, 

las pagas extras sin cobrar, las 
nóminas que nos dejan a deber…es 
una realidad que sufre la clase 
obrera a nivel internacional y es 
por esa razón que en diciembre de 
2019, la Asociación Internacional 
de Trabajadores (AIT) en su 
Congreso en Melbourne, Australia, 
decidió promover una Semana 
Internacional contra los Salarios 
Impagados. Sus Secciones 
acordaron llevar a cabo actividades 
durante la tercera semana de 
octubre para llamar la atención 
sobre el fenómeno generalizado de 
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Inicio de conflicto sindical contra Limcamar S.L.
El Sindicato de Oficios Varios de 

Cartagena inicia conflicto sindical 
contra la empresa Limcamar S.L ubi‐
cada en El Puntal, Murcia (30100). 
Esta empresa se dedica al sector de 
la limpieza, del mantenimiento y 
jardinería, con una gran importan‐
cia a nivel nacional e incluso con se‐
des en Portugal, Alemania y 
Holanda. 
Nuestra compañera L.M empezó a 
trabajar el 22 de Julio de 2020 con 
un contrato de interinidad temporal 
y a tiempo parcial de 3 meses susti‐
tuyendo a una trabajadora de la em‐
presa en cuestión. 
En dicho contrato en ningún mo‐
mento se especificó la persona a la 
que se iba a sustituir por lo que con‐
sideramos que nos encontramos an‐
te un contrato en fraude de ley. 
El día 24 de Septiembre se despide a 
nuestra compañera porque, según la 
empresa, la persona a la que susti‐
tuía iba a volver al trabajo. Esto lle‐
ga tras las reivindicaciones de 
nuestra compañera a la 
empresa de derechos del trabajador 
tales como el descanso de 12 h entre 
turnos, la obligatoriedad de la em‐
presa de proporcionar las EPIs, y la 
última reivindicación que fue la 
conciliación familiar, ya que tiene 
hijas menores a su cargo. 
La reacción de la empresa a la últi‐
ma petición de nuestra compañera 
fue redactarle otro contrato que sus‐
tituía al anterior y en el que SÍ se es‐
pecificaba la persona a sustituir. Al 
día siguiente de firmar el contrato, 

despiden a nuestra compañera por 
la reincorporación de la persona del 
nuevo contrato. 
Consideramos este despido como 
NULO, ya que la extinción obedece 
a una maniobra de la empresa como 
reacción a la solicitud de concilia‐
ción familiar / laboral que había rea‐
lizado, impidiendo que 
pudiera accionar sus derechos ante 
los órganos administrativos o judi‐
ciales correspondientes ante una 
eventual negación de derechos de 
contrario. 
Además se solicita una indemniza‐
ción por daños extrapatrimoniales, 
que en atención a lo preceptuado en 
el artículo 183 LJS, se cuantifica con‐
forme a la Ley sobre Infracciones y 
Sanciones en el Orden Social (LIS‐
SOS), a la que nos remitimos a su 
artículo 8 en el apartado 12 de la 
Ley:
“[…] 12. Las decisiones unilaterales 

de la empresa que impliquen discri‐
minaciones directas o indirectas 
desfavorables por razón de edad o 
discapacidad o favorables o adversas 
en materia de retribuciones, jorna‐
das, formación, promoción y demás 
condiciones de trabajo, por circuns‐
tancias de sexo, origen, incluido el 
racial o étnico, estado civil, condi‐
ción social, religión o convicciones, 
ideas políticas, orientación sexual, 
adhesión o no a sindicatos y a sus 
acuerdos, vínculos de parentesco 
con otros trabajadores en la empresa 
o lengua dentro del Estado español, 
así como las decisiones del empresa‐
rio que supongan un trato desfavo‐
rable de los trabajadores como 
reacción ante una reclamación efec‐
tuada en la empresa o ante una ac‐
ción administrativa o judicial 
destinada a exigir el cumplimiento 
del principio de igualdad de trato y 
no discriminación.[…]”. 

Se ha mandado papeleta de concilia‐
ción por despido nulo.
Desde el Sindicato de Oficios Varios 
de Cartagena piden solidaridad y 
apoyo mutuo para la compañera 
L.M.  para conseguir su readmisión. 
No podemos permitir que una com‐
pañera se deje la espalda para man‐
tener a su familia y después lo 
despidan de esta forma tan injusta y 
mezquina. Y más en estos tiempos 
difíciles de CoVid cuando lo que 
quiere es poder cuidar de sus hijas. 
NI UN DESPIDO SIN RESPUESTA 
READMISIÓN COMPAÑERA DES‐
PEDIDA 
LINCAMAR S.L VULNERA LOS DE‐
RECHOS DE LXS TARABAJA‐
DORXS 
SI NOS TOCAN A UNX NOS TO‐
CAN A TODXS 

ien quiera apoyar, y presionar a 
la empresa para la readmisión de la 
compañera, puede escribir el si‐
guiente texto en las redes sociales 
de LIMCAMAR S.L.:
Limcamar SL miente y despide. 
No le importan los dereos de 
sus trabajadoras. Readmisión de 
la compañera despedida. Si nos 
tocan a una nos tocan a todas. 
NI UN DESPIDO SIN RESPUESTA 
READMISIÓN COMPAÑERA DES‐
PEDIDA 
SI NOS TOCAN A UNA NOS TO‐
CAN A TODAS

S.O.V. CNT-AIT Cartagena

Sindical

los salarios impagados y las 
herramientas que tenemos para 
combatirlo. Y es que, si los 
trabajadores y las trabajadoras 
vamos a trabajar es para que se 
nos pague, no para enriquecer 
voluntariamente a los 
empresarios. 
Desafortunadamente, vivimos en 
una sociedad donde tenemos que 
trabajar para ganar un sueldo para 
sobrevivir. Necesitamos dinero 
para comida, vivienda, educación, 
salud, etc. Muy a menudo, los 
salarios que ganamos son 
insuficientes para cubrir nuestras 
necesidades esenciales. Por lo 
tanto, cuando no se nos paga por 
nuestro trabajo, las consecuencias 
pueden ser dramáticas para 
nosotrxs y las personas que 

dependen de nosotrxs. Y para 
denunciar y visibilizar esta 
realidad, durante la semana de 
lucha contra el impago de salarios, 
se realizaron acciones de todo tipo 
en todos los países donde existen 
secciones de la AIT, pasacalles, 
concentraciones en la puerta de 
empresas que no pagan a sus 
trabajadorxs, mesas redondas, 
piquetes informativos…
Con estas acciones de forma 
coordinada entre las diferentes 
secciones que forman la AIT se ha 
demostrado que la Internacional 
Sindicalista Revolucionaria es una 
organización dinámica, organizada 
y preparada para dar respuesta a 
las necesidades de la clase obrera
Es muy habitual que la gente solo 
confíe en los tribunales para 

resolver los conflictos laborales. 
Las leyes difieren de un país a otro 
y, aunque es importante 
conocerlas, no podemos confiar en 
ellas. A menudo, no son suficientes 
para protegernos.  Los empresarios 
prefieren que los conflictos 
laborales se solucionen negociando 
con representantes profesionales 
de los trabajadores porque saben 
que a los representantes se les 
puede comprar, pero es imposible 
comprar a un grupo de 
trabajadoras y trabajadores que 
deciden en sus propias reuniones 
como luchar contra el patrón. 
Si queremos defender nuestros 
intereses debemos socializar la 
lucha para que toda la comunidad 
sepa que problemas sufrimos y así 
podamos desarrollar un 

sentimiento de solidaridad al 
darnos cuenta de que nuestros 
problemas son los mismos 
problemas de nuestrxs vecinxs. 
Los empresarios tienen que ver 
que cuando dejan de pagar a un 
trabajador o una trabajadora no se 
enfrentan a un individuo aislado, 
sino que se enfrentan a una 
comunidad solidaria dispuesta 
usar sus propias armas. Las 
secciones de la AIT son 
herramientas de lucha en manos 
de la clase trabajadora. La semana 
internacional de lucha contra el 
impago de salarios del pasado mes 
de octubre, ha sido una buena 
muestra de ello.

Secretariado Permanente del 
Comité Regional
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Continua el conflicto 
con AVC Murcia
En el Fragua 14, informábamos 

del inicio de un conflicto con la 
empresa de Murcia AVC, en dicho 
conflicto el compañero M. J. Verdú 
denunciada impagos de salarios, 
una categoría que no correspondia 
con sus competencias profesionales 
y el impago de horas extras y del 
salario correspondiente a diciem‐
bre de 2019, el conflicto se inició en 
el mismo mes de diciembre, y ante 
la presión, el empresario desapare‐
ció sin dar señales de vida. 
Recientemente se ha recibido reso‐
lución favorable para el compañero 
de parte de Inspección de Trabajo 
de Murcia. Se comprueba la reali‐
zación de jornadas superiores a 9 
horas y que no se han declarado ni 
como extraordinarias ni fueron 
compensadas. Se ha desprendido 
del registro horario. 
Se comprueba el impago de sala‐
rios, y se comprueba el contrato en 
fraude de ley. Todo esto nos da 
la razón en todo y será una prueba 
más a aportar en el juicio. Durante 
estos meses la empresa ha perma‐
necido cerrada, incluso con la web 
clausurada, pero creemos que ha 
vuelto a reactivarse, y es por ello 
que debemos presionar un poco 

más a este sinvergüenza llamado 
Jesús Cano, ya no solo es que no 
haya pagado al compañero Manuel, 
si no que la situación se repite con 
todos los empleados que ha ido te‐
niendo a lo largo de los últimos 
meses del año 2019, no sabemos si 
en la actualidad sigue con el mismo 
cauce, pero informamos de que es 
un tanto ridículo en lo que se refie‐
re a dar argumentos. Pedimos 
vuestra solidaridad, llamadas te‐
lefónicas y correos electrónicos y 
mensajes en su página web 
www.avcpro.es/

El texto propuesto es el siguiente:
EN AVC SE EXPLOTA A LOS 
TRABAJADORES 
SE PIENSAN QUE LOS OBREROS 
SOMOS MERCANCIA DE USAR Y 
TIRAR 
A LOS EXPLOTADORES COMO 
JESUS CANO LES DECIMOS QUE 
NO VAMOS A PASAR 
POR ALTO ESTOS HECHOS. 
M. J. VERDÚ NO ESTÁ SOLO 
¡¡JESUS CANO ERES UN EXPLO‐
TADOR!!¡¡PAGA LO QUE DEBES.

CNT-AIT Cartagena

Conflicto con Adelante 
costa home services S.L.U.
Semana de lucha internacional del 2 al 8 de noviembre 

Desde el SOV de la Marina Alta in‐
formamos del inicio de este conflicto 
el pasado 30 de julio, aunque en rea‐
lidad todo comienza el día 5 de fe‐
brero con el envío, por parte de 
nuestro sindicato, de un burofax a la 
empresa, mediante el cual se recla‐
maba que no se modificaran las con‐
diciones salariales y laborales de 
nuestra compañera y se respetara su 
intimidad, ya que la empresa le 
exigía una respuesta, sin importarle 
que la trabajadora se encontraba de 
baja médica. 
Retrocediendo más aún en el tiempo, 
los problemas para la compañera 
tienen origen el día 1 de diciembre 
de 2019, cuando sin previo aviso y 
sin firmar ningún tipo de documen‐
to, le reducen dos horas diarias, lo 
que influye en su jornal y en su vida 
cotidiana. 
En estas condiciones, comienza su 
período vacacional, con la preocupa‐
ción que esto le suponía. Al reincor‐
porarse a su trabajo, las cosas se 
complican aún más, ya que el em‐
presario le comunica que se ha aso‐
ciado con una persona, la cual le 
informará en breve sobre sus nuevas 
condiciones. Nueve días más tarde, 
le trasmiten a nuestra compañera 
que volverá a realizar ocho horas 
diarias, pero su nómina se reducirá 
en unos 400 euros mensuales y 
tendrá que desplazarse a diferentes 
centros de trabajo. Otra vez sin in‐
formar por escrito y sin el plazo de 
quince días que se debe dar en una 
modificación 
de este tipo. 
Al día siguiente, la compañera in‐
tenta hablar con el empresario, y es‐
te le da largas y excusas, lo que 
provoca a la trabajadora una crisis 
de ansiedad que se traduce en una 
baja médica de larga duración. 
Es entonces, debido a las presiones 
de la empresa y el incremento de la 
deuda, aun cuando la Seguridad So‐
cial realizaba el pago correspondien‐
te a esta, entramos en conflicto con 
Adelante Costa. 
Está siendo fundamental y de gran 
apoyo el envío de mensajes de sindi‐
catos y compas. También hemos rea‐
lizado tres piquetes a la empresa. 
El empresario pidió que paráramos 
las acciones y pagaría la deuda. Le 
dimos una tregua, pero lejos de can‐
celar dicha deuda, abonó una canti‐

dad muy pequeña y denunció a 
nuestra compañera ante la guardia 
civil. 
Esto nos demuestra, que una vez más 
vamos por el camino correcto. Así 
que continuaremos con las acciones 
de apoyo a Roxana. 
El próximo día 9 de noviembre de 
2020 tenemos el acto de conciliación 
con la empresa. 
Es por este motivo que organizamos 
entre los días 2 y 8 de noviembre una 
Semana Internacional de Lucha con‐
tra e Adelante House para presio‐
nar a la empresa ante la inminencia 
de la conciliación. Se han recibido 
numerosísimas muestras de solidari‐
dad desde las secciones de la AIT, 
desde los sindicatos de CNT-AIT y 
desde innumerables compañeros y 
compañeras. No hacemos una lista 
de siglas por temor a dejar alguien 
olvidado, pero destacamos que la 
respuesta solidaria ha sido estupen‐
da. Nuestro sindicato por su parte 
organizó dos piquetes ante la villa de 
lujo que gestiona esta empresa y tu‐
vimos que mantener la entereza de 
no contestar a las burlas del empre‐
sario al que parece que no le afecta 
la mala imagen que se está labrando 
el mismo entre el sector turístico, tan 
sensible a cualquier crítica. Ni si‐
quiera acudió al acto de conciliación 
con lo que obliga a nuestra com‐
pañera a ir a juicio para reclamar lo 
que legítimamente es suyo. 
Desde la CNT-AIT de la Marina Alta 
seguiremos luchando y presionando 
con piquetes, mensajes, críticas en 
las redes sociales y cualquier otra ac‐
ción que consideremos necesaria en 
este conflicto. 
Cualquier sindicato o compa que 
quiera colaborar en esta lucha puede 
enviar correos electrónicos a  welco‐
me@theadelantehouse.com con el 
siguiente mensaje:

BASTA DE APROVECHARSE DE 
LAS TRABAJADORAS. BASTA DE 
JUGAR CON SU SALUD Y SU SUS‐
TENTO. 
ADELANTE HOME COSTA SER‐
VICES PAGA LO QUE DEBES.
SI TOCAS A UNA NOS TOCAS A 
TODAS.

