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Una vez más, nuestro periódico 
Fragua Social no puede rechazar su 
obligado encuentro con la opinión 
pública, para cumplir con su abne‐
gada función: servir de portavoz de 
la Confederación Regional de Le‐
vante de la CNT-AIT y del conjunto 
de sus sindicatos. Un portavoz que 
va a cumplir ya 5 años desde que se 
publicó su primer número en esta 
nueva época y que ha informado de 
muchas noticias e informaciones 
surgidas en nuestra regional.
Con todo esto, el pasado 20 de junio 
de 2020 se celebró un Pleno Regio‐
nal de Levante de la CNT-AIT en 

Elda, donde, entre otras cosas, se 
aprobó el ingreso del Sindicato de 
Oficios Varios de Murcia de la CNT-
AIT. Acuerdo con el que la Regional 
de Levante de la CNT-AIT crecía en 
la región de Murcia, junto al sindi‐
cato de Cartagena, y sus Núcleos 
Confederales en Mazarrón y San 
Pedro del Pinatar. Al poco tiempo 
después el sindicato de Albacete 
creaba un nuevo Núcleo Confederal 
en Hellín, junto al que se había 
creado hace unos años en Cieza. Y 
se forman nuevos núcleos también 
en Mataró y en Aranjuez. 
La labor de organización y el desa‐

rrollo de la CNT-AIT en estas ciu‐
dades está demostrando el trabajo 
de propaganda y difusión que se 
está realizando por parte de la or‐
ganización. Sabemos que es un tra‐
bajo muy difícil desarrollar la 
organización, que otros incansable‐
mente han luchado por destruir. Sin 
embargo, de lo que si podemos es‐
tar seguras la militancia anarcosin‐
dicalista es que un trabajo realizado 
a conciencia se mantiene en el 
tiempo y genera siempre resultados 
positivos.

Continúa en página 2
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Se constituye el Núcleo Confederal de Hellín de la CNT-AIT
No es la primera vez que en la co‐
marca de Campos de Hellín se gesta 
la creación de un Núcleo Confederal 
de la CNT-AIT. Han pasado algunos 
años de ese primer intento, y esta 
vez,  nuevos compañeros pertene‐
cientes al SOV de Albacete con resi‐
dencia en la localidad hellinera, 
toman el testigo del proyecto con el 
objetivo de impulsar la lucha anar‐
cosindicalista mediante la reconsti‐
tución del Núcleo Confederal de 
Hellín.

Puede resultar difícil plantear a los 
habitantes de una zona declarada 
“especialmente deprimida”, con al‐
tas tasas de desempleo, y escasas 
oportunidades laborales y precarias; 
implicación, responsabilidad y com‐
promiso para con una causa por el 
bien común cuyas premisas son 
contrarias a los valores en alza que 
promueve el neoliberalismo en el 
mercado laboral. 

Contamos además, con que este 
nuevo intento de instaurar la cultu‐
ra anarcosindicalista y fomentar 
ideas libertarias, llega en un mo‐
mento especialmente complicado, 
ya que la implantación de las res‐
tricciones que ha facilitado la pan‐
demia entorpecen la aplicación de 
nuestros principios, tácticas y finali‐
dades, tan importantes para el nor‐
mal desarrollo y eficacia de nuestra 
labor.

Sin embargo, son estas mismas ra‐
zones las que justifican la insisten‐
cia en tener presencia y actuación 
en este lugar, tan sediento de justi‐
cia social y desafío al “statu quo” 
que se manifiesta de manera igno‐
miniosa a través de unas institucio‐
nes corruptas, con un modo de 
funcionar rancio y caciquil, y una 
impunidad más que inmoral en el 
terreno laboral, ya que no hay em‐
presa que no tenga en cuenta los 
beneficios que le acarrearán el frau‐
de y las condiciones precarias e ile‐

gales aplicadas a sus empleados 
como práctica habitual para la ren‐
tabilidad de su negocio.

Desde que se aprobara la reconsti‐
tución del  núcleo a finales de no‐
viembre de 2020, se han llevado a 
cabo labores de propaganda en la 
localidad y se han emprendido ac‐
ciones contra “La Taberna de Abril”, 
por los abusos cometidos contra una 
compañera y por las condiciones de 
abuso y explotación a los que ha so‐
metido a todos sus empleados, va‐
liéndose del asesoramiento de su 
gestoría para incurrir en fraudes e 
ilegalidades en su propio beneficio. 
El empresario ha desestimado desde 
el principio una resolución concilia‐
dora del conflicto  rechazando  cual‐
quier intento de negociación hasta 
el punto de no comparecer ante la 
SMAC, por lo que se mantienen las 
acciones del sindicato contra la em‐
presa a la espera de recibir citación 
para el juicio por reclamación de 
cantidades y despido improcedente.

Entendemos que nos encontramos 
en los albores de una nueva fluctua‐
ción al alza en la permanente crisis 
capitalista. Nos enfrentamos a una 
destrucción de puestos de trabajo en 
masa y resulta desalentador imagi‐
nar el impacto social que causará. 
No obstante, no hay que perder de 
vista que una crisis siempre supone 
una oportunidad de cambio que no 
debemos desperdiciar a pesar de la 
crudeza de sus consecuencias. De‐
bemos aprovechar la coyuntura y 
estar preparados para lo que  venga, 
por lo que hacemos un llamamiento 
a todas las trabajadoras y trabajado‐
res para que tomemos  conciencia 
de la situación y seamos capaces de 
plantar cara a toda forma de opre‐
sión mediante la organización y la 
puesta en práctica de nuestras me‐
jores armas: la solidaridad, el apoyo 
mutuo, y la acción directa.

Núcleo Confederal de Hellín de 
la CNT-AIT

Sindical

Al mismo tiempo, el pasado día 24 
de octubre de 2020 el Pleno Nacional 
de Regionales y Sindicatos de la 
CNT-AIT que se celebró en Alicante, 
aprobó finalmente el ingreso de la 
Federación Local de Madrid de la 
CNT-AIT, con los Sindicatos de Me‐
tal, Minería y ímicas, Enseñanza 
e Intervención Social y Oficios Va‐
rios de Madrid. De igual forma se 
procedió con el Sindicato de Oficios 
Varios de Puerto Real de la CNT-
AIT, aprobándose finalmente su ad‐
hesión.
Pese a la situación general de repre‐
sión sistemática por parte del Estado 

y el capital en estos momentos, 
nuestro órgano regional de propa‐
ganda Fragua Social, no ha dejado de 
ser impreso, incluyendo muchas de 
las luchas que nuestras organizacio‐
nes tanto locales como internaciona‐
les están realizando en estos 
momentos.
La actividad sindical y cultural de 
los sindicatos se mantiene y está 
realizando grandes esfuerzos. La 
constitución de secciones sindicales 
en lucha contra las empresas en Feu‐
Vert, Naran SAU, Huertas Motor, 
Indra STI, Fundación Plan Interna‐
cional, FOVASA Pedreguer, L’Ajun‐