CNT-AIT Marina Alta

Constitució de la Secció sindical 
de la CNT-AIT a l’empresa 
Fovasa-Centre de treball de 
Pedreguer
El Alguns companys s’han orga‐

nitzat en la CNT-AIT per lluitar 
contra les arbitrarietats de l’em‐
presa Fovasa Medi Ambient del 
Grupo Gimeno. Aquesta empresa 
és des del dia 1 de novembre la 
concessionària de la neteja viària i 
recollida del fem al municipi de 
Pedreguer i podem dir que ha 
arrancat amb molt mal pas. En la 
primera setmana ja ha sancionat 
als companys amb acusacions ba‐
sades en falsetats denigrant la 
professionalitat i dedicació dels 
integrants de la secció sindical. 
Des de CNT-AIT anem a lluitar 
cadascuna de les imposicions, san‐
cions, capricis i arbitrarietats que 
aquesta empresa cometa. A de‐
nunciar-ho públicament, a plantar 
cara, en definitiva a deixar ben 

clar que amb la CNT-AIT han to‐
pat.

Referent a l’altra secció sindical 
que el SOV de La Marina Alta té a 
l’Ajuntament de Pedreguer,  re‐
centment s’ha presentat per regis‐
tre i en reunió amb el regidor de 
Serveis Municipals i l’alcalde una 
Taula Reivindicativa sobre les ne‐
tejadores dels locals municipals 
estant a l’espera de la reacció del 
Consistori. També s’ha produït el 
relleu del delegat de la secció sin‐
dical portant d’ara endavant 
aquesta tasca una companya de la 
Brigada de Neteja d’Edificis Muni‐
cipals.

CNT-AIT Marina Alta
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CNT-AIT: 
110 años de lucha anarquista y anarcosindicalista
Año 1910. Finales de Octubre. Prin‐

cipios de Noviembre. En Barcelona 
se celebra un gran congreso liberta‐
rio, el segundo del sindicato catalán 
Solidaridad Obrera. Aunque ya es 
otra cosa. Tiene un carácter nacional 
y constituyente. De hecho, son invi‐
tadas todas las sociedades obreras de 
resistencia de España, sociedades 
que no querían integrarse en la UGT 
por no compartir esta los postulados 
del sindicalismo revolucionario y 
que son las que realmente impulsan 
la creación del congreso, plasmando 
la necesidad de una organización 
nacional. Se dan cita 126 delegados 
representando 106 agrupaciones de 
resistencia, 34 de ellas de fuera de 
Cataluña, junto a 7 Federaciones 
Locales. Otras tantas agrupaciones 
no podrán asistir por falta de me‐
dios. El congreso transforma Solida‐
ridad Obrera en una nueva 
organización de corte únicamente 
anarquista. No quieren estar vin‐
culados a la política. Ni izquierdas ni 
derechas. Nada. Solo anarquismo. 
Sindicalismo puro. Defensa a ultran‐

za de los derechos laborales. Se fija 
la sede en Barcelona y a Josep Negre 
(último secretario general de Solida‐
ridad Obrera) como su primer secre‐
tario general. Acaba de nacer la 
Confederación Nacional del Trabajo.

Las dificultades no son pocas desde 
antes incluso de su concepción. La 
misma fecha del congreso y las cir‐
cunstancias adversas que la rodean 
constituyen un escollo. Fechada para 
Septiembre de 1909 y aplazada un 
año por los sucesos de la Semana 
Trágica se convoca nuevamente para 
el 30, 31 de Octubre y 1 de Noviem‐
bre del año siguiente en el Palacio de 
Bellas Artes. La dura represión ge‐
nera una desafiliación en masa. Aun 
así, asisten al Congreso alrededor de 
11000 afiliados. Obreros luchadores, 
visionarios e idealistas. Obreros que 
impulsarán la creación de este con‐
greso porque han llegado a la con‐
clusión irrevocable de que deben 
cambiar de estrategia para conseguir 
resultados reales. Para que las aspi‐
raciones libertarias no sean pura 

retórica o conatos de rabia expresa‐
dos con bombas o en manifestacio‐
nes violentas de carácter exiguo y 
esporádico incapaces de materializar 
nada.

A pesar de la supremacía anarquis‐
ta la CNT estaba abierta a toda la 
clase obrera respetando las ideas di‐
vergentes de compañeros que tam‐
bién se presentaron. Reformistas que 
en su mayoría eran socialistas de 
UGT (siendo conscientes de la impo‐
sibilidad de una UGT fuerte en Cata‐
luña) intentan practicar una clara 
estrategia de centrismo para que la 
nueva organización fuese posterior‐
mente absorbida por la central so‐
cialista. Les sale el tiro por la culata. 
Como es obvio tras el rechazo de sus 
propuestas abandonan el sindicato, 
aunque una minoría, “cenetistas, pe‐
ro no anarquistas” que comparten 
valores y métodos se mantienen.
Muchos puntos son tratados y de‐

batidos. El bosquejo orgánico e 
ideológico de la anarcosindical va 

surgiendo. Se aprueba su creación 
como Confederación antes que co‐
mo Federación de Sindicatos dando 
pie a la existencia de las Comarcales 
y Regionales. La solidaridad pasa a 
ser el vínculo y elemento básico tal 
y como establece en su primer 
artículo. La funcionalidad del sindi‐
calismo revolucionario que debe 
cristalizar queda patente y clara: de‐
sarrollo del espíritu de asociación 
(defensa), preparar el camino de la 
emancipación (mejora) y tomar los 
medios de producción y consumo 
(ataque). Un medio de lucha y no un 
fin. Ya no se habla de resistencia. Se 
habla de destrucción del capitalismo. 
La educación pasa a ser fundamental 
y motivo de 
preocupación, tanto como elemento 
de conocimiento del sindicalismo co‐
mo a nivel pedagógico para intentar 
formar a los analfabetos obreros. La 
premisa es clara. Sin obreros instrui‐
dos es muy difícil conseguir una 
transformación social.

1910 – Barcelona, II congreso de Solidaridad Obrera y fundacional de CNT
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izás el punto más importante de 
todo el congreso se encuentra en el 
artículo 2:
“… la Confederación y las secciones 
que la integran lucharán siempre en el 
más puro terreno económico, o sea, en 
el de la acción directa, despojándose 
por entero de toda injerencia política 
o religiosa”.

eda claro el campo de actuación, 
el apoliticismo que enarbolará como 
bandera durante toda su existencia y 
sobre todo el método (la acción direc‐
ta), que aparte de la huelga general 
añade armas como el boicot o el sabo‐
taje.

Bebe de la Primera Internacional de 
1864 y hace suyo el lema: “La emanci‐
pación de los trabajadores ha de ser 
obra de ellos mismos”. Nada de líderes 
obreros ni sindicalismos de base múl‐
tiple. También la influencia del sindi‐
calismo francés es palpable desde las 
primeras resoluciones del congreso:

“e se constituya una CGT españo‐
la, integrándola temporalmente todas 
aquellas sociedades no adheridas a la 
UGT en condición de que una vez 
constituida la CGT española se procu‐
re llegar a acuerdo entre las dos fede‐
raciones, a fin de unir a toda la clase 
obrera en una sola organización”.
Tanta es dicha influencia que en los 
primeros momentos la Confederación 
es llamada indistintamente General o 
del Trabajo. Es reseñable sin duda que 
la recién nacida CNT no solo no teme 
las medidas que pueda tomar UGT 
contra las aspiraciones de la nueva or‐
ganización, sino que aspira a una fu‐
tura unión de las dos en vista a la 
construcción de un gran sindicato.

No acaba aquí la cosa. Son días de 
infinitas sesiones. De maratonianos 

debates. Hay mucho por acordar, 
consensuar y poner en orden. Se ra‐
tifica y se enmienda. Se viven acalo‐
radas discusiones. Pero sobre todo se 
da cabida a la creencia firme de la 
posibilidad real de conseguir la 
soñada y anhelada emancipación so‐
cial. Así lo refleja el periódico Soli‐
daridad Obrera que pasará a ser 
órgano de propaganda:
“De hecho glorioso en los anales del 
proletariado español puede calificarse 
el Congreso Obrero Nacional celebra‐
do en los días 30 y 31 de Octubre y 1 
de Noviembre en el Palacio de Bellas 
Artes. Un hálito vivificante de eman‐
cipación ha creado las asambleas de 
este Congreso, haciendo entrever, aún 
a los más descreídos, que la emancipa‐
ción humana es fácil y hacedora si pa‐
ra su concepción aúnan sus esfuerzos 
todos los explotados”.

El congreso no para. Sigue perfi‐
lando la figura de la gran Confede‐
ración. Se aprueba la autonomía del 
sindicato, base de toda la estructura. 
Dado que aprueba como criterio, la 
agrupación por oficios o profesiones 
así como la Federación de Oficios, se 
deja una puerta abierta a la futura 
formación de Sindicatos de Indus‐
tria, es decir, a todos los oficios per‐
tenecientes a un mismo ramo o 
industria. Esta nueva fórmula sindi‐
cal supera la etapa de las sociedades 
obreras y preparaba al sindicalismo 
para el nuevo modelo de sociedad en 
el que se desarrollaba.

Para extender y desarrollar la CNT 
por todo el territorio se aprueba la 
participación de excursionistas de 
propaganda, dotando al sindicato de 
fondos para sufragar los viajes. Una 
vez llegasen a su destino se acuerda 
que el resto de las sociedades obre‐
ras costease a los excursionistas. Co‐
mo enemiga acérrima de la 
propiedad privada que es la CNT 
también se habló sobre el abarata‐
miento de los alquileres, que ahoga‐
ba a la clase obrera, sentando las 
bases de los futuros sindicatos de in‐
quilinos. Además, acordaron como 
objetivo la implantación de la jorna‐
da de 8 horas, cosa que conseguirán 
durante la huelga de la Canadiense 
bajo la batuta de Salvador Seguí 
nueve años después.

Otro tema a tratar fue la necesidad 
de extender la CNT entre las muje‐
res obreras. Aunque en lenguaje pa‐
ternalista, se adoptó una resolución 
en la que a pesar de considerarlas fí‐
sicamente inferiores al hombre se 

hacía una primera critica a la doble 
explotación (económica y doméstica) 
que sufren y que se convertiría en 
bandera de reivindicación para el 
movimiento libertario en el futuro:
“Entendiendo esta ponencia que tan 
explotados somos los hombres como 
las mujeres, pues no se oculta que la 
mujer, la doblemente esclava, a la que 
tenemos el ineludible deber de educar 
hoy, para que ella, asimismo, pueda 
educando también formar los cerebros 
de los hombres del futuro, de los en‐
cargados de la conquista de la socie‐
dad futura, siendo una realidad lo 
precedente, no puede por menos en‐
tender que es imprescindible que la 
mujer se organice, pero teniendo en 
cuenta que no debemos centralizar los 
procedimientos, creemos mejor que 
esta labor debe dejarse encomendada 
a aquellos compañeros que formen 
grupos excursionistas de propaganda”.

En esa línea las propuestas contra 
la explotación femenina fueron la 
igualdad de salario para con el hom‐
bre, el deber por parte de las agrupa‐
ciones cenetistas de comprometerse 
a hacer una campaña activa para 
asociar a las mujeres y disminuir las 
horas de labor y no permitir bajo 
ningún concepto el trabajo un mes 
antes y después del parto. El peso de 
figuras como Teresa Claramunt 
(aunque no llegó a participar en este 

congreso) se hacen sentir a la hora 
de plantear la temática y las mejo‐
ras.