tament de Pedreguer, Fundación 
ASISPA, Trainvisión Spain, Pana‐
dería Hermanos Espigares, Limca‐
mar SL, Fundación Diagrama, 
Serviger XXI/ Domusvi, Cex Barce‐
lona, Gaditana de Chorro y Limpieza 
SL, y un largo etc., así también como 
conflictos sindicales, donde se está 
demostrando como la clase trabaja‐
dora tiene su fuerza en la unión, la 
asamblea y en la acción directa.
Con todo esto, y desde las páginas 
de Fragua Social, hacemos un llama‐
miento a toda la militancia confede‐
ral y anarcosindicalista para que 
siga manteniendo el esfuerzo y la 

dedicación en la lucha diaria y coti‐
diana por la defensa de los puestos 
de trabajo y por la conquista de me‐
jores condiciones para la clase tra‐
bajadora. Al mismo tiempo, 
hacemos también un llamamiento a 
todas aquellas compañeras y com‐
pañeros anarcosindicalistas sinceros 
para que se unan a nuestra lucha y 
se unan a la CNT-AIT. 
¡Ahora más que nunca, es hora de 
organizarse y luchar!

¡Viva la CNT-AIT!
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Sindical

Secció sindical CNT-AIT 
de Fovasa-Pedreguer
El passat 22 de gener d’enguany es va fer 
el darrer acte de conciliació per les quatre 
sancions perpetrades per l’empresa Fova‐
sa-Centre de Treball de Pedreguer contra 
TOTS els afiliats a la CNT-AIT de la seua 
plantilla. La nul·la voluntat de l’empresa 
per solucionar el tema retirant les san‐
cions ens obliga a acudir als tribunals 
burgesos en defensa de la nostra dignitat i 
dels nostres drets. Tot i això la CNT-AIT 
portarà aquest conflicte allà on considere 
necessari i no farem ni un pas enrere en la 
lluita que ens espera. 
Aquesta empresa és la concessionària de 
la neteja viària i recollida de residus sòlids 
urbans del municipi de Pedreguer durant 
els pròxims 10 anys  i no ha començat 

precisament amb molta intenció de nete‐
jar la seua imatge. Forma part del Grupo 
Gimeno, un gran conglomerat d’empreses 
variades on la part forta és la neteja viària 
i recollida de RSU però de la qual també 
formen part hotels, empreses de restaura‐
ció col·lectiva i neteja d’edificis i tot allò 
on puga traure contrates públiques amb 
màxims beneficis i mínimes inversions.
Des de la Secció Sindical segueix inten‐
tant-se un apropament utilitzant els ca‐
nals interns de l’empresa però sense 
abandonar ni per un instant la voluntat de 
lluitar en tots els nivells possibles.

Secció sindical de CNT-AIT Ajunta‐
ment de Pedreguer

CNT-AIT gana el pulso 
contra la Cervecería Atocha / 
Casa de Comidas Don 
Picantón
Tras casi un año de conflicto 
del Sindicato de Oficios Va‐
rios de Albacete de la CNT-
AIT contra la Cervecería 
Atocha por el impago de can‐
tidades a una de nuestras 
compañeras, finaliza definiti‐
vamente el conflicto, pagando 
íntegramente lo que debía. 
Pese a que la empresa llegó a 
un acuerdo con el sindicato 
para no entrar a juicio, com‐
prometiéndose al pago de una 
cantidad todos los meses a 
nuestra compañera durante 7 
meses. EL empresario no res‐
petó el acuerdo en varias oca‐
siones, demorándose en los 
pagos de las cantidades acor‐
dadas. Por lo que el sindicato 
reactivó la campaña de boicot 
obrero, organizando de nuevo 
piquetes frente al negocio 
hostelero y exigiendo el pago 
de las cantidades. 
En esta nueva fase del con‐
flicto la actitud del empresa‐
rio era totalmente opuesta a 
la anterior, pasando de las 
amenazas y la chulería a la 
ansiedad, la súplica o casi el 
llanto. Es más, en los piquetes 
organizados durante los me‐

ses siguientes al acuerdo, el 
empresario pedía constante‐
mente que nos retirásemos de 
la puerta de su negocio, lle‐
gando siempre a un acuerdo 
de ingresos de cantidades an‐
tes de las fechas señaladas. 
Llegado el mes de diciembre 
la deuda fue cubierta en su 
totalidad gracias a la acción 
directa y el apoyo mutuo de 
la militancia del sindicato, 
que a pesar de los Juzgados, 
sentencias o dificultades cua‐
lesquiera, no se detiene ante 
la explotación. 
Esta nueva victoria sindical 
solo sirve para demostrar una 
vez más que la clase trabaja‐
dora no necesita más que la 
solidaridad, el apoyo mutuo y 
la autogestión de la lucha en‐
tre las explotadas y los explo‐
tados, y que solo mediante el 
anarcosindicalismo se pueden 
lograr las conquistas necesa‐
rias que no solamente permi‐
tan arrancar victorias, sino 
que nos capaciten para la lu‐
cha revolucionaria que tanto 
deseamos.

SOV CNT- AIT  de Albacete

Denuncia ERTE fraudulento 
en la empresa Gasorba
El 30 de mayo del 2020 la 
empresa Gasorba (Orba, Ma‐
rina Alta) inicia un ERTE en  
el que incluye a 9 trabajado‐
res de los cuales 3 siguieron 
trabajando. Dos de ellos se 
aplicaron en seguir las ins‐
trucciones de la empresa, 
pero el tercero, tal vez no te‐
niéndolo muy claro de donde 
cobraría el salario, continuó 
registrando el inicio y final 
de jornada. 
Nuestro sindicato denunció 
a Inspección de Trabajo con 
fecha 22/6/2020 esta situa‐
ción. La Inspección se pre‐
sentó en noviembre de 2020 
y revisando los registros de 
jornada descubre el fraude. 

La empresa aún fue capaz de 
increpar al trabajador, di‐
ciéndole que como fichaba si 
estaba en ERTE. Incluso le 
hizo devolver su nómina 
cuando recibió el ingreso 
por parte del INSS. 
eda pendiente por parte 
de Inspección de Trabajo re‐
visar los registros del tacó‐
grafo de los vehículos 
utilizados por el trabajador 
para determinar la sanción.
La Sección Sindical de Ga‐
sorba continúa trabajando.