Hoy, a 110 años de su constitución, 
la CNT-AIT se mantiene en pie no 
sin dificultades y sin tener que hacer 
frente a la difícil coyuntura actual, 
siendo la organización que, actual‐
mente, continúa encarnando los 
principios, tácticas y finalidades que 
inspiraron su creación en 1910. Sin 
subvenciones por parte del Estado, 
sin liberados, mediante el asamblea‐
rismo como manera de tomar deci‐
siones, la acción directa como la 
principal línea de actuación y la li‐
bre asociación, así como el apoyo 
mutuo entre los trabajadores tanto a 
nivel nacional como internacional, 
son las bases del funcionamiento de 
esta organización histórica, obrera y 
anarquista, que hoy conmemoramos 
desde nuestra militancia. Una mili‐
tancia activa, despierta y compro‐
metida, que es la que priorizamos 
frente a la mera afiliación.

Con una mano sujetamos las 
urgencias, con la otra acariciamos 

las utopías
María Galindo. 

Anarquista y feminista boliviana.

Desde 1910 hasta 2020.CNT-AIT: 
110 años de lucha anarquista y anar‐
cosindicalista en España.

A. M. compañero del SOV de 
Murcia de CNT-AIT

Bibliografía:
- La CNT en pie. Fundación y consoli‐
dación anarcosindicalista 1910 –1931 
por Carles Sanz. 
- Historia de la CNT. Utopía, pragma‐
tismo y revolución de Julián Vadillo 
Muñoz
- Diferencias entre CGT y CNT de 
CNT-AIT Granada 
Apóstoles y asesinos de Antonio Soler 
- Los Cinco Congresos Históricos de la 
CNT de Eduardo de Guzmán 

También se habló sobre 
el abaratamiento de los 
alquileres, que ahogaba 
a la clase obrera, 
sentando las bases de 
los futuros sindicatos 
de inquilinos. Además, 
acordaron como 
objetivo la 
implantación de la 
jornada de 8 horas

El congreso transforma 
Solidaridad Obrera en 
una nueva organiza-
ción de corte única-
mente anarquista. 
No quieren estar vin-
culados a la política. 
Ni izquierdas ni 
derechas. Nada. 
Solo anarquismo. 
Sindicalismo puro. 
Defensa a ultranza de 
los derechos laborales.  
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Llevant Obrer 

Algunos pasajes de la historia del 
anarquismo ibérico, especialmente 
aquellos que tuvieron mayor 
impacto social, se nos presentan hoy 
con la forma de un gran pantano 
perdido entre montañas, que 
conserva enterrados en su fondo 
fangoso alguno de sus secretos mejor 
guardados.
Un episodio histórico especialmente 
confuso fue el atentado fallido contra 
Alfonso XIII cometido durante su 
primera visita oficial a París el 31 de 
mayo de 1905, que tuvo su réplica en 
Madrid justo un año después. 
Si Mateo Morral, autor del atentado 
de Madrid, nos suena a todos porque 
le pillaron in fraganti y tuvo un final 
desgraciado, el de París se suele 
omitir de los manuales anarquistas 
porque su autor nunca fue 
descubierto.
Los pocos que supieron de él 
callaron, y lo único cierto es que uno 
de los anarquistas españoles 
exiliados en París habría suplantado 
la identidad de un tal Alejandro 
Farrás Pina, cerrajero barcelonés 
fallecido un año antes, para tirarle 
una bomba al Borbón. 
Si bien la policía, gracias a los 
confidentes, vigilaban las maniobras 
de los conjurados e incluso se hizo 
una redada poco antes de la llegada 
del rey, lograron escabullirse 4 o 5 
que fueron los que completaron la 
operación, entre ellos el misterioso 
Farrás.
El sospechoso recurrente siempre ha 
sido Morral, a quien propios y 
extraños coincidieron en señalar 
como autor del atentado de París tras 
ser cazado en Torrejón el 2 de junio 
de 1906, y comprobarse que acababa 
de lanzar ¿otro? artefacto en Madrid.
Cargarle el mochuelo de 1905 con 
carácter retroactivo, servía para 
tapar los errores policiales; poniendo 
de paso en el disparador a su 
empleador, Francisco Ferrer Guardia. 
Extrañamente, esta misma teoría la 
difundieron periodistas como Luis 
Bonafoux o Pio Baroja, para quienes 
Morral representaba algo así como la 
tragedia épica del anarquismo 
español…
Paparruchas. El papel de Morral en 
este atentado se limitó a enviar 
desde la frontera hispano-francesa, 
usando nombre falso, unas carcasas 
de hierro que al final no se usaron. 

De hecho, los testimonios del 
hospedero de Farrás en París o los 
informes de la policía, descartarían 
que Morral fuera Farrás.
Dicho esto, atendiendo a los 
paralelismos entre los atentados de 
París y Madrid que desplegaron el 
mismo operativo y autores similares, 
debemos considerar su cooperación 
directa en la trama de 1905. En este 
sentido, sabemos que hubo al menos 
4 bombas listas para la ocasión, lo 
que supone 4 lanzadores por la alta 
sensibilidad del explosivo al 
movimiento. Así mismo, el sitio 
elegido inicialmente era el palco del 
Teatro de la Ópera que ocupaba 
Alfonso XIII, pero algo salió mal y el 
plan fue abortado. Se activó entonces 
al 2º lanzador, que esperaba el paso 
del rey en el cruce de las calles 
Rohan y Rivoli, confundido entre la 
gente. El falso Farras escuchó la 
señal convenida que indicaba el paso 
del coche descubierto, contó hasta 5 
y lanzó una bomba compuesta de dos 
tubos de vidrio con 125 gramos de 
fulminato de mercurio, acoplados en 
una carcasa metálica con forma de 
piña. La bomba iba camuflada en un 
ramo de flores que voló dibujando 
una curva y explotó en el aire, justo 
detrás del objetivo real.
Entre los candidatos a regicida 
también figuró Eduardo Aviñó 
Torner, personaje que nos lleva hasta 
los rincones más sucios del 
anarquismo. Hijo de la Barcelona de 
las bombas, todo indica que ya había 
cometido algún atentado antes y que 
estaba conectado con el organigrama 
de la conspiración, ya que había sido 
amigo de la infancia del cerrajero 
Farrás y pudo ser quien facilitara el 
acceso a su documentación.
Pese a los indicios, incluso físicos, lo 
descartaríamos como ejecutor. Aviñó 
había huido a América tras el 
atentado, y se mantuvo en el 
anonimato hasta 1918, cuando 
regresó a Barcelona. Poco después 
acabó tiroteado en plena calle por un 
viejo camarada, Jaime Sanromà, que 
alegó defensa propia. Lo relevante 
del suceso, es que tras su muerte solo 
se mencionaron sus antecedentes 
previos a 1905, y en los medios 
libertarios nunca reclamaron su 
nombre.
Pasando página, la hipótesis con 
mayor recorrido ha sido la de Jesús 

Navarro Botella. Como Morral, las 
acusaciones contra este maestro 
alicantino no tuvieron que ver solo 
con el atentado, ya que contó con 
una coartada sólida, sino que 
aparecieron después, tras las 
declaraciones de algunos 
confidentes. 
La razón, de nuevo, su vinculación 
con Ferrer Guardia y la posibilidad 
de matar dos pájaros de un tiro. A 
Ferrer lo fusilaron en 1909 y Navarro 
emigró al Brasil abandonando la 
militancia.
Pero ni por esas. El ensañamiento 
con Navarro llegó hasta los años de 
la revolución española, momento en 
que apareció una noticia en la prensa 
falangista que anunciaba su muerte 
en un manicomio de Barcelona, 
sugiriendo que había usado el 
nombre supuesto de Eduardo Ferrás. 
Por contra, en el bando republicano 
se anunció su fallecimiento de otra 
forma. El muerto correspondía aquí 
con el barcelonés Eduardo Ferrás 
Catalá, a quien consideraban autor 
del atentado de 1905.
La noticia era un fake histórico, ya 
que no consta que Eduardo Ferrás 
perteneciera al grupo de París, ni que 
hubiera salido de Barcelona en 
muchos meses; y sí que su 
contribución fue la de auto-
inculparse cuando comenzaba el 
juicio en diciembre de 1905, 
prestando su nombre para despistar 
a la policía y los jueces que 
terminaron por absolver a los 
inculpados. Es más, su evolución 
posterior, alejada del anarquismo, da 
a entender que señalarlo a posteriori 
como autor material del atentado fue 
sencillamente otro montaje.
La treta había sido urdida por un 
grupo de luchadores eméritos 
llamados Los de Ayer y Los de Hoy, 
quienes tras enterarse de que 
Eduardo Ferrás estaba internado en 
un sanatorio barcelonés y que daba 
conferencias a los internos, se 
presentaron allí para escucharle.

Fue tras aquella visita y la súbita 
muerte de Eduardo Ferrás, cuando se 
difundió a los cuatro vientos que era 
el autor del atentado de París, 
alterando su biografía para que 
encajara con la del verdadero 
magnicida. Por supuesto, también 
organizaron un solemne entierro el 2 
de febrero de 1937 y le dieron su 
nombre a una calle del corazón de la 
Barcelona ácrata.
Esta jugarreta solo tendría sentido si 
se cerrara alguna vieja herida que 
afectaba todavía a los que se vieron 
salpicados por aquello. 
Probablemente al bueno de Navarro, 
quien seguía teniendo problemas 
para viajar entre América y Europa 
por existir cargos pendientes contra 
él.
Y no era el único. En los estertores 
de la dictadura de los Borbones, 
junio de 1930, se había detenido al 
dermatólogo Enrique Castells Baldó 
tras regresar de Cuba, investigándolo 
por los hechos de 1905 pero puesto 
en libertad al poco. Efectivamente, 
Castells fue uno de los miembros del 
grupo de París, al que se incorporó 
tras finalizar sus estudios 
universitarios en Valencia, pero una 
lesión cardíaca le eximía de 
cualquier responsabilidad material. 
Por si fuera poco, él mismo lo había 
negado tras regresar a la península y 
establecerse en Sevilla, ajeno a la 
militancia.
Ni Morral, ni Aviñó, ni Navarro, ni 
Castells. 
Alejandro Farrás, el anarquista 
invisible, sigue jugando al dominó 
negro con los investigadores como 
hizo en su día con la policía de 
media Europa. El asunto exige una 
segunda entrega, en la que 
propondremos a nuestro candidato a 
Borbonicida, que falta hace.

Joan Poble Patiràs
CES-Alacant Obrera 2020

Domingo negro 
El atentado de París 1905
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EL ESTADO DE DERECHO
En el laberinto de la prisión 
de Gabriel Pombo Da Silva

El 27 de enero, los periódicos portugueses se hicie-
ron eco de la noticia celebrada por la policía española 
e italiana de que el anarquista “notable y extremada-
mente peligroso” Gabriel Pombo da Silva había sido 
detenido en Monção dos días antes. La policía sostie-
ne la historia del anarquista gallego buscado por deli-
tos violentos en España, por “culto anarquista y 
criminal". Los periódicos no tardaron en explotar la 
imagen de perseguido y peligroso. Y, como es habi-
tual en el periodismo-policial, publicaron una serie de 
exageraciones, mentiras y contradicciones, basadas 
en información que le fue entregada por la misma 
policía.

Uno de los artículos, firmado por Tânia Laranjo y Li-
liana Rodrigues, en el periódico de desinformación, 
Correio da Manhã, decía que el “terrorista anarquista” 
tenía una sentencia de 30 años por cumplir por robo 
a mano armada a  sucursales bancarias, extorsión a 
empresarios y homicidio, y que uno de los delitos 
atacó al propietario de una casa de alterne (por lo que 
se da a entender que traficar con mujeres es más 
digno y decente que robar bancos), delitos cometidos 
hace más de treinta años, entre 1989 y 1990. La des-
honestidad intelectual es tal que ni siquiera se men-
ciona que hubo un solo homicidio, el del proxeneta, 
prefiriendo dar la impresión de que el "terrorista 
anarquista" era un matón sanguinario con varios ase-
sinatos a cargo.

Otra ilustre conocida por los medios de comunica-
ción portugueses, Valentina Marcelino, del decadente 
Diario de noticias, reproduce las mentiras y afirma 
que, según el PJ, Gabriel era muy (hacemos énfasis 
en “muy”) solicitado por esta sentencia de 30 años 
para cumplir los delitos ya mencionados. Así demos-
traba la falta de juicio y deshonestidad la periodista:
 
«Las autoridades españolas recuerdan que tras una fu-
ga de la prisión en España en 2004, Gabriel huyó a Ale-
mania, donde fue detenido por las autoridades de ese 
país tras un enfrentamiento armado con ellos. Poste-
riormente fue extraditado a España, tras cumplir su 
condena en Alemania. Cuando terminó la condena en 
España, la policía de ese país también dice que realizó  

conferencias en todo el territorio español sobre  movi-
miento insurreccional anarquista.

Aunque pasó a la clandestinidad, Gabriel no dejó de pu-
blicar escritos y manifiestos publicados en los sitios web 
del movimiento anarquista insurgente en el que se 
mostró como el líder de ese movimiento.»

Tras esta introducción, podríamos concluir que tras 
cumplida su condena en España, como afirma el 
pseudoperiodista, Gabriel sólo podía ser buscado 
desde hacía tiempo por las conferencias celebradas 
en España sobre el movimiento insurreccional y por 
los escritos y manifiestos publicados en las webs del 
movimiento anarquista insurgente, porque si la sen-
tencia ya había terminado, ¿cómo podría la policía 
llevar “mucho tiempo” buscando al “terrorista anar-
quista” para que cumpla 30 años de una condena ya 
cumplida?

Se le pide 30 años de prisión por hablar de «Anar-
quismo insurreccional» pero en  realidad se trataba 
de charlas sobre la tortura y maltrato en las cárceles, 
que es lo que movió a Gabriel a viajar por la Penínsu-
la Ibérica después de haber sido liberado. 

Gabriel Pombo da Silva tuvo una sentencia de prisión 
de 13 años a cumplir en Alemania por los hechos 
ocurridos en Aquisgrán en 2004, cuando trató de es-
capar al control policial. Por eso cumplió ocho años y 
medio de prisión. Alemania decidió extraditarlo a Es-
paña el 16 de enero de 2013 a causa de una orden 
de detención europea dictada por el Juzgado de Al-
bacete por tres años, siete meses y veintiún días, se 
extinguió el 16 de mayo de 2016. Y ahí es cuando en-
tra en juego la jueza Mercedes Navarro, del Juzgado 
Penal No. 2 de Girona, quien declaró en un auto que 
Gabriel debía permanecer en prisión por una conde-
na penal incumplida. Y por esa misma razón, Gabriel 
continuó “Secuestrado” en el Centro Penitenciario La 
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Moraleja, en Dueñas, un mes más, hasta que la Au-
diencia Provincial de Girona ordenó, tras una solici-
tud de habeas corpus, por parte de su abogado, su 
inmediata puesta en libertad pues su detención viola 
el principio de especialidad al que Gabriel no había re-
nunciado. Y esto dice el primer punto de ese princi-
pio de especialidad del régimen jurídico de la orden 
de detención europea: “La persona entregada en cum-
plimiento de una orden de detención europea no puede 
ser procesada, condenada o privada de libertad por un 
delito cometido antes de su entrega y diferente del que 
dio lugar a la emisión de la orden de detención 
europea“. Ahora, si el Juzgado de Albacete 
dictó orden de detención Europea para que 
Gabriel cumpliera la condena ya cumplida el 
16 de mayo de 2016, la propia ley declaró 
que no podría permanecer en prisión para 
cumplir cualquier otra condena previamen-
te cometida en el territorio al que había sido 
extraditado. Debido a que permaneció en 
prisión más tiempo del que se le suponía, 
Gabriel demandó a la juez Mercedes Nava-
rro por delito de prevaricación por retrasar 
una orden de excarcelación inmediata.

Gabriel fue puesto en libertad el 16 de junio 
de 2016 y se instaló con su compañera  Elisa 
en una pequeña finca familiar en Mós, Gali-
cia. Trabajó duro para recuperarla, apoyado 
por varios compañeros, con la ambición de 
abrir el Ateneo Agustín Rueda (en honor al 
prisionero anarquista asesinado en el penal 
de Carabanchel el 14 de marzo de 1978). 
También participó en varias conferencias 
donde habló sobre la experiencia en prisión. 
En una de esas conferencias conoció a un 
personaje siniestro que se presentó como 
una compañera con problemas de drogas. 
Gabriel decidió apoyarla, sin saber quién era 
y de dónde venía. Este personaje siniestro, 
María de Carmen Otero, había estado invo-
lucrada en el caso de un atentado con cócte-
les molotov a la sede del Club Financiero de 
Vigo en 2012 con otras dos personas. La fis-
calía pidió once años de prisión para ella, 
pero María, después de acusar a las otras 
dos personas de haber sido los autores ma-
teriales del atentado, culpable de ser autora 
moral y arrepentida, terminó por recibir una 
sentencia de dos años con pena suspendi-
da. Esta misma persona fue recibida por Ga-
briel y Elisa en su casa y vivía con ambos, 
hasta que Gabriel descubrió la verdad y le 
pidió que se fuera.

El 24 de enero de 2017, mientras dormían, 
Gabriel y Elisa fueron sorprendidos por 60 
guardias civiles que buscaban armas y ex-
plosivos. Al mismo tiempo, María de Car-
men Otero fue detenida por tráfico de armas en 
Internet. La Guardia Civil llevaba algún tiempo escu-
chando las conversaciones telefónicas de María, y ahí 
es cuando se dieron cuenta de que estaba en contac-
to con Gabriel. Decidieron detener a Gabriel por pre-
sunta asociación, pero no encontraron armas en la 
finca ni evidencia de que estuviera involucrado con 
María en ese tráfico. Gabriel fue puesto en libertad 
de inmediato. Lo que quedaba probado, en los regis-
tros telefónicos de la Guardia Civil, es que María pasó 
información a alguien con la capacidad de acceder a 
los registros de las personas que circulaban en la 
banda, para acceder a los registros del período de 
tiempo que Gabriel estaba en la cárcel, alguien que 
recibió grabaciones de María y quien le dijo que 
podía pasarle armas si fuese necesario, alguien que 
tuviera la capacidad de protegerla si se sentía en peli-
gro, alguien que le pagaba a María para obtener in-
formación sobre Gabriel y que tenía mucho interés 
en sus actividades. Todos podemos entender a quién 
podría referirse. Es común escuchar historias de per-

sonas que hacen tratos con la policía para ver reduci-
das sus sentencias a cambio de información sobre 
otras personas, de infiltraciones llevadas a cabo con 
el fin de supervisar a alguien de cerca para obtener 
cualquier incriminación o incluso instigar a que al-
guien que cometa una infracción que podría dar lu-
gar a una detención. La operación de la Guardia Civil, 
denominada "Buyo", llevó a María a ser detenida y a 
frustrar cualquier plan de arruinar la vida a Gabriel y 
al Ateneo que estaba construyendo.

Después de reflexionar sobre los distintos aconteci-
mientos, Gabriel y Elisa decidieron entonces venir a 
Portugal, por sentir que tarde o temprano habría 
otro ataque por parte de las autoridades españolas 
contra su libertad. No estaban huyendo, pero temían 
la represión del Estado español. Su posterior decisión 
de pasar a clandestinidad se debió a un nuevo asalto 
de la jueza Mercedes Navarro (¡motivada por senti-
miento de venganza!). En junio de 2018, la jueza citó 
a Gabriel a comparecer ante los tribunales de Girona 
por la denuncia que se había hecho contra ella por 
prevaricación, pero Gabriel no asistió, por temor a 
que esta llamada podría ser un señuelo, ya que sabía 
que la jueza aún quería su arresto. Gabriel decidió 
entonces pasar a la clandestinidad, pasar una corta 
temporada en Italia y luego regresar a Portugal. En 
Portugal, en el verano de 2019, donde supo que la 
jueza Mercedes Navarro había emitido una orden 
por su detención, primero nacional, luego europea.
¿Significa esto que, en la práctica, Gabriel había esta-
do huyendo durante  unos meses, o, si usamos el 

lenguaje periodístico, "hace mucho"? 30 años tam-
bién es una falacia, porque Gabriel cumplió la mayor 
parte de sus 32 años en prisión en las cárceles es-
pañolas y la pena máxima en España era de 30 años. 
Valentina Marcelino también menciona en su artículo 
que Gabriel fue encarcelado en Italia. Una mentira 
más. ¿Cómo podía Gabriel estar preso en varios luga-
res a la vez? Escapó de la cárcel en España, fue dete-
nido en Alemania y cumplió condena allí, más tarde 
enviado a España de nuevo para cumplir el resto de 
la condena. ¿Cómo pudo haber sido encarcelado en 

Italia? También menciona que Gabriel es 
"sospechoso de delitos" por los que ha sido 
condenado en la década de los 90 (si ya ha 
sido condenado, no es sospechoso) inclu-
yendo homicidios, narcotráfico, tráfico de 
armas… Una serie de mentiras sin sentido y 
que se contradicen en un texto tan pe-
queño. La magistrada Mercedes Navarro in-
dica que todavía tiene sentencias que 
cumplir y que el principio de la especialidad 
ya no es válido porque, según un párrafo 
del régimen legal, Gabriel no estuvo ausen-
te del país al que fue extraditado dentro de 
un plazo de ¡45 días! 

La ley está tan llena de tonterías que al-
guien puede ser extraditado a un país solici-
tante, liberado, pasar 45 días suelto y ser 
arrestado de nuevo por otra causa pasada. 
Esto es lo que asume esta magistrada. So-
bre la estancia de Gabriel en la cárcel italia-
na, se le metió en la cabeza que Gabriel es 
la "cabeza" de la organización informal, sin 
entender muy bien  la lógica del anarquis-
mo o lo que es una organización informal. 
Entonces estuvo involucrado en operacio-
nes policiales y judiciales «Ardire» y «Scripta 
Manent» (incluso está preso cuando se le 
atribuyen hechos a él y otros involucrados), 
incluso habiendo sido juzgado en rebeldía y 
absuelto en relación con esta última opera-
ción. En el mismo período en que fue dete-
nido en Portugal, el fiscal de Brescia emitió 
un 270bis (artículo de código penal que san-
ciona presuntas asociaciones con fines te-
rroristas) en su nombre y el de su pareja, 
con el fin de intensificar su persecución.

Todo porque Gabriel se digna a escribir, a 
enaltecer las luchas diarias que tienen lugar 
en todas partes del mundo, exponiendo sus 
ideas, denunciando abusos y torturas en las 
cárceles y declarándose anarquista.

Por eso es un "individuo muy peligroso" pa-
ra la magistrada Mercedes Navarro, presio-
nando a las autoridades portuguesas para 
extraditarlo. ¿Y para qué?,  ¿para torturarlo 

de nuevo?, ¿para volver a aislarlo?, ¿para castigarlo 
una y otra vez por delitos cometidos hace más de 
veinte años?, ¿a alguien que lleva más de 30 años en-
cerrado en celdas de España y Alemania?, ¿el sentido 
de la venganza de esta gente no tiene límites?, ¿y to-
davía hablan de justicia, de reinserción, España, Italia, 
Portugal, todos los países que han heredado el fas-
cismo, la tortura, asesinatos políticos?, ¿estamos tan 
lejos de aquellos tiempos?, ¿no tenemos estos res-
quicios todavía arraigados en instituciones que dicen 
ser democráticas? ¡Nos han demostrado muchas ve-
ces que esto es así y mucho peor!

Postscriptum
Este artículo fue escrito durante el período de deten-
ción de Gabriel en la prisión de la Policía Judicial de 
Oporto, que duró casi cuatro meses, desde el 25 de 
enero al 12 de mayo, día en que las autoridades por-
tuguesas lo transportaron a Lisboa en tránsito hacia 
España. Fue entregado el 13 de mayo a las autorida-
des españolas retenido en el Centro Penitenciario de 
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Badajoz y actualmente se encuentra recluido en el 
Centro Penitenciario de León. Esto después de que 
las autoridades portuguesas dejasen expirar el perio-
do  de prisión preventiva, que normalmente sería de 
90 días (ya se habría agotado el día 25 de abril, céle-
bre día de la libertad en Portugal, que, en este caso, 
de libertad no tenía nada), pero que las autoridades 
por un cálculo arbitrario dijeron que terminaría el día 
8 de mayo; el abogado de Gabriel en suelo portugués 
habiendo impugnado la decisión de la Corte Supre-
ma por irregularidades claramente evidentes en la 
decisión de rechazar la solicitud de libertad de Ga-
briel, llevó al conjunto de jueces a declarar nula su 
primera decisión y nuevamente a rechazar dicha soli-
citud, pisoteando nuevamente la ley que debe regir 
sus decisiones; y el 27 de abril habiendo pedido ha-
beas corpus para solicitar una audiencia que garanti-
zara la libertad de Gabriel, requisito que solo se 
respondió el  4 de mayo y resultó en programar una 
audiencia por videoconferencia el día 7 de Mayo, en 
la que se supo que el fiscal ya ha había dado todos 
los pasos para extraditar a Gabriel, habiendo solicita-
do la entrega el día anterior a la audiencia. Conjunto 
obsceno de despropósitos judiciales…

Todo esto, combinado con la retención y pérdida in-
tencionada de correspondencia por parte de la pri-
sión de la Policía Judicial de Oporto, que viola el 
artículo 69 del Código de Ejecución de Penas y Prisio-
nes en Libertad, y el hecho de que no se ha prestado 
atención a las recomendaciones de la OMS y la ONU 
sobre medidas alternativas para los detenidos en pri-
sión preventiva y quienes padecen enfermedades 
que puedan poner en peligro la salud de los presos 
en caso de contagio por Covid19 (Gabriel es asmáti-
co), demuestran la mala fe de las autoridades portu-
guesas y la coalición con sus socios españoles. 
Después de todo esto pregunto: ¿Todavía quieren 
que creamos en una Ley que es hecha, deshecha, 
malinterpretada, tergiversada y atropellada por sus 
editores y presuntos defensores?