CNT-AIT Marina Alta

Conflicto sindical contra el Grupo Indra
El pasado mes de septiembre, un grupo de 
afiliados al Sindicato único de Oficios Va‐
rios de Sagunto constituyen una sección 
sindical en el grupo Indra. Hastiados por 
la dejación del comité de empresa, deci‐
den organizarse para ejercer la autodefen‐
sa de sus intereses. 
Una vez constituida, la sección sindical no 
tarda en presentar a la empresa su prime‐
ra reivindicación: que la empresa asuma 
los gastos derivados del teletrabajo. Du‐
rante meses los trabajadores han asumido 
esos gastos (luz, internet, …) con el silen‐
cio cómplice del comité de empresa. 
Igualmente exigen los medios necesarios, 
a los cuales tienen derecho, para realizar 
su labor sindical.
La empresa no da respuesta a las justas 
reivindicaciones planteadas, mostrando 
desde un inicio un escaso respeto por una 
legítima organización sindical. Sin duda la 
dirección de la empresa se encontraba 
muy cómoda con los sindicatos presentes 
en el comité de empresa (una amalgama 
formada por los vende-obreros habituales 
y sindicatos amarillos) y la creación de 
una sección anarcosindicalista supone 
una china en el zapato bastante incómo‐
da. 
De forma casi inmediata la empresa 
anuncia la adopción de salvajes medidas 
colectivas con el único objetivo de maxi‐
mizar beneficios. Uno de los grupos em‐
presariales más importantes del sector 
tecnológico y cuyo principal accionista es 
el Estado a través de la S.E.P.I. (Sociedad 
Estatal de Participaciones Industriales), 
aprovecha la situación de emergencia sa‐
nitaria para acordar con la mayoría de los 
sindicatos presentes en el comité de em‐
presa, las siguientes medidas:
580 despidos
125 suspensiones de contrato (que pueden 

terminar en despido) 
100 reducciones salariales
A pesar de tratarse de un grupo empresa‐
rial tan poderoso, con millones de euros 
de beneficios anuales, el comité de empre‐
sa firmó este vergonzoso acuerdo sin so‐
meterlo a votación por parte de la plantilla 
y sin ejercer ningún tipo de resistencia 
real y efectiva a las medidas planteadas 
por la dirección de la empresa. 
Como viene sucediendo con frecuencia a 
lo largo de la pandemia un grupo multina‐
cional aprovecha la actual coyuntura para 
maximizar sus beneficios despidiendo tra‐
bajadores y generando con ello un gasto 
de dinero público que necesitan con ur‐
gencia trabajadores, pequeñas empresas y 
servicios públicos esenciales como la sani‐
dad. 
Podemos concluir, por tanto, que los ac‐
cionistas de Indra se han embolsado un 
dinerito extra a costa de dejar en la calle 
en plena pandemia a personas que necesi‐
tan desesperadamente su puesto de traba‐
jo. Todo ello gracias a la colaboración de 
un comité de empresa mamporrero. 
Ante esta situación de impunidad, la Sec‐
ción Sindical del SOV de Sagunto de CNT-
AIT en Indra anuncia el comienzo de un 
conflicto con la empresa en el cual se em‐
plearán las armas más efectivas: solidari‐
dad, apoyo mutuo y acción directa.

¡NO AL ERE MISERABLE EN INDRA STI! 
¡NI UN SOLO DESPIDO SIN RESPUES‐
TA! 
¡RESPETO A LA LIBERTAD SINDICAL Y 
A LOS DERECHOS DEL DELEGADO 
SINDICAL! 
¡BOIKOT AL GRUPO INDRA!

SUOV CNT-AIT de Sagunto
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Opinión

Para relativizar aquello de que el 
empleo dignifica y a las mujeres 
nos empodera… 
Es interesante señalar que la incor‐
poración de las mujeres al trabajo 
asalariado desde principios del siglo 
XIX, con el advenimiento del capita‐
lismo y el surgimiento de los prole‐
tariados, estuvo especialmente 
motivada por la concepción patriar‐
cal de que las mujeres son natural‐
mente inferiores a los hombres. Esa 
concepción patriarcal se reforzó 
cuando empezó a justificarse con ar‐
gumentos que pretendían combinar 
las ciencias de la biología y la eco‐
nomía, y entonces el discurso de que 
las mujeres son menos productivas 
que los hombres por naturaleza se 
popularizó. Así, los empresarios pre‐
ferían emplear a mujeres no por el 
carácter «femenino» de los empleos 
-más bien esos empleos, antes de‐
sempeñados por los hombres, se fe‐
minizaron-, sino por una cuestión de 
abaratamiento de la mano de obra. 
Las organizaciones sindicales, domi‐
nadas en su gran mayoría por los 
obreros varones (con la excepción de 
aquellos sindicatos de sectores labo‐
rales donde la mano de obra era 

eminentemente femenina) no pres‐
taban atención a cuestiones que 
afectaban específicamente a las mu‐
jeres, tales como la maternidad y la 
percepción de salarios inferiores. De 
hecho, el pensamiento generalizado 
del proletario hombre organizado en 
sindicatos tendía a considerar a las 
mujeres no como compañeras de 
clase, sino como la competencia que 
le arrebataba el trabajo. Sencilla‐
mente, la mujer, por su condición 
natural destinada a la reproducción 
y al cuidado, no debía estar en los 
sindicatos porque no debía trabajar a 
cambio de un salario. 
Vemos, así, por ejemplo, cómo inclu‐
so en tiempos de Revolución Social, 
había colectividades de la CNT o de 
la CNT-UGT donde las mujeres con‐
tinuaban percibiendo salarios infe‐
riores a los hombres y cómo las 
luchas por las mejoras salariales de 
muchos sindicatos de la CNT no 
iban destinadas a equiparar el sala‐
rio, sino que perpetuaban la brecha. 
Solo partiendo de estas premisas se 
puede comprender y empatizar con 
el surgimiento, desde muy tempra‐
no, de agrupaciones específicas de 
mujeres que luchaban por su eman‐

cipación, pese a que, a su vez, los 
hombres alegaran (y aleguen) que 
las mujeres son sus iguales y que no 
deben «dividir la lucha» contra el 
enemigo común que es el capital: 
que cuando la revolución social esté 
hecha, la emancipación de las muje‐
res estará hecha. ¿Esperar tranquilas 
a que se haga la revolución, como si 
fuéramos ajenas a ella? ¿Dejar la 
emancipación de las mujeres en ma‐
nos del varón? ¿Deja la clase traba‐
jadora, a caso, su emancipación en 
manos del patrón? 
Todo esto de la incorporación de las 
mujeres al trabajo asalariado enten‐
dida por el gran grueso del feminis‐
mo como uno de los grandes hitos 
emancipatorios para las mujeres, me 
recuerda a lo que decía Emma Gold‐
man sobre el fetiche del sufragio fe‐
menino. izá la incorporación al 
trabajo en un principio se entendió 
como un paso hacia la independen‐
cia de las mujeres en un contexto en 
el que el marido, padre o hermano 
eran quienes controlaban la eco‐
nomía, el cuerpo, la mente y el deve‐
nir de las mujeres. Igual que el voto 
era considerado por las feministas 
burguesas como un paso hacia la po‐
sibilidad de las mujeres de sumarse a 
la toma de decisiones políticas. Sin 
embargo, el paso del tiempo ha po‐
dido demostrar cómo, en todos los 
sentidos, la incorporación de las mu‐
jeres al mundo de los hombres ha 
supuesto, simplemente, la perpetua‐
ción de las dinámicas de poder capi‐
talistas, racistas y patriarcales. 
Así tenemos a mujeres asquerosa‐
mente poderosas y opresoras que 
han sido muy beneficiadas por los 