Actualizando
Desde final de junio, Gabriel se encuentra preso en la 
cárcel de Mansilla de las Mulas (Léon). Está encerra-
do en el módulo 9, un módulo ni “de respeto” ni “con-
flictivo”, para usar el mismo lenguaje de quien 
pretende “rehabilitarlo”. Se trata de un módulo de 
“observación”… pues sí, los periodistas, por ahora, ya 
no escriben nada sobre él y su “asombroso recorrido 

criminal y sanguinario”… el “malo-malísimo” de la 
película está otra vez enjaulado y poco importa si se 
trata de un secuestro totalmente ilegal. 

Siguen observándolo para ver si algo ha cambiado en 
su mirada, en su actitud digna y en su rechazo al 
hipócrita “respeto” carcelario. Como anarquistas en 
contra a cualquier sistema de encierro no nos impor-
ta si este sea legal o ilegal pero el sentido de la justi-
cia (no de Estado) lo tenemos y lo reivindicamos. 

Actualmente, además de luchar jurídicamente para 
su liberación inmediata (haciendo recursos al tribu-
nal de derechos europeos), lxs abogadxs están pe-
leando para que apliquen a Gabriel todas las 
redenciones y beneficios penitenciarios (más de 8 
años) a los cuales tiene “derecho” y que nunca se han 
considerado. A la pregunta si creemos en un “estado 
de derecho” la respuesta puede ser representada por 
una ecuación (que es solo un ejemplo más respecto a 
la clara venganza llevada adelante por parte de la 
mencionada Jueza de Girona): 

30:1973=20:1995 o sea 4:1973=-6:1995 

Teóricamente a una persona presa siempre le se 
aplica el código penal más favorable (y tiene “dere-
cho” a pedir una revisión de pena a la luz de nuevos 
códigos penales que siempre tienen aplicación re-
troactiva), pero ni siquiera sabemos cuál es lo más 
favorable en el caso de Gabriel porque, por culpa de 
una refundición de pena mal hecha hace más de 
veinte años, ¡ningún tribunal lo puso negro sobre 
blanco! Después de más de veinte años, pues, lxs 
abogadoxs han tenido que volver a preguntar al tri-
bunal de Ourense (que dictó sentencia en el 1993 de 
166 años de condena) cuantos años realmente tiene 
que cumplir Gabriel: si son 30, el código penal más 
favorable es el de 1973 y, si le tuviesen que aplicar 
todas las redenciones, le quedarían 4 años para 
cumplir (o sea tendrían que darle la libertad condicio-
nal ya); si son 20, el código penal más favorable es el 
de 1995 y, si le tuviesen que aplicar todas las reden-
ciones, tendrían que devolverle 6 años ¿Qué decir? 
Sobre todo, ¿qué hacer? No creemos en su “estado 
de derecho” como ellxs no creen en las mismas leyes 
que no aplican: está claro que el “derecho” existe solo 
para los ricos burgueses que pueden comprárselo. 
Seguimos expresando solidaridad a nuestro com-
pañero que sigue en pié, digno y fuerte pese al casti-

go que sigue sufriendo por no haberse nunca 
doblegado frente a cualquier autoridad.

Como afirmamos, el supuesto “Estado de Derecho” 
democrático queda, una vez más, en entredicho. Si 
bien, como anarquistas, ya descreímos de inicio por 
las inconsistencias morales e ideológicas inherentes 
al tándem autoritario del Estado y Capital como con-
ductores de la sociedad hacia ningún tipo de igual-
dad ni fraternidad supuestamente pretendida, ahora 
invitamos a defensores demócratas a reflexionar, a 
través de los hechos y del tiempo ya  pasado, presen-
te y futuro sobre las conclusiones y resultados de un 
sistema honestamente indefendible, que lejos de po-
der seguir vendiendo su reforma y posible mejora, 
como zanahoria atada a un palo, ha retratado y es 
cómplice de los más ejemplarizantes deseos de ven-
ganza desde las clases dominantes, en modo depre-
dador contra quienes ponen en tela de juicio moral 
sus privilegios y actitudes prepotentes, autoritarias y 
criminales. 

Más concretamente, el Estado de Derecho como pilar 
de una sociedad burguesa supone una broma de mal 
gusto que ya estamos hartos de soportar.

Y aún más, en este caso concreto, afirmamos que 
Gabriel es perseguido y acosado por haber sobrevivi-
do al exterminio a base de torturas, aislamientos y 
asesinatos sin arrodillarse, exterminio  al que el siste-
ma penitenciario español ha sometido a una genera-
ción de compañeros de los que Gabriel es parte 
entre muchos. Los que desde la COPEL pasando por 
enfrentar los FIES han ayudado a retratar las atroci-
dades de la realidad democrática española.

Desde la Confederación Nacional del Trabajo adheri-
da a la Asociación Internacional de Trabajadores, po-
nemos a disposición toda nuestra solidaridad y 
apoyo para tener a nuestro compañero en la calle y 
desenmascarar, de cara a quien sepa y quiera escu-
char, la farsa del sistema político y judicial que pade-
cemos. Estad atentxs a convocatorias y siguientes 
comunicados.

¡GABRIEL LIBRE YA!
Contra todo Estado, contra toda autoridad 
por la anarquía.

Golpes y Gritos; Poemas en la cárcel, es una recopilación de poemas que se publicó por 

primera vez en 1983, y reeditado en 2016, por la editorial Descontrol.

A finales de los años 70 y primeros de los 80, el preso Daniel Pont, que en ese momento 

se encontraba encarcelado en el Departamento Celular de Aislamiento de la cárcel de 

Puerto de Santa María, se encargó de la recopilación de todo un conjunto de poemas 

carcelarios, durante los años 1977 hasta principios de 1979. Escritos por diversos presos 

sociales, la mayoría de ellos miembros de la Coordinadora de Presos en Lucha (COPEL). 

No eran otra cosa que la expresión literaria nacida a la sombra del sufrimiento, de la sis-

temática represión física y psicológica del encierro.

Pese a las diversas circunstancias particulares de todos sus diferentes autores, todos 

han sido escritos con el único fin de denunciar en las prisiones la existencia de la tortu-

ra, uno de los mayores y más aberrantes mecanismos represivos con los que cuenta la 

clase capitalista desde el Estado.

Con gran razón Daniel Pont afirmaba que los poemas escritos en la cárcel son una for-

ma de expresión liberadora de la pena que ahoga el sufrimiento humano.

La cárcel se había convertido en aquellas fábricas de embrutecimiento y de muerte, en 

las que soñaba el aparato represivo del Estado franquista. Se habían convertido en 

aquellas inhumanas “islas donde los presos se devoren entre sí”. 

En los años 80, las prisiones contaban con una población reclusa de 12.000 personas, en 

la actualidad, la población carcelaria ha aumentado hasta los 73.000 presidiarios. 

La cárcel, lejos de contener el delito solo 

ha castigado la pobreza y ha servido para 

el enriquecimiento capitalista, mientras 

ha intentado convencer a la sociedad de 

todas sus bondades y beneficios. 

Precisamente por eso cobran aún más va-

lor y significado las palabras de los pre-

sos. Contienen una carga comunicativa de 

innegable valor, son un eterno grito que 

rompe el silencio. Demostrando que sus 

palabras resuenan como un clamor desde 

donde se reafirma el sentimiento de hu-

manidad inquebrantable de algunos pre-

sos, que luchan por mantener la dignidad, su personalidad y la individualidad frente al 

mecanismo carcelario de exterminio.

La poesía para los presos, ya no era solamente la manifestación de sus sufrimientos, ya 

no era solamente una denuncia de las torturas físicas y psicológicas, era, sin duda, una 

forma de luchar contra el aislamiento, contra el dolor. Una forma de evasión, por medio 

del cual conseguían fugarse del embrutecimiento que les producía el encierro carcelario.

Golpes y Gritos; Poemas en la cárcel
Compilación de Daniel Pont e Introducción de Manolo Revuelta.
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Marx    partió  de  las  enseñanzas  de 
Proudhon en muchos aspectos, pese 
a  que  con  el  tiempo  tomaron  plan‐
teamientos diferentes. ¿Qué influen‐
cia  tuvo  Proudhon  sobre  la  teoría 
Marxista?   
Obviamente  existen  diferencias  abis‐
males  entre  las  teorías de Proudhon y 
las  teorías  marxistas,  pero  se  debe  a 
deformaciones  de  Marx.  Me  explico: 
de  18381846  Marx  es  un  admirador 
de Proudhon. Es indudable que la obra 
de Proudhon fue la que llevó a Marx al 
campo  socialista.  Para  estos  años  en‐
contramos  algunos  artículos  de  Marx 
fuertemente  influidos  por  el  pensa‐
miento  proudhoniano  en  los  que  se 
exige la abolición del Estado.
Posterior  a  la  pelea  de  Marx  con 
Proudhon porque este último  se niega 
a  atacar  a  Karl  Grun,  Marx  escribe 
(1846)  su  obra  “Miseria  de  la  filo‐
sofía”  como  respuesta  a  “Sistema  de 
las contradicciones económicas o filo‐
sofía  de  la  miseria”  del  anarquista 
francés.
Aquí tenemos el absurdo de que Marx 
escribe  “Miseria  de  la  filosofía”,  pero 
el  libro  de  Proudhon  al  que  pretendía 
responder  no  era  de  filosofía,  sino  de 
crítica de la economía política.
Es  además  indudable  que  Proudhon 
desarrolla los principios de la plusvalía 
desde  1840  con  su  idea  de  la  fuerza 
colectiva apropiada por el capitalismo.
Marx  escribe  su  libro  “El  capital”  en 
1867, pero 21 años antes Proudhon en 
su  “Sistema  de  las  contradicciones 
económicas  o  filosofía  de  la  miseria” 
ya  había  dado mucha  parte  de  lo  que 
Marx escribirá en su libro de crítica al 
capitalismo,  y  que  desde  1840  (cosa 
que  agrandaría  en  su  obra  de  1846) 
había desarrollado ya gran parte de  lo 
que  después  se  conoció  como  plus‐
valía  y  que  nuestros marxistas  descu‐
bren como algo nuevo y obra de Marx.
Así  pues,  la  crítica  al  capital,  la  plus‐
valía,  el  propio  concepto  de  lucha  de 
clases  que  tienen  nuestros  marxistas, 
viene  de  la  influencia  proudhoniana. 
Marx añadiría a estas ideas lo absurdo 

de las propuestas de dictadura, partidos 
políticos,  y  respecto  a  la  crítica  de  la 
economía  política  montones  de  argu‐
mentos absurdos (leyes, inmutabilidad, 
etc.) con que pretendía darse un aire de 
profeta,  pero  que  no  eran más  que  la 
superchería absurda para darse aires de 
grandeza.

¿Cómo explica Proudhon la relación 
entre  trabajo  y  capitalismo?  ¿Qué 
papel le otorga a la propiedad en la 
sociedad?
Para Proudhon la relación entre traba‐
jo y capitalismo no es más que la rela‐
ción  de  dos  contrarios  batiéndose  a 
muerte.
Cuando Proudhon dice “Pertenezco al 
partido  del  trabajo  contra  el  capital” 
hace  toda  una  declaración  de  princi‐
pios:  el  trabajo,  y  entiéndase,  trabajo 
liberado del capitalismo, es una activi‐
dad humana para satisfacer sus propias 
necesidades.  El  trabajo  no  puede  ser 
jamás  individual,  en  tanto  que  las  he‐
rramientas,  técnicas y materias primas 
provienen de otros  trabajadores, que a 
su vez consumen lo que nosotros pro‐
ducimos. Así es que aún cuando se tra‐
baja solo, se usan los trabajos de otros 
trabajadores,  argumento  que  se  en‐
grandece cuando trabajan más de dos o 
tres personas.
Si entonces el trabajo es colectivo, los 
frutos del  trabajo son  también colecti‐
vos,  no  pertenecen  a  nadie.  Es  decir, 
como indica Proudhon desde 1840 “El 
trabajo destruye la propiedad” y siendo 
la  propiedad  un  pilar  del  capitalismo, 
el trabajo que hoy está sometido al ca‐
pitalismo, ha de destruir  al  propio  ca‐
pitalismo para constituirse en actividad 
libre,  haciendo  imposible  toda  forma 
de propiedad privada y capitalismo.
Evidentemente  aquí  debemos  ver  qué 
sustituirá  cada  cosa:  al  capitalismo  le 
sustituye  la  producción  colectiva  de 
manera inversa a como se había reali‐
zado  hasta  ahora.  En  la  actualidad  el 
capitalismo  produce  para  la  venta  sin 
importar las necesidades de los consu‐
midores.  La  sociedad  anarquista  des‐
pojada  del  capitalismo  producirá 

pensando ante todo en el bienestar del 
pueblo.
La propiedad, que  también será aboli‐
da,  será sustituida por  la posesión:  las 
personas  utilizan  y  poseen  aquello  de 
lo que tienen necesidad.
La propiedad es acumulativa,  la pose‐
sión impide la acumulación1. Suprimi‐
da  la  propiedad  privada  nadie  podrá 
acumular propiedades o bienes. La po‐
sesión  dará  a  todos  la  satisfacción  de 
sus  necesidades,  impidiendo  de  esta 
manera  toda  forma de acumulación, y 
con ello toda forma de explotación.