entramados del poder, por la incor‐
poración al voto y al trabajo asala‐
riado. La patraña de la conquista 
histórica, por parte de las mujeres, 
de la posibilidad de ser tan opreso‐
ras como siempre lo fueron los 
hombres. 
Y aquí uno de los motivos por los 
que es importante el anarcofeminis‐
mo, compañeres: para que nadie 
tenga que incorporarse a las dinámi‐
cas autoritarias de nadie bajo la ce‐
guera de un espejismo de libertad. 
Porque es fundamental romper las 
fronteras de cualquier índole y co‐
lectivizar los roles y espacios sepa‐
rados impuestos históricamente por 
el patriarcado, de la mano del capi‐
talismo y de los estados. Y añado un 
tercer espacio a estos dos antes co‐
mentados (el público de los hombres 
y el privado de las mujeres), el cual 
también hay que romper con urgen‐
cia: el espacio invisible incluso para 
la historia que acabo de contar, el 
que hace estallar el binarismo, el de 
las identidades sexuales disidentes, 
no normativas a ojos del sistema que 
queremos ver arder. Mujeres y hom‐
bres que hoy dan una patada a la 
idea de que, para serlo, debe coinci‐
dir plenamente el trinomio sexo-
cuerpo-género. Incluso aquelles que 
ni siquiera quieren ser mujeres u 
hombres. Les despojades incluso por 
parte de nuestros movimientos de 
lucha de hoy, donde muchas perso‐
nas reniegan de la existencia de ese 
tercer espacio que incomoda porque 
subvierte todos los esquemas tradi‐
cionalmente concebidos. Porque son 
acusades de borrar el significado de 
ser una mujer o un hombre. Porque 
borran el significado que el patriar‐
cado dio a ser una mujer, un hombre 
y una persona. 
Por eso es importante el anarcofe‐
minismo. Para construir los cimien‐
tos del mundo nuevo que 
anhelamos, libre de toda jerarquía 
política, de género, económica y ra‐
cial, y de toda forma de poder y au‐
toridad. Y cuando digo libre, es libre.

Aurora Maymón

Porque es fundamental 
romper las fronteras de 
cualquier índole y 
colectivizar los roles y 
espacios separados im‐
puestos históricamente 
por el patriarcado, de 
la mano del capitalis‐
mo y de los estados  

Relativizando 
la emancipación
Una reflexión histórica 
para el anarcofeminismo
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Opinión

El 19 de noviembre de 2020 el go‐
bierno aprobó la última ley de refor‐
ma educativa, conocida como ley 
Celaá. Ya es la octava reforma en el 
periodo democrático parlamentario 
iniciado en 1978. Tiene lugar, de 
nuevo, sin el consenso entre las 
fuerzas parlamentarias y por lo tan‐
to sujeto a los vaivenes de los cam‐
bios de gobierno, y ahora, además, 
en el contexto de un fortalecimiento 
de la ultraderecha, dispuesta a usar 
cualquier pretexto para sublevar a la 
chusma inculta que la sostiene, y al 
ejército (carta al rey y dos manifies‐
tos de altos mandos retirados asu‐
miendo el discurso de Vox).  
Así, lo que trasciende de la reforma 
educativa, es lo que interesa a deter‐
minados grupos de presión, políti‐
cos, económicos, y sociales: si se va 
a quitar dinero a los centros concer‐
tados, si la lengua castellana va a ser 
o no vehicular en Cataluña y otras 
comunidades con lenguas cooficia‐
les, si la religión va a puntuar o no, 
si se va a invertir más o menos en 
tecnologías de internet… Estas son 
las prioridades que vienen a marcar 
la agenda del debate social en mate‐
ria educativa. De esta manera, el 
verdadero problema es postergado, 
arrinconado, hasta quedar oculto… Y 
eso que lo tenemos identificado des‐
de hace más de cinco siglos, cuando 
los pedagogos del humanismo rena‐
centista como el valenciano Juan 
Luis Vives, dijeron que el aprendiza‐
je ha de ser ACTIVO, PRÁCTICO Y 
PERSONAL, no puede ser forzado, 
no puede ser dirigido, no puede ba‐
sarse en la memorización y repeti‐
ción de contenidos, a la manera de 
los monjes del medievo, ni evaluarse 
mediante premios y castigos. Esta‐
mos en el siglo XXI, el bazar va a 
sustituir a la catedral (como propone 
Eric Raymond en su clásico sobre el 
código abierto), la ética del hacker 
tiende a trasladarse a los otros ámbi‐
tos de la vida (Pekka Himnanen), las 
pirámides sociales van a ser desafia‐
das por las redes (fenómeno de la 
autocomunicación de la masa, des‐
crito en la obra de Manuel Castells, 
que es a día de hoy el mejor sociólo‐
go a nivel mundial y actual ministro 
de universidades).  Sí que es cierto 
que en las leyes educativas siempre 

se parte de los ideales del aprendiza‐
je autónomo, pero nada de esto se ha 
respetado en la práctica.
La población objetivo de la educa‐
ción, que debiera ser protagonista de 
su propio proceso de aprendizaje, y 
que se compone en su mayoría de 
niños y jóvenes, sigue sin tener nin‐
guna voz respecto de este sistema y 
sus reformas políticas. Los sindicatos 
de estudiantes, como los de docen‐
tes, están tan corrompidos, que en 
cuarenta años no han hecho por 
cambiarlo.

Hoy partimos de un sistema público, 
sostenido con los impuestos de los 
ciudadanos al margen de su clase 
social, un sistema del común al que 
todos tenemos derecho. Como la sa‐
nidad y otros servicios sociales, es 
conquista social incorporada al esta‐
do de derecho. Lo estamos pagando, 
la mayoría de nuestros hijos están 
escolarizados, y tenemos compañe‐
ros que se ganan la vida trabajando 
en la docencia. Esta es la realidad. 
No asumimos el discurso de defensa 
de lo público que hacen las organi‐
zaciones reformistas, porque nuestra 
lucha es por la autogestión. Pero 
tampoco podemos aceptar las priva‐
tizaciones, primero de todo porque 
supone dejar sin cobertura a la po‐
blación con menos recursos, y luego 
porque supone precarizar a los tra‐
bajadores. En educación, los centros 
concertados han sido la solución que 
el estado ideó para escolarizar a to‐
dos manteniendo la oferta de plazas 
públicas de docentes al mínimo. 
La familia que pague un centro pri‐
vado, está pagando por doble, por‐
que ya sostiene un sistema público 

con sus impuestos. Pero la mayor 
estafa no está ahí, está en el fraude 
laboral encubierto. Porque si estos 
centros se financian mayormente 
con dinero público, los que trabajan 
ahí, ¿no debieran reivindicar que se 
le reconozca como empleados públi‐
cos?, ¿no debiera empezarse por re‐
clamar las plazas públicas necesarias 
para cubrir tanto las necesidades 
educativas de la población, como la 
necesidad de emplearse de las perso‐
nas con vocación docente? Estas 
están hartas de durísimas pruebas 
selectivas, que realmente no sirven 
para determinar la valía de un do‐
cente en la práctica, todo para optar 
a una raquítica oferta de plazas, re‐
gida por la ley del embudo para que 
el 90% de opositores se queden fuera 
del colador, por muy bien que hagan 
los exámenes. Para esa inmensa ma‐
yoría que queda fuera, lo único que 
queda, puede parecer que son los 
concertados, endeudarse con ellos 
pagando una millonada por la plaza. 
Doble estafa, del estado y de la em‐
presa. Pero lo cierto es que la única 
salida está en organizarse y luchar. 
Lo que no tiene sentido es que con 
nuestros impuestos estemos soste‐
niendo centros a los que no todos los 
niños podrán ir, y que se rigen por 
criterios de negocio privado, además 
de por el credo religioso en muchos 
de ellos. Una reivindicación básica 
de nuestros sindicatos de enseñanza 
debiera ser retirada de fondos a los 
centros privados, religión fuera de 
los colegios, y que más parte del 
presupuesto se destine a ciencia y 
educación, más fondos para docen‐
tes y otros profesionales necesarios, 
para su preparación profesional, y 
para equipamientos de la educación 
pública…
Pero, ante todo, la lucha básica ha de 
ser el cambio de modelo educativo 
con el objetivo revolucionario de au‐
togestionar la educación. Sin esto, la 
educación es empresa abortada, 
tiempo y esfuerzo perdido en un en‐
torno alienante y asqueante que va a 
quemar al docente y va a destruir al 
alumno como persona. Hay mucho 
trabajo hecho en pedagogía activa 
desde los años veinte del siglo pasa‐
do, de pedagogos tanto anarquistas 
como no anarquistas. Los docentes y 

estudiantes de la CNT-AIT pueden 
ponerse como prioridad exigir cur‐
sos de formación para los docentes 
en estas metodologías (ya que, por 
privado, son carísimos), y pugnar 
por adaptarlas a las aulas de la pú‐
blica, eliminando en primer lugar los 
exámenes, las calificaciones y los 
suspensos. Estos constituyen un me‐
canismo de preselección laboral que 
desvirtúa por completo el proceso de 
aprendizaje, y parte de un esquema 
de división funcional injusto y 
anacrónico. Debieran ser los em‐
pleadores los que completen la for‐
mación laboral y decidan emplear 
según pruebas que ellos hagan, en 
lugar de estar atormentando desde 
la más tierna infancia y haciendo 
competir a los estudiantes entre sí. 
Total para un mercado laboral que 
no absorbe, sino que margina cere‐
bros, condenando a trabajos descua‐
lificados a personas con grado y 
posgrado universitario, ¿o quién se 
va a creer a día de hoy que este sis‐
tema premia el esfuerzo, cuando ni 
la máxima formación te da oportu‐
nidad de ejercer un oficio según tu 
vocación?
Son muchos los cambios que han de 
promoverse en la metodología para 
combatir el autoritarismo en las au‐
las, y esto no puede hacerse sin or‐
ganización. Siendo nuestro sindicato 
el único que no ha pactado con las 
fuerzas del capitalismo y el estado, a 
él compete este programa de cam‐
bio. Aunque la educación no sola‐
mente pasa por los centros 
educativos, sino también por la for‐
mación revolucionaria en sindicatos, 
ateneos, centros de investigación del 
movimiento libertario… y de forma 
transversal en las casas y los barrios, 
porque la comunidad educativa va 
mucho más allá del centro educativo 
y al final es toda la sociedad la que 
educa. La educación es un derecho 
básico, vamos a luchar por él. Este 
texto ha tratado de ser una aproxi‐
mación al PROBLEMA, no un abso‐
luto. Invito a que lo dicho aquí se 
rebata. 
¡Por una educación libre! 
Salud y anarcosindicalismo sincero

Encarnación Juliá García

Ley Celaá
Persistencia del problema educativo y sindical
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Llevant Obrer 

Aunque el anarquismo es una filosofía 
política donde -en principio- no está 
reservado el derecho de admisión, si‐
gue sin hacerse aquel ejercicio de sana 
auto-crítica que reconozca las cuentas 
históricas pendientes entre los homo‐
sexuales y al anarquismo.
Como el tema es delicado y complejo, 
nos ceñiremos a la visión que tenía el 
anarquismo de la década de 1930 so‐
bre los cabarets barceloneses donde 
actuaban homosexuales.
Nos situamos pues en el Distrito V, 
conocido desde finales de la década de 
1920 como Barrio Chino, y que inclu‐
so venía reseñado en las guías de via‐
jes de medio mundo como resort de 
diversión nocturna. 
De sus calles, donde tanta sangre pro‐
letaria se había vertido, casi habían 
desaparecido por completo las li‐
brerías de viejo donde se formaron las 
conciencias anarquistas más recias, las 
imprentas clandestinas o las sedes de 
los sindicatos más combativos, las re‐
dacciones de cabeceras emblemáticas 
como La Soli o Tierra y Libertad. Ya 
no quedaba casi nada de aquellos 
tiempos, tan solo permanecía inmuta‐
ble la mole negra de Montjuic, como 
telón de fondo de la miseria y la vio‐
lencia.
La construcción de la leyenda del Chi‐
no como meca del sexo y la delin‐
cuencia, venía al pelo para completar 
la demolición de la memoria obrera 
del Distrito V. Incluso se encumbró en 
los primeros puestos del ranking edi‐
torial, un nuevo subgénero literario 
que tomaba a este barrio como esce‐
nario. Salvo honrosas excepciones, es‐
tos escritos oscilaban entre lo policial 
y lo sórdido, en muchos casos ocul‐
tando -o ni siquiera eso- la intención 
de asociar el anarquismo con la pros‐
titución o la delincuencia común; por 
motivos que todos podemos imaginar.
Si bien los medios anarquistas de la 
época coincidían en condenar estos 
entornos por degradantes, nadie pue‐
de negar que hubo anarquistas en los 
antros del Chino, donde sabemos que 
circulaba la propaganda ácrata. Algu‐
nos recorrían sus calles con actitud re‐
dentora como Salvador Seguí; y otros 
por simple sadismo estético como Pe‐
dro Luis de Gálvez.
Incluso se podría hablar de una co‐
rriente de opinión favorable a este ti‐
po de ambientes decadentes, que se 
sustentaba en las ideas de Rabelais, 
Sade, Shelley, Fourier, Tucker, Nietzs‐