¿Qué  influencia  llegan  a  tener  las 
ideas de Proudhon en la AIT?
Fue mucha la influencia de Proudhon 
en  la AIT.  Es  un  hecho  incontestable 
que gran parte de los fundadores de la 
AIT en  septiembre de 1864 son obre‐
ros proudhonianos.
Existen  incluso varias manifestaciones 
de mutualidad y de federalismo al puro 
estilo proudhoniano.
Encontramos  en  el  Congreso  de  Lau‐
sana en su punto 3° la siguiente mani‐
festación:

“3º Sin embargo, el congreso entiende 
que  todos  los esfuerzos de  las organi‐
zaciones  obreras  deben  tender  princi‐
palmente  a  que  desaparezca  en  lo 
posible del  seno de estas asociaciones 
la  usurpación  o  detención  que  realiza 
el  capital  sobre  el  trabajo,  es  decir,  a 
introducir en ellas la idea de mutuali‐
dad y de federación”2

Mutualidad  y  Federación  eran  dos 
fundamentos proudhonianos, y tómese 
en cuenta que este congreso se realiza 
en  1867,  es  decir,  3  años  después  de 
fundada la AIT.
La influencia de Proudhon era bastante 
visible aún pese a la existencia de mar‐
xistas en la AIT, sobre los que se daban 
estos  acuerdos  porque  hasta  entonces, 
3  años  después  de  fundada  la  AIT, 
Marx no pintaba nada en  la organiza‐
ción  internacionalista.  Era  impotente 
de poder pasar por encima de la orga‐
nización  como  intentó  después,  y  el 
proudhonismo, verdadero creador de la 
AIT reclamaba su paternidad.
Durante  los  primeros  años  los  proud‐
honianos  fueron  el  corazón mismo de 
la AIT, y fueron ellos quienes se encar‐
garon de mantener el federalismo libre 
que Marx  pretendía  atacar,  fungiendo 
como  verdaderos  arietes  en  contra  de 
estas maniobras autoritarias.
Así leemos a Víctor García:

“Una de las imposiciones del Consejo 
General,  la  designación  de  Henri  Le‐
fort como corresponsal del Consejo en 
Francia, motivó  el  primer  careo  entre 
Londres  y  París. A  pesar  de  disponer 
solamente de 120 francos, Tolain y su 
compañero Fribourg  se  fueron a Lon‐
dres  a  reivindicar  el  federalismo 
proudhoniano  y  a  negar  al  Consejo 
General el derecho de «inmiscuirse en 
los asuntos internos suyos». Padres de 
la Asociación,  no  toleraban  el  que  se 
atentara  contra  el  pacto  federativo  li‐
bremente  consentido  por  todos  sus 
miembros”3

Estas  propuestas  proudhonianas, 
¿son puestas en  la práctica durante 
la comuna de París? ¿Se ven en al‐
guna otra revolución?
Desde  luego,  en  muchas  revolucio‐
nes.
Durante  la  Comuna  es  evidente  que 
bastantes de los que participaban en la 
misma  no  eran  otros  que  obreros 
proudhonianos,  léase  Varlin,  Tolain  e 
incluso  Longuet,  posteriormente  de 
ideas  difusas  cuando  se  casa  con  una 
hija de Marx.
La  comuna  de  París  fue  federalista, 
reivindicando desde luego el principio 
proudhoniano del federalismo.
La  revolución  española,  con  su  siste‐
ma  de  comunas  libremente  federadas 
reivindica  así  también  el  proudhonis‐
mo.
Y es que esto es fundamentalmente in‐
teresante:  Proudhon  brinda  al  anar‐
quismo,  como  principio  de movilidad 
y  organización,  el  sistema  federalista. 
Esta  propuesta  será  la  que  constituirá 
desde  entonces  un  pilar  del  anarquis‐
mo, porque el  sistema de comunas  li‐
bremente  federadas  que  propone  el 
anarquismo no es otro que la propues‐
ta federalista de Proudhon, si bien este 
no lo concebía en comunas, sino en or‐
ganizaciones  poco  más  grandes  con‐
forme  propone  en  su  sistema  de 
república  industrial,  que  no  debe  ser 
considerada  de  ninguna  forma  una 
república  en  el  sentido  burgués  de  la 
palabra,  sino  como una  red  de  pobla‐
ciones federadas donde el poder estatal 
desaparece  con  la  propiedad  privada, 
la acumulación, el capitalismo y la au‐
toridad por extensión.
Esta  república  industrial  como  la  lla‐
ma  Proudhon  no  es  otra  cosa  que  un 
antecedente muy aproximado a lo que 
será el comunismo anarquista formula‐
do muchos años después.

Para  sorpresa  de  muchos  lectores, 

Entrevistamos a Eri Benítez Martínez, compañero de la Federación 
Anarquista de México, adherida a la Internacional de Federaciones 
Anarquistas (FAM-IFA), autor de varios libros sobre la idea libertaria, 
destacando entre ellos algunos como La traición de la hoz y el marti‐
llo, o un título más reciente, Propuestas Proudhonianas, donde se es‐
tudia y aclara los planteamientos del anarquista francés. A 
continuación realizamos una breve entrevista sobre este último título, 
con el fin de acercarnos más a la figura de Proudhon y aclarar algunas 
de las muas confusiones que de él se dicen.

Entrevista a Erick Benítez 
Propuestas Proudhonianas

Entrevista 
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Entrevista 

Proudhon dedica unas palabras a la 
burguesía  donde  les  llama  a  la  ac‐
ción y al apoyo para cambiar las co‐
sas. Afirma que solo ella es capaz de 
guiar  a  la  libertad. Habiendo  cono‐
cido  la  dialéctica  de  Proudhon, 
¿Qué  capacidades  ve  Proudhon  en 
la  clase  trabajadora?  ¿Cree  real‐
mente que esta clase puede emanci‐
parse así misma?
Esto no es para sorprenderse. Proud‐
hon  escribe  esto  en  1851  en  su  libro 
“Idea general de la revolución en el si‐
glo XIX”, pero es necesario explicarse 
el hecho.
Téngase en cuenta que desde  la  revo‐
lución  francesa  de  1793  la  burguesía 
había jugado un papel revolucionario.
Contribuyó  a  derrotar  al  régimen  feu‐
dal,  y  cuando  años  después,  pues  un 
régimen no  se  termina de  imponer  de 
un  día  a  otro,  estallan  los  sucesos  de 
1830 y 1848 en Francia, aún existe un 
cierto  empuje  revolucionario  de  esta 
corriente.
Proudhon los llama a sumarse a la re‐
volución,  pero  no  como  compañeros, 
sino  recordándole  a  la  burguesía  que 
“¿Es posible que, después de haber lle‐
vado  a  cabo  tantas  revoluciones,  os 
hayáis  convertido  ahora  en  contrarre‐
volucionarios,  contra  toda  razón,  con‐

tra  vuestros  propios  intereses,  contra 
vuestro  propio  honor?”  y  posterior‐
mente  remata  “¿Fue  entonces,  en  re‐
presalia  por  esta  tradicional 
hermandad, o en respuesta a la usurpa‐
ción  de  vuestro  puesto,  que  cuando 
fuisteis  restablecidos  en  vuestra  pre‐
ponderancia  política,  decidisteis  tratar 
a estos simples revolucionarios como a 
un  puñado  de  criminales  y  proscritos; 
que disparasteis y llevasteis a galeras a 
aquellos  imponentes  y  pobres  trabaja‐
dores que habían  sido empujados a  la 
revuelta por el hambre, y cuyo sacrifi‐
cio sirvió de base para tres o cuatro in‐
trigas en la Comisión Ejecutiva y en la 
asamblea?  Caballeros,  fuisteis  crueles 
e  ingratos. Más  aún,  la  represión  que 
llevasteis a cabo tras los sucesos de ju‐
nio4  clama venganza. Os  convertisteis 
en cómplices de  la  reacción; deberíais 
avergonzaros de vosotros mismos”5

Así  es que  tenemos aquí no otra  cosa 
que una seria amenaza a  la burguesía: 
o  sucumbe  el  reino  de  la  explotación 
por las buenas o por las malas.
No  es  la  primera  vez  que  Proudhon 
lanza una amenaza de este tipo. Lo hi‐
zo desde  antes  con  su  “Advertencia  a 
los propietarios”.
Recordemos  que  Proudhon,  hasta  ese 
1851, no cree aún en la revolución. In‐

tenta que el cambio sé dé por caminos 
que no impliquen violencia. Lo vemos, 
aún a  su pesar, participar en  los  suce‐
sos  revolucionarios  de  1848  derriban‐
do árboles para formar barricadas, pero 
no será sino hasta la publicación de es‐
te libro (“Idea general de la revolución 
en  el  siglo XIX”)  que Proudhon  abo‐
gue ya por una lucha revolucionaria, y 
el llamado a la burguesía es una adver‐
tencia sobre lo que se venía si no cedía 
de manera pacífica.
Respecto  a  los  trabajadores  Proudhon 
los considera el núcleo fundamental de 
una  nueva  sociedad.  Es  a  ellos  a  los 
que confía el intercambio de productos 
en su propuesta de sociedad anarquis‐
ta. Cambiar producto por producto im‐
plica cambiar valor por valor, es decir, 
constituye cambiar trabajo por trabajo. 
Esto  no  es  otra  cosa  que  la  abolición 
del  capitalismo,  del  Estado  que  es  su 
guardián,  y  de  la  propiedad  privada. 
Este cambio no es otra cosa que la re‐
volución  social  hecha  en  su  forma 
económica.
Esto sería realizado por los propios tra‐
bajadores  prescindiendo  de  toda  auto‐
ridad  y  Estado,  y  este  cambio  de 
trabajo  por  trabajo  no  sería  otra  cosa 
que  el  núcleo  embrionario  de  lo  que 
sería  después  el  comunismo anarquis‐

ta,  aunque vaya por delante decir que 
para Proudhon el concepto de colecti‐
vidad era algo que se debía reformular, 
y que el comunismo era algo aborreci‐
ble si recurría al Estado, cosa que apli‐
caba a Blanqui para sus tiempos y para 
Marx años más tarde.

Desde  la  perspectiva  de  Proudhon 
¿Cómo se entiende el Estado?
El Estado no es más que el guardián 
de la propiedad.
Desde su obra de 1846 “Sistema de las 
contradicciones económicas o filosofía 
de  la miseria”  Proudhon  acusa  ya  las 
primeras intenciones de eliminar al Es‐
tado, aunque prevé que el Estado pue‐
de  ser  destruido  mediante  ciertas 
medidas  económicas  que  brinden  al 
trabajador  las  herramientas  necesarias 
para hacer inútil al capitalismo, con lo 
que el Estado, su protector, caería tam‐
bién.
Esto no debe confundirse con las ideas 
marxistas de eliminar primero al capi‐
talismo  y  después  al  Estado.  Para  los 
marxistas  el  Estado  debe  desaparecer 
paulatinamente  y  después  de  haberlo 
tomado  ellos;  para  Proudhon  la  eco‐
nomía  reformulada  daría  al  traste  con 
el  Estado,  pero  no  por medio  de  una 
toma del poder político estatal, ni mu‐



Entrevista

12

cho menos por medio de una dictadu‐
ra,  supuesto aborrecido por Proudhon, 
sino  por  medio  del  despojo  de  todos 
los  privilegios  de  que  goza  el  capital, 
que  inmediatamente  de  caer  llevaría 
arrastrando consigo al Estado.
La  propia  dialéctica  proudhoniana 
aplicada  al  Estado  implica  que  al  ser 
un producto artificial de la humanidad 
este no puede equilibrarse con nada y 
debe ser destruido, pero desde el ángu‐
lo filosófico el Estado no representa si‐
no la mayor de las tiranías.
Incluso  en  su  “Sistema  de  las  contra‐
dicciones económicas o filosofía de  la 
miseria” Proudhon se adelanta bastan‐
te  a  los  argumentos  que  vendrán  des‐
pués  en  Bakunin  en  su  “Dios  y  el 
Estado”  haciendo  la  relación  entre 
Iglesia y Estado.
Así leemos: 

“¿No ves que sucede con las religiones 
como  con  los  gobiernos,  el  más  per‐
fecto de los cuales sería la negación de 
todos? Que  no  se  deje,  pues,  cautivar 
tu alma por ninguna fantasía política ni 
religiosa”6

En  su  obra  “El  Estado”  leemos  tam‐
bién:

“Con  dicho  sistema  de  inmoralidad 
dogmática  se  vanagloria  la  Iglesia  de 
regenerar  las  sociedades,  consolidar 
los  Estados,  ilustrar  la  religión  de  los 
principios  y  formar  buenos  ciudada‐
nos, o para hablar con más propiedad, 
buenos hombres, ya que, según hemos 
señalado,  llamándonos  primero  buen 
hombre y luego buen pobre, ha descu‐
bierto, además, el  tipo del buen escla‐
vo, esto es, obediente, pasivo, inerte en 
su  conciencia,  en  su  razón,  en  su  vo‐
luntad; es decir, en aquellos caracteres 
que exige el absolutismo.
BUEN HOMBRE;
BUEN POBRE;
BUEN ESCLAVO; ”7

Así es que tenemos en el pensamiento 
de Proudhon que el Estado no es sola‐
mente el guardián de la propiedad pri‐
vada,  sino  también  un  ente 
emparentado  fuertemente  con  la  reli‐
gión.