che o Armand. Sin embargo, no es 
menos cierto que esta actitud icono‐
clasta y vitalista, que implicaba por lo 
general una visión tolerante y com‐
prensiva de la homosexualidad, era 
minoritaria en el anarquismo ibérico 
de entonces.
Por ejemplo, no hubo protestas ni si‐
quiera debate después del 19 de julio; 
no solo contra el cierre de los prostí‐
bulos, sino de los cabarets y music-
halls donde actuaban artistas homose‐
xuales. La contradicción era evidente. 
Mientras las alcoholeras se sumaban 
entre aplausos al esfuerzo colectiviza‐
dor de la CNT, los espectáculos frívo‐
los o sicalípticos se clausuraban.
Tras el cierre preventivo, los dancings 
que no se transformaron en sedes sin‐
dicales, hospitales de sangre o centros 
dedicados a educar al pueblo, fueron 
reabriendo a partir del mes de octubre 
se dice que por la presión ejercida por 
los milicianos que regresaban del 
frente. 
Una buena parte de las salas de fiestas 
del centro de la ciudad habían sido in‐
cautadas por el SUEP, que fue el orga‐
nismo que encabezó el proceso de 
socialización en este sector. Esto indu‐
jo de forma mayoritaria a los trabaja‐
dores del sector a afiliarse a la CNT, 
creándose comités de control en cada 
local. En la práctica, estas salas fun‐
cionaron en un régimen de mínimos, 
donde se ofrecía una extraña mezcla 
de consignas políticas y diversión pa‐
ra adultos.
Sería injusto no recordar los intentos 
de dignificar la profesión y, como, 
obligaron a algunos cines a dar pases 
finales de variedades para aliviar el 
paro; y a su vez, se transformó la labor 
de las tanguistas -o taxi-girls- que an‐
tes cobraban por consumición, y aho‐
ra por baile.
A pesar de que no faltaron artistas ho‐
mosexuales afiliados al SUEP que se 
sumaron a las columnas que salieron 
hacia Zaragoza, y diversas caravanas 
de artistas se organizaron para rodar 
por los frentes de Aragón durante el 
verano-otoño de 1936, el ambiente era 
cada vez más adverso.
Así, a principios de 1937 comenzó una 
campaña perfectamente orquestada 
contra el vicio dorado de los cabarets, 
con argumentos de orden moral, y sin 
apenas diferencias entre la prensa co‐
munista o anarquista. Se les veía como 
centros de prostitución y espionaje 
donde se refugiaban los emboscados. 

Comenzaron las redadas y las depor‐
taciones al frente o a los batallones de 
fortificación.
Por el mes de junio de 1937 la situa‐
ción era ya insostenible, y el temor a 
un cierre de los cabarets se extendía 
tras confirmarse lo sucedido en Ma‐
drid o en Valencia; por lo que recu‐
rrieron a personajes influyentes que 
habían sido asiduos de los locales del 
Chino como Eduardo Barriobero, pero 
su mediación no dio resultados.
Las artistas afiliadas a la sección de 
Circo y Variedades del SUEP, respon‐
dieron a las críticas de sus compañe‐
ros recordando que eran la sección 
que más dinero recaudaba, especial‐
mente en las giras por la retaguardia. 
Ante la imposibilidad de solucionarlo 
por vías internas, llegaron a convocar 
una asamblea en el Teatro Apolo, pero 
se les negó permiso para usar el local. 
A finales de agosto decidieron reunir‐
se en una plaza y declararse en huelga 
a finales de agosto de 1937.
En el Comité Económico de Music-
Halls no salían de su asombro ante la 
paralización de buena parte de las sa‐
las de espectáculos de la ciudad. Los 
que sí reaccionaron fueron las autori‐
dades de la Dirección General de Tra‐
bajo, que les obligaron a desistir 
amenazando con declarar el paro co‐
mo huelga contra-revolucionaria. Evi‐
dentemente volvieron al trabajo, pero 
los problemas no hicieron sino em‐
peorar en los meses siguientes, con 
más redadas y cierres.
A  modo de comparación, los trabaja‐
dores de la CNT en la fábrica de Ge‐
neral Motors en Barcelona se 
declararon en huelga de brazos caídos, 
y a pesar de ser una industria de gue‐
rra esencial, se les trató con respeto y 
hubo acuerdo. 

Para entender este trato desigual, hay 
que recordar que en el anarquismo de 
aquellos años, la virilidad estaba so‐
brevalorada, y la homosexualidad era 
poco menos que un síntoma de dege‐
neración. Aunque los médicos anarco-
naturistas incorporaban a su discurso 
los últimos avances científicos en la 
materia, planteaban soluciones contra 
las leyes homófobas desde una homo‐
fobia flagrante. Es decir, condenaban 
la legislación represiva, pero alenta‐
ban la solución médico-social, con 
propuestas delirantes como el tras‐
plante de testículos a los maricas que 
tuvieran más pluma. En los casos más 
extremos, tampoco faltaron las alusio‐
nes despectivas hacia camaradas que 
no ocultaban su condición como He‐
lios Gómez o Morales Guzmán… 
Anarquista quiere decir hombre, más 
hombre moral y físicamente que el ni‐
vel común de los hombres. Y no es 
hombre y, por ende, no es anarquista, 
el que gusta de invertidos. [La Revista 
Blanca 26-07-1935]
Censurando los cabarets del barrio 
Chino de Barcelona, no solo habrían 
dado un golpe de muerte al barrio 
más popular y cosmopolita de Europa, 
auténtico foco de mestizaje cultural 
en torno a la literatura, la música o el 
baile, sino que se posicionaban en 
contra del ritmo natural del tiempo y 
las costumbres. 
Proponemos seguir haciendo un ejer‐
cicio de memoria y reparación con to‐
dos aquellos humildes trabajadores 
del espectáculo que tan maltratados 
han estado por la historiografía obrera 
y anarquista.

Joan Poble Patirás
CES-Alacant Obrera 2021

Pierrot bajo las bombas:   
Apuntes sobre anarquismo y Sicalipsis

La Bruja peridico miliciano agosto 1938.
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Actualidad sobre la 
campaña por Antoine

A un año de su entrega a Francia en ejecución de 
una OEDE, y de su posterior puesta en libertad en 
espera de resolución judicial, los compañeros de la 
CNT francesa nos comunican que nuestra defensa 
ha obtenido el acuerdo de la fiscal del Tribunal de 
Apelaciones de París para desactivar definitivamente 
la orden internacional de detención ya ejecutada y 
que el compañero pueda moverse con libertad sin 
miedo a ser detenido de nuevo.  
En efecto, la trampa que más temíamos era la de la 
cárcel preventiva en una espera de juicio que se 
podría dilatar mucho tiempo, tanto que su estado de 
salud no lo pudiera resistir dadas las pésimas condi-
ciones sanitarias y de trato en la prisión francesa. 
Este obstáculo se salvó gracias a un error, al no ser 
entregado al juez dentro de plazo, lo que permitió su 
puesta en libertad a los pocos días de ser entregado. 
Pero también es necesario que dejen de emitirse 
OEDE por la misma causa. 
Esto, ahora que se ha conseguido que la fiscalía de-
sactive la orden de difusión de la OEDE y su elimina-
ción del registro de la policía, ya es poco probable. 
Esta persona que el estado francés ha seguido bus-
cando después de cuarenta y dos años, por un su-
puesto delito de atraco a una entidad bancaria en 
París en la que afirma no haber participado, con una 
cantidad robada equivalente a poco más de mil eu-
ros, sin daños personales, ya fue puesta a su dispo-
sición por el estado español. Esto se hizo desoyendo 
las peticiones de sus muchos abogados, quienes, 
durante años, demostraron con pruebas que ya el 
año 79 Nieto Galindo había sido interrogado por la 
policía francesa en una prisión de Murcia, que estu-
vo por tanto localizable y localizado, no en rebeldía, 
y que su causa está más que prescrita. Pero ni eso, 
ni su edad y enfermedad, resultaron impedimento 
para la Audiencia Nacional, recordemos, antiguo Tri-
bunal de Orden Público del franquismo. 
Así es. Esta es la España democrática en la que vivi-
mos. A los torturadores y asesinos del anterior régi-
men, se les ampara, en virtud de una ley de Amnistía 
que protege a los criminales franquistas y por obra 
de unos magistrados herederos del anterior régi-
men. Ejemplos muy recientes: González Pacheco 
alias “Billy el Niño”, uno de los mayores torturadores 
de la anterior dictadura, murió por coronavirus en 
mayo del año pasado, anciano, con sus cuatro me-
dallas pensionadas, sin haber sido siquiera conde-
nado. En abril de 2014, la Audiencia Nacional negó 

su extradición a Argenti-
na bajo el supuesto de 
que las torturas de las 
que fue responsable no 
constituían crimen con-
tra la humanidad por no 
ser parte de un ataque 
organizado y sistemático 
contra un grupo determinado de población (por lo 
visto, a su parecer, los opositores al régimen fran-
quista no lo eran), y que los delitos estaban prescri-
tos (por lo que se ve, para la Audiencia Nacional, los 
atracos no prescriben, las torturas, sí). Y Carlos 
García Juliá, responsable directo de la matanza de 
Atocha, fue puesto en libertad hace tres meses sin 
haber cumplido los doce años de cárcel que le resta-
ban para llegar a los 30 de condena, a su vez, pro-
ducto de una refundición sobre un total original de 
193 años, al haberse acogido con total libertad, al 
código penal de 1973. Este mismo código, que impi-
de reconocer los beneficios de redención por el tra-
bajo, no le fue aplicado por la Audiencia de Ciudad 
Real, de manera que después de muchos años de 
facilitarle fugas por América con permisos de liber-
tad o “prelibertad”, a los dos años de su extradición 
definitiva, queda libre de condena, por inhibición de 
la Audiencia Nacional, que reconoció a la Audiencia 
de Ciudad Real la competencia para efectuar la liqui-
dación de condena. “Inexplicable” es el calificativo de 
los abogados de los familiares a las actuaciones de 
la AN en este caso. 
Por otro lado, vemos cómo a ladrones de guante 
blanco pertenecientes a la familia real, como Iñaki 
Urdangarín, se les construye un módulo de preso 
VIP en la misma cárcel donde se viola y tortura a 
mujeres presas por haber nacido en más bajo estra-
to social, y se le conceden beneficios que el resto de 
población reclusa no verá nunca, mientras el colecti-
vo de presos sociales sigue embarcado en una huel-
ga rotativa de hambre por un mínimo respeto a los 
derechos humanos básicos. La diferencia de trato y 
oportunidades sigue siendo abismal.  Siguen siendo 
muy evidentes las funciones clave de la institución 
carcelaria, las de represión y de exterminio de los 
miembros de los estratos más bajos de la sociedad. 
Algún día los responsables de este régimen de falsa 
democracia tendrán que rendir cuentas de lo que 
están haciendo. 

El caso de Antoine es una muestra más de cómo la 
maquinaria burocrática y vengativa del estado se en-
saña con los más débiles. Durante demasiados años, 
no ha habido una coordinación de información para 
poder constatar que estaba localizado y su causa 
prescrita, se han desentendido de sus peticiones de 
documentación, de su solicitud de expediente para 
poder preparar una defensa (el sumario sigue sin 
aparecer, se lo llevan para juzgarlo, pero no lo juz-
gan). Último recurso de revisión, no contestado, por 
lo que muchas veces hemos tenido que hacer de-
ducciones. Y la última OEDE, aun estando ya ejecuta-
da, se ha mantenido activa durante un año hasta 
que la defensa ha logrado su retirada. Al menos en 
esto, con solidaridad hemos podido hacer frente 
hasta hoy a la necesidad de recursos económicos.
Pero sigue siendo muy necesaria una campaña pro-
pagandística de presión social por el archivo de la 
causa, todavía abierta, y que no sabemos cómo pue-
de terminar, aunque haya suficientes pruebas de la 
prescripción. Es una cuestión de justicia histórica el 
que Antoine, veterano de la COPEL y cadena perpe-
tua más antiguo de España, no tenga que pagar más 
cárcel por un delito que él mismo declara no haber 
cometido y sobre el que no hay pruebas, ya prescri-
to, y con una sentencia desproporcionada en rela-
ción a la gravedad de los hechos que se le imputan, 
siendo con todo el castigo, despreciable en sí mis-
mo, como también lo es el sistema punitivo en su 
conjunto. 
Animamos a toda nuestra militancia a implicarse en 
la educación anticarcelaria de su entorno social, a di-
fundir y apoyar el movimiento de presos sociales, a 
debatir estrategias y programar acciones desde sus 
sindicatos, en contra del monstruo carcelario. Desde 
el Comité propresos de Levante, seguiremos infor-
mando de cara a próximas acciones de la campaña 
por la libertad de Antoine.
Un saludo anarcosindicalista y libertario.