Frente  al  principio  de  centralismo 
de  los  marxistas,  Proudhon  aporta 
el  principio  federativo.  ¿Cómo  ex‐
plica este principio, como diferencia 
el federalismo libertario de los anar‐
quistas del federalismo que se aplica 
en Estados Unidos años antes?
El federalismo de Proudhon es el úni‐
co que merece  realmente  tal  título,  en 
tanto  que  deja  realmente  libres  a  los 
federados.
La  palabra  Federación  proviene  del 
latín federare, que significa unión.
La unión, a su vez, no puede más que 
ser  libre para ser  realmente una unión 
y no un conglomerado reprimido.

La unión, y por extensión unión  libre, 
es el núcleo del federalismo.
Proudhon  propone  que  esta  unidad  sé 
dé en base a una serie de contratos si‐
nalagmáticos8.  Estos  contratos  sina‐
lagmáticos no es otra cosa que  lo que 
Bakunin  indicará después bajo  las pa‐
labras  “sistema de  comunas  federadas 
por medio de acuerdos libremente con‐
sentidos”
La unión ha de ser libre, y las relacio‐
nes  entre  los  federados  debe  ser  tam‐
bién  libre  por  medio  de  acuerdos 
libremente consentidos.
Esta  libertad  trae  aparejada  la  unidad 
libremente  realizada,  y  también  la  se‐
paración de la federación de manera li‐
bre.
El  federalismo  estatal  es  una  burla. 
Pregunten  ustedes  si  España  permite 
que alguna parte  suya  se  independice, 
si es posible que alguna colectividad o 
región es libre de unirse o separarse de 
ese federalismo fantasma que no tiene 
más que la brutalidad y la fuerza como 
argumento.
Esto no lo digo como un apoyo ideoló‐
gico al independentismo. Porque el in‐
dependentismo,  al  dejar  intacto  el 
Estado  y  sus  instituciones  guberna‐
mentales,  mantiene  así  mismo  a  los 
ciudadanos  dentro  de  la  explotación 
estatal y capitalista, que ahora se daría 
bajo un gobierno independentista, pero 
en  el  que  los  trabajadores  seguirán 
siendo esclavos.
El individuo se separa de un Estado (Es‐
paña),  pero  para  caer  en  otro  (gobierno 
independentista), con lo cual se trata  so‐
lamente de una vuelta de tuerca más.

Pero que nadie intente separarse de Es‐
paña,  porque  le  será  imposible. Aun 
cuando esa  independencia no  sea más 
que  la  formación  de  otro Estado,  este 
es  absorbente,  centralista,  y  no  puede 
permitir que se forme otro Estado, otra 
autoridad, que no sea la suya.
La anexión de países o regiones por la 
fuerza,  por  la  conquista  armada  o 
económica, no puede jamás ser libre, y 
esto  no  puede  ser  jamás  federalismo. 
Es  el  secuestro  de  las  personas,  es  la 
delimitación de  la  tierra, es  la  imposi‐
ción  de  una  nacionalidad,  es  la  suje‐
ción forzosa a un gobierno, pero jamás 
es federalismo.
Respecto  a  Estados  Unidos,  este  se 
había hecho de gran parte del norte de 
México mediante favores y compras al 
gobierno  de  Benito  Juárez. Todo  esto 
sin tomar para nada en cuenta a las po‐
blaciones cedidas. Vendidas como ani‐
males  de  granja  por  el  Estado 
mexicano a Estados Unidos, las perso‐
nas no eran libres, ni tampoco se unie‐
ron de forma libre a su nuevo Estado, 
ni mucho menos podrían nunca salirse 
de ese Estado de forma libre.
Estados Unidos y México, otros ejem‐
plos  de  federalismo  incoloro,  no  eran 
federalistas.
Su federalismo se reducía a forzar a la 
gente a una unidad no sentida, no con‐
sentida en la mayoría de las veces. Las 
armas y la represión son los argumen‐
tos  de  ese  federalismo  amarillento,  y 
ahí no hay libertad en absoluto, por lo 
que pese a tener el nombre no son fe‐
deralistas en absoluto.
El  federalismo  es  libre,  la  gente  y  las 

regiones se unen de manera libre como 
propone el federalismo anarquista. Es‐
ta  es  la  única  concepción  leal  de  la 
unión, del federalismo.

¿Qué  experiencias  tuvo  Proudhon 
en política? ¿Considera la vía políti‐
ca como un medio o un refuerzo pa‐
ra conquistas de algún tipo?
En 1848 Proudhon formó parte de la 
Asamblea nacional como diputado.
Pero téngase en cuenta dos cosas:

No  nos  encontramos  más  que  a  4 
años  de  distancia  de  su  libro  sobre  la 
propiedad, y en este momento, es ob‐
vio,  el  anarquismo no estaba  formado 
en su totalidad, básicamente porque no 
se piensa jamás terminarlo porque esto 
sería la muerte de su vigencia y actua‐
lización ideológica.

El  anarquismo  en  Proudhon,  no  fi‐
losófico  de  llamarse  anarquista  como 
opositor al Estado, sino como rechazo 
de toda forma de Estado, se da de ma‐
nera paulatina y evolutiva. Nadie nace 
con  la  bandera  negra  en  la  mano,  y 
mucho menos quien puso las primeras 
piedras ideológicas de nuestras ideas.

Participa  en  la Asamblea nacional  co‐
mo opositor, pero no en el sentido vul‐
gar  de  la  oposición  actual.  Proudhon 
realmente  es  un  opositor,  tanto  que 
pronuncia un poderoso discurso en de‐
fensa de los insurrectos de junio.
Este  discurso  estará  plasmado  por 
oponer directamente a los proletarios y 
a  los  burgueses9  y  el  mismo  dice 
“Cuando  digo  nosotros, me  identifico 
con el proletariado10; cuando digo vo‐
sotros,  os  identifico  con  la  clase  bur‐
guesa”.
Ese 31 de julio, cuando Proudhon pro‐
nuncia su discurso, se alzan en su con‐
tra  631  votos  en  su  contra,  contra 
solamente 2 votos a favor, el suyo y el 
de un amigo.
El mismo diría antes del discurso “Es‐
tos  diputados  se  asombran  de  que  yo 
no tenga cuernos y garras”.
Saldría al poco tiempo de este puesto, 
y en su evolución ideológica se irá for‐
mando ya el  rechazo  total del Estado, 
si bien en la aplicación de su dialéctica 
llega a flaquear en algunos postulados 
ideológicos.
La vía política ya no es viable para él, 
y al final de sus días, en el libro de “La 
capacidad  política  de  la  clase  obrera” 
Proudhon  dejará  todo  un  legado  al 
movimiento  obrero,  en  el  que  le  im‐
pulsa  ya  de manera  directa  hacia  una 
revolución social.
Es apreciable, para quien estudie la vi‐
da  de  Proudhon,  el  avance  evolutivo 
de su pensamiento.
Quien  lo  lea  deberá  comprender  que 
Proudhon, si bien tenía ya algunos an‐
tecedentes,  es  quien  pone  la  primera 
piedra  del  ideal  anarquista  de manera 
seria.
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Errores  tuvo,  desde  luego,  pero  quien 
piense  que  esos  años  son  los mismos 
de ahora, cuando  las  ideas anarquistas 
están  bien  cimentadas;  quien  piense 
que alguien puede nacer con la bande‐
ra negra en la mano, es que se engaña 
solo.

¿Qué  relación  existe  en  lo  teórico  y 
en lo práctico entre Proudhon y Ba‐
kunin?  ¿Ambos  comparten  iguales 
conceptos  sobre  los  principios  que 
defienden?
Diferencias hay, y bastantes.
Bakunin era todo acción y poca teoría, 
pese  a  lo  cual  nos  ha  dejado  bastante 
material escrito que influyó y sigue in‐
fluyendo de manera seria en  los anar‐
quistas.
Proudhon  nos  dejó,  según  algunas 
fuentes, 56 obras escritas, aparte de sus 
Carnets  y  correspondencia.  Esta  obra 
monumental,  pero  monumental  como 
pocas  veces  se  ha  visto  en  el  movi‐
miento social, es realizada por un auto‐
didacta,  por  un  trabajador  que  lo  fue 
hasta el último de sus días. Esto es su‐
mamente importante porque nos habla 
no solamente de un genio excepcional, 
sino también de alguien que realmente 
luchaba por la emancipación de la cla‐
se  obrera,  como  él mismo diría  en  su 
petición de la Beca Suard en su juven‐
tud.
Aparte de esta monumental obra escri‐
ta  Proudhon  escribe  periódicos:  Le 
Peuple  y  Le  représentant  du  peuple 

serán  dos  de  los  periódicos  más  em‐
blemáticos de  la  época, desde  los que 
Proudhon influirá en los acontecimien‐
tos.
En 1848  lo vemos con  los  insurrectos 
de París, y posteriormente defendiendo 
a estos en la Asamblea nacional.
Lo  vemos  exiliado  y  encarcelado  por 
sus ideas. Lo vemos fundando proyec‐
tos como el famoso Banco del pueblo, 
proyecto que no constituye el  todo de 
sus ideas, y que además fue dejado en 
el olvido en mayor parte por su encar‐
celamiento.
Las ideas de Proudhon influyeron (¿es 
necesario decirlo?) en los obreros fran‐
ceses  que  fueron  los  creadores  de  la 
AIT  en  1864,  un  año  antes  de  morir 
Proudhon.
Sus  ideas  las  vemos  alargarse  en  el 
tiempo y alcanzar la Comuna de París, 
la  revolución  española,  los  propios 
fundamentos  ideológicos  del  anarco
comunismo  que  serán  formulados  en 
1876 por Costa, Cafiero y Malatesta en 
el congreso de Florencia y que después 
defenderá arduamente Kropotkin.
El propio Bakunin reconocía a Proud‐
hon  como  su  maestro  cuando  dijo 
“Realmente Proudhon es el maestro de 
todos  nosotros”,  si  bien  tiene  diferen‐
cias con el anarquista francés, diferen‐
cias  a  veces  por  no  comprender  su 
pensamiento. La memoria de Bakunin 
habrá  de  perdonarme  al  decir  que 
cuando  Bakunin  dice  que  Proudhon 
era  una  contradicción  permanente,  se 
debe a que no comprendió el concepto 

filosófico  de  la  contradicción  en 
Proudhon11.
Bakunin dio, efectivamente, cuerpo or‐
ganizativo  al  anarquismo.  Pero  este 
anarquismo había sido obra en su ma‐
yor  parte  de  Proudhon,  si  bien  no  se 
debe descartar  a Couerderoy y Dejac‐
que, que si bien en una medida mucho 
menor, dieron su esfuerzo por el anar‐
quismo,  pero  es Proudhon quien  real‐
mente  levanta  por  primera  vez  la 
bandera  del  anarquismo  y  la  dota  de 
unas ideas que serán un cimiento para 
sus formulaciones posteriores.
Errores  tuvo  ¡desde  luego!  Pero  ¿es 
que existe alguien que no los haya te‐
nido en su vida?
Proudhon es vital para el  anarquismo, 
para  su  estudio. Y  este  estudio  de  la 
obra  de  Proudhon,  a  estas  alturas  del 
estudio del anarquismo, ya debe pres‐
cindir  de  hablar  del  clásico  libro  de 
“¿Qué  es  la  propiedad?”  o  del Banco 
del  pueblo,  y  lanzarse  a  un  profundo 
estudio  del  pensamiento  proudhonia‐
no.
Esto  es  vital,  en  tanto  que  se  trata  ni 
más ni menos que del padre del pensa‐
miento anarquista.

Cuadro de Gustave Courbet.

Notas:
1  Consultar mi  artículo En  torno  a 
un  aforismo  proudhoniano  disponi‐
ble en varios portales de internet pa‐
ra  obtener  conceptos  más 
desmenuzados  sobre  la  propiedad  y 
la posesión.

2  Víctor  García,  La  internacional 
obrera, página 45. Ediciones La voz 
de  la  anarquía.  México,  2016.  Las 
negritas son mías.

3  Víctor  García,  La  internacional 
obrera, página 29. Ediciones La voz 
de la anarquía. México, 2016.

4  Se  refiere  a  los  sucesos  de  junio 
de 1832.

5 P. J. Proudhon, Idea general de la 
revolución  en  el  siglo  XIX,  página 
21. Editorial Stirner. España, 2015.

6  P.  J.  Proudhon,  Sistema  de  las 
contradicciones  económicas  o  filo‐
sofía  de  la  miseria  tomo  I,  página 
65. Ediciones Jucar, Madrid, 1974.

7 P.  J. Proudhon, El Estado, página 
106. Editorial Tor. Buenos Aires, Ar‐
gentina. Sin año de publicación, pero 
por  sus  características  debe  datar  de 
19201950.

8 Consultar el libro “El principio fe‐
derativo”  de  Proudhon  para  ampliar 
este  concepto.  También  se  puede 
consultar  una  interpretación  de  este 
concepto  en  mi  artículo  “Proudhon, 
el apoyo mutuo y los contratos sina‐
lagmáticos” disponible en internet.

9 Tómese en cuenta este discurso de 
amenaza  a  la  burguesía,  porque  se 
verá más claramente cómo realmente 
el  llamado a  la burguesía menciona‐
do en una pregunta anterior no era en 
realidad más que una seria amenaza.

10  Nótese,  por  esta  afirmación,  el 
ridículo  que  hacen  algunos  historia‐
dores  que  siguen  la  línea  marxista 
repitiendo  que  Proudhon  era  un  de‐
fensor del campesinado y del artesa‐
nado.
No  es  nada  sencillo  catagorizar  a 
Proudhon  como  ridículamente  pre‐
tende Marx, y  como algunos  repiten 
sin analizar nada de esto.
En el libro, del cual surge esta entre‐
vista,  incluyo  más  datos  sobre  una 
imposible  categorización  de  Proud‐
hon.

11- Sobre este concepto filosófico de 
la contradicción léase Propuestas 
proudhonianas.
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Manifest per Cals Flares
Des del Centre Social Okupat i Au‐

togestionat Cals Flares, al barri del 
Partidor, Alcoi, després de 13 anys 
d’activitat ens enfrontem a una or‐
dre de desnonament que pretén aca‐
bar amb tota l’activitat que es 
desenvolupa en aquest espai.
Cals Flares va ser okupat el 2007 
després d´uns quants anys d’aban‐
donament total, per donar una solu‐
ció a la manca d’espais socials i 
comunitaris. Des de llavors s’han 
realitzat múltiples activitats de 
caràcter lúdic, formatiu i cultural 
com l’espai de la biblioteca i l’hort 
popular, presentacions de llibres, de‐
bats, concerts que han ajudat a do‐
nar veu a l’escena musical local, 
tallers d’autoaprenentatge de seri‐
grafia, soldadura, autodefensa, io‐
ga…
Cals Flares ha esdevingut un punt de 
trobada intergeneracional i dinamit‐
zador del barri del Partidor, un barri 
sovint abandonat pels diferents go‐
verns de la ciutat. Aquest espai, què 
és l’únic d’aquestes característiques 
en les comarques del voltant, no és 
només punt de trobada per a la gent 
del Partidor, sinó que ha sigut un 
lloc que diferents col·lectius i perso‐
nes d’altres pobles i ciutats han fet 

seu al llarg dels anys i els ha permés 
desenvolupar activitats diverses.
Aquest 2 de desembre Cals Flares 
passarà a ser part del fons de la Sa‐
reb i tractaran de procedir al seu de‐
sallotjament. La Sareb és coneguda 
com el banc dolent, però en realitat 
és una immobiliària d’«actius tò‐
xics», són les sobres de la bombolla 
immobiliària rescatades amb diners 
públics, és a dir, una vegada més els 
diners de tothom entregats per als 
beneficis privats dels bancs. La Sareb 
és la major immobiliària d’Europa i 
té actualment milers d’habitatges 
buits repartits per tota Espanya. Ens 
preguntem per tant, de què serveix 
que aquest espai passe a les mans de 
la Sareb. Realment volem permetre 
un nou edifici abandonat al centre 
d’Alcoi, que acabe caient-se igual 
que tants altres?
Aquesta situació a més es dona en 
mig d’una emergència sanitària i 
una crisi econòmica, la qual cosa ho 
fa encara més greu.
Les associacions, col·lectius i perso‐
nes firmants d’aquest manifest vo‐
lem denunciar aquesta realitat i 
animar a tothom a participar de les 
convocatòries i activitats per la de‐
fensa de Cals Flares i la vida comu‐
nitària.

A continuació reproduïm algunes 
mostres de suport que s'han fet a la 
web de Cals Flares i que tu també 
pots fer escrivint a www.defensem‐
calsflares.org:
 – Cals Flares és per a mi un referent 
del pensament llibertari de les comar‐
ques centrals, i un dels millors llocs 
culturals d’Alcoi. Mauro Climent 
Pastor. Psicòleg, entrenador d’ho‐
quei patins i soci de plataforma per 
la llengua.

– Done el meu suport a Cals Flares, 
com a referència d’espai okupat, que 
promociona diferents iniciatives i ac‐
tivitats des de la base social, autòno‐
ma i autogestionada. Un espai 
popular on, l’autoorganització i l’as‐
semblearisme són una constant deter‐
minant de l’espai. Per això, s’ha de 
defendre cals flares, per a continuar 

sent un lloc d’encontre i acció de dife‐
rents col·lectius i projectes d’autono‐
mia populars, on es manté una 
posició contrària a les institucions de 
l’estat i el capital. Jordi Belda. Pintor

- Diem NO¡ Al desnonament de Cals 
Flares perqué la gent de l’Alcoià ne‐
cessitem un espai autogestionat i co‐
munitari per demostrar que és 
possible revitalitzar el barri des de 
l’estima per la nostra cultura i el nos‐
tre patrimoni. Cuidem Cals Flares, 
Cuidem d´Alcoi. Associació 1873 – 
El petroli.

- Cals flares és un espai on conéixer 
gent del barri, fer lligams amb el veï‐
nat i tot aquell interessat mitjançant 
sinergies culturals i socials amb acti‐
vitats que realitzen al llarg de l´any. 
Cals Flares contribueix a mantindre 
un barri viu davant unes polítiques 
locals que no aposten per la salva‐
guarda d´aquest històric barri de tre‐
balladores i treballadors. Edurne 
Vaello. Treballadora d´espai cultural, 
membre de la teixidora i el Guaret.

Assamblea de Cals flares

Defensem Cals Flares
En lluita contra la SAREB

Al cor àcrata de la ciutat d’Alcoi, 
al carrer del Forn del Vidre, exis‐
teix un espai alliberat i autogestio‐
nat que ofereix a tota mena de 
ciutadans un espai de creació i 
participació, per al poble obrer i 
lluitador, per a joves i no tan jo‐
ves, per a grans i menuts. Ara bé, 
arran de les polítiques especulado‐
res de l’espai per part de la SA‐
REB, pretén reapropiar-se de 
propietats que han estat abando‐
nades a la seua sort, provocant el 
seu deteriorament, i que la ciuta‐
dania organitzada, ha anat recupe‐
rat i alliberat per a la creació 
d’espais comunitaris. Des de la re‐
dacció i administració del Fragua 
Social, donem tot el suport Cals 
Flares, i animem a tothom a resis‐
tir i defendre l’espai. ¡Anims com‐
panyxs, no esteu solxs!

Cals Flares ha 
esdevingut un punt 
de trobada inter-
generacional i 
dinamitzador del 
barri del Partidor
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El mejor reflejo del pensamiento 
social, los rasgos que caracterizan a 
un pueblo, han sido manifestados a 
lo largo de la historia a través de la 
literatura, siendo el género de la 
novela el más destacado. Es por 
esto que, en 1901, el instituto 
Lowell de Boston solicita a Piotr 
Kropotkin una serie de conferencias 
que permitan exponer a la 
desconocida literatura rusa y su 
evolución. 

En ocho conferencias, el anarquista 
ruso, enamorado de los estudios 
científicos y la literatura, expone 
los poemas cantados desde la edad 
media hasta su época 
contemporánea, con las dificultades 
que esto implica. Se explica como la 
literatura rusa es el único medio de 
expresión y opinión en rusia, 
puesto que la sociedad zarista priva 
a todo campesino en la 
participación del estado, dejando 
como único medio de opinión la 
literatura, la sátira, el poema, el 
realismo como denuncia, etc. 

Empezando por los poemas 
medievos donde se hacen referencia 
a las principales obras literarias, 
tales como Canto de la expedición de 
Igor, las memorias de Avakum, o la 
literatura decembrista, que 
responde a una época de 
aspiraciones a cambios en el estado 
ruso, el contacto de la rusia zarista 
con las reformas liberales que 
pretenderán constituir en rusia el 
estado moderno de occidente, 
destacan autores como Rileiev, 
quien fue ahorcado por orden del 
zar. 
Pasando por los poemas románticos 
del siglo XIX, destacan Lérmontov, 
y la figura referente de Pushkin, 
cuyas obras hacen referencias a la 
historia rusa, como en la hija del 

capitán, donde se refiere al suceso 
famoso de un campesino ruso, 
Pugachov, quien se hace pasar por 
zar para liderar a rusia a la 
libertad. 

Siguiendo a Pushkin, destaca Gogol, 
padre del realismo ruso, quien 
expone con gran detalle los paisajes 
en sus obras. Famoso con obras 
satíricas como el inspector, donde se 
denuncia la corrupción de forma 
cómica, o su obra más destacada,  
Almas muertas, donde se expone la 
corrupción de las altas clases y el 
tráfico de esclavos muertos como 
símbolo de poder. 

Tras estos, destacan autores como 
Turguenev, con su obra cumbre 
Padres e hijos, la cual viene a 
exponer el ideal Nihilista que en 
Rusia comenzará a desarrollarse 
con fuerza, siendo aplaudido por 
pocos este concepto. En ella refleja 
el enfrentamiento generacional 
entre los padres propietarios que 
aman las viejas costumbres 
aristócratas y el joven nihilista que 
viene a renegar de sus orígenes, a 
sus comodidades, y que niega todo, 
no acepta nada ni da nada por 
sentado, siendo la ciencia aquello 
en lo que se basa. El personaje 
Nihilista de Bazarov será el símbolo 
de esta idea que en rusia llega a ser 
pieza clave, cultural, política e 
históricamente. Por otra parte 
destacamos a Tolstoi, el autor al que 
se hace referencia para asociarlos a 
una rama de anarquismo-místico, el 
defensor del cristianismo primitivo 
expone en sus obras cuestiones 
como el proceso de juventud y 
madurez,  guerra y paz sobre el 
conflicto de Rusia y Francia en la 
campaña de 1812. 

Otros también recordados por la 
historia a lo largo de siglos por sus 
grandes obras son Dostoievski, 
quien desde sus comienzos muestra 
una gran capacidad literaria, siendo 
un proceso fundamental en sus 
obras su paso por la cárcel por 
disidente político, tras la salida 
comenzará a escribir de otra forma, 
pues dado los años de encierro llega 
a vivir entre el pueblo ruso más 
empobrecido, a conocerlo y amarlo 
como nunca antes. Influido por esta 
época, escribirá sus memorias de la 
casa muerta; crimen y castigo… 
obras de gran reflejo psicológico de 
los personajes que muestran 
fielmente al pueblo ruso. 

Otros grandes autores quedan para 
la historia, como Maximo Gorki, 
procedente de la clase pobre rusa, 
enamorado de la literatura, un 
novelista del pueblo, escribirá 
numerosas obras y cuentos donde 
no se romentiza a los personajes, 
sino que la crudeza y la miseria del 

día a día de los pobres es la señal de 
iidentidad, con obras como La 
madre, se expone la época de 
cambios en rusia, el paso de la 
época del nihilismo a la época del 
bolchevismo cada vez más potente, 
y como influyen estas ideas en las 
familias. 

Como conclusión de estas obran 
donde se estudian las ideas y la 
realidad en la literatura rusa, 
podemos concluir no solo que la 
literatura rusa está cargada de 
grandes obras que a día de hoy, aún 
tiene mucho que enseñar y 
transmitir, sino que además, la 
literatura es un fiel reflejo de las 
aspiraciones y sucesos sociales, una 
gran influencia en todos sus 
sectores.

Los ideales y la realidad en la 
literatura rusa.
Piotr Kropotkin  
Editorial: Karrazka Banaketak  
Año: 2017

Ideales y realidad 
en la literatura rusa
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Internacional

A pesar del mal tiempo, con lluvia y 
frio, una veintena de valientes 
compañeres se han reunido hoy 
frente a la sede de la compañía 
Seamox GmbH, situada en la parte 
este de la ciudad de Viena, en 
protesta por el dinero que esta 
empresa debe a nuestro compañero 
español. Es así como nos juntamos en 
una zona residencial en el barrio de 
Kaisermühlen, con sus edificios altos 
y nuevos, entre la autopista y el canal 
del Nuevo Danubio, donde se ubica la 
compañía, curiosamente justo al lado 
de una comisaría de policía. Para esta 

acción íbamos equipados con 
nuestras banderas rojinegras, carteles 
y una pancarta, para informar al jefe 
de la empresa y a las personas que 
por allí pasaban sobre los motivos de 
nuestro descontento, mientras se 
alternaba la lectura del comunicado 
con las proclamas del sindicato.

Durante la hora y media que 
estuvimos allí, no se presentó nadie 
de la empresa ni intentaron hablar 
con nosotros, todo lo contrario, pues 
al final un policía nos informó de que 
el jefe de la empresa había 

presentado una denuncia contra 
nosotros porque se sentía amenazado. 
Ni siquiera le detuvo la aclaración del 
policía, el cual le explicó que en 
Austria existe la libertad de reunión. 
Como esta, y la denuncia no tiene 
ninguna base legal y no se sostiene, 
lo consideramos un tiro en el pie que 
se ha dado la empresa. También 
creemos que es algo positivo que el 
mensaje de que los salarios que deben 
a nuestro compañero, tienen que ser 
pagados, ha llegado a la empresa y 
que ésta, se lo va a tomar en serio.

En el caso de que en los próximos 
días nuestro compañero de España 
no reciba lo que le debe la empresa ni 
la correspondiente inscripción en la 
seguridad social austríaca, 
extenderemos la protesta a la 
siguiente subcontratas presentes en 
el conflicto.

¡Nos vemos en las calles!
¡Viva la solidaridad internacional!

WAS-IWA

Informe sobre la 
concentración ante 
Seamox GmbH el 
14 de octubre