Comité propresos CNT-AIT Levante
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Quisiera comentar brevemente algunas ideas del 
artículo citado en el título de este escrito y publica-
do en el anterior número de Fragua Número 15, con 
vistas a aclarar y precisar algunas, y mostrar desa-
cuerdo con otras. 
Aclarar por lo siguiente: en el artículo se habla de 
“derecho positivo” y “ley” bajo el anarquismo. Estos 
fueron rechazados por los teóricos clásicos como 
Proudhon, Bakunin, Kropotkin, Mella… Kropotkin lo 
expresó muy bien así: “¡La libertad, la Igualdad, y la 
práctica de la Solidaridad son la sola y segura efica-
cia que podemos oponer a los instintos autoritarios 
de algunos hombres”. Eran pues, partidarios de la 
espontaneidad, o a lo sumo, del derecho consuetu-
dinario, siempre y cuando se atuvieran al derecho 
natural, es decir, a los valores justicia, libertad y soli-
daridad por los que nos regiríamos en un orden no 
estatal.  Y en cambio, este artículo supone la necesi-
dad de una norma colectiva de carácter escrito, no 
heterónoma sino autónoma de la colectividad, tal 
como la que los anarquistas españoles pusieron en 
práctica por ejemplo en los reglamentos de sus co-
lectividades y en los propios reglamentos de funcio-
namiento interno de la CNT. Ante un conflicto no se 
dejaba al instinto ni a la costumbre la decisión, sino 
que quedaba a la decisión de las asambleas en res-
peto a las normas que ellas mismas se habían dado. 
De esta manera, habría menos lugar a las interpre-
taciones, habría menos peso para la tradición, y 
más para una adaptación al momento histórico 
según la colectividad necesitara modificar la norma-
tiva. Más otra posible ventaja que sería la de mante-
ner la distinción entre el derecho de naturaleza y el 
derecho creación del ser humano y por tanto falible 
y perfectible. Por mucho que se intentara acercar al 
derecho natural, nunca el derecho creación humana 

sería perfectamente coincidente con él, porque 
sería como suponer que las instituciones sociales 
podrán ser alguna vez del todo coincidentes con la 
sociedad como ente vivo. Esto es lo que se colige del 
artículo y supondría que de ser así la obra construc-
tiva de la revolución española consiguió situarse un 
paso más allá de los supuestos teóricos clásicos. Por 
mi parte, no tengo certeza sobre esto, ni sobre el 
uso de los términos “derecho positivo” y “ley” como 
sinónimos de la obra normativa y los reglamentos 
de la comuna anarquista. Eso seguramente el tiem-
po lo dirá.
Pero sí discrepo con seguridad en determinados 
momentos en los que se confunde la autodefensa 
revolucionaria con el uso de la coacción en una so-
ciedad libertaria. Por ejemplo, cuando se describe el 
concepto de “justicia restitutiva”, y se supone que si 
falla la mediación hay que recurrir a “forzar al indivi-
duo, con indemnización o con trabajo”. Ni siquiera 
en nuestra sociedad burguesa se puede forzar a na-
die a trabajar, pues sería trabajo forzado. La propia 
idea de recurrir a la coacción no es libertaria. Si no 
conseguimos que los individuos resuelvan sus con-
flictos mediante una intervención de la comunidad, 
no coactiva, eso significará que no estamos en una 
sociedad libertaria, que habremos fracasado en 
nuestro objetivo. Caso distinto es el de la autode-
fensa contra el fascismo. No puede sostenerse el 
argumento de “toda la violencia estaba justificada” 
por el hecho de venir del pueblo, puesto que han de 
mantenerse los límites éticos de la autodefensa, pe-
ro aquí sí puede ser necesaria la coacción, en el 
contexto del choque revolucionario con el enemigo 
de clase. Cuando se dice que “la perversión no está 
en lo coercitivo, sino en quién ejerce la coacción…”, 
pues habría que situarlo en todo caso en este con-

texto, pero no se puede admitir la coacción como 
recurso dentro de la norma propia de una sociedad 
libertaria. Instituciones coercitivas en sí mismas, por 
supuesto, no. La cárcel, seguro que no, y lo de la es-
cuela quizá sea posible como educación colectiva 
totalmente distinta a la que conocemos. 
¿Y los derechos colectivos o individuales se pueden 
suspender? Hay que precisar que la ley española 
para el caso de los estados de alarma no prevé una 
“suspensión de derechos colectivos”, sino una “limi-
tación colectiva de derechos”, tal como hemos teni-
do ocasión de escuchar muchas veces durante 
estos meses de pandemia por las varias declaracio-
nes de alarma que el estado español ha ido decre-
tando. No. No creo que en una sociedad libertaria 
pudiera limitarse el derecho, sí, como dice el 
artículo, la arbitrariedad, el actuar contrariamente al 
derecho de todos. Pero el haber abolido los privile-
gios, y haber suprimido al estado como fuente he-
terónoma del derecho, haría que, ante situaciones 
de catástrofes naturales o epidemias, no se diera el 
fenómeno de las manipulaciones informativas y el 
autoritarismo en forma de medidas injustificadas, ni 
tampoco reacciones de egoísmo entre la población, 
que pueden provocar desabastecimiento o poner 
en riesgo la seguridad y la salud de los demás. 
En todo caso, el artículo no parece hacer referencia 
directa a la crisis del coronavirus, y seguramente 
fuera redactado con anterioridad a la misma. Sea 
como sea, entre libertarios nos entendemos y creo 
que quien escribió ese artículo de opinión convendrá 
conmigo en que a veces es más de agradecer una 
observación prudente y compañera que cualquier 
elogio. 
Sin pretender tener la última palabra en nada.

Yosua

Comentario a 
“Justicia libertaria”   

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

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

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

20 de diciembre de 1877

Tras el problema económico y tras el problema del 
Estado, quizás el más importante de todos sea el 
que concierne al control de los actos antisociales. 
La distribución de justicia fue siempre el principal 
instrumento para crear derechos y privilegios, 
pues se basaba en sólidos fundamentos de dere-
chos constituidos; el problema de lo que ha de ha-
cerse con los que cometen actos antisociales 
contiene en consecuencia en sí el gran problema 
del gobierno y del Estado.

Es hora ya de que nos preguntemos si la condena 
a muerte o a la cárcel son justas.

¿Logran el doble fin que se marcan como objetivo, 
el de impedir la repetición del acto antisocial y (en 
cuanto a las cárceles) el de reformar al infractor?

Son graves cuestiones. De la solución que se les dé 
depende no solo la felicidad de miles de presos, no 
solo el destino de mujeres y niños asolados por la 
miseria, cuyos padres y maridos no pueden ayu-
darles desde detrás de sus rejas, sino también la 
felicidad de la especie humana. Toda injusticia co-
metida contra un individuo la experimenta, en últi-
mo término, todo el conjunto de la especie.

He tenido ocasión de conocer dos cárceles en 
Francia y varias en Rusia, y diversas circunstancias 
de mi vida me han llevado a volver a estudiar las 
cuestiones penales, y creo que es mi deber expo-
ner claramente lo que son las cárceles: relatar mis 
observaciones y mis ideas, resultado de ellas.

(I) La cárcel como escuela de delito.
Cuando un hombre ha estado en la cárcel una vez, 
vuelve. Es inevitable, las estadísticas lo demues-
tran. Los informes anuales de la administración de 
justicia penal de Francia muestran que la mitad de 
los que comparecen ante los jurados y dos quintas 
partes de los que anualmente comparecen ante los 
órganos menores por faltas reciben su educación 
en las cárceles. Casi la mitad de los juzgados por 
asesinato, y tres cuartas partes de los juzgados por 
robo con allanamiento son reincidentes. En cuanto 
a las cárceles modelo, más de un tercio de los pre-
sos que salen de estas instituciones supuestamen-
te correctivas vuelven a ser encarcelados en un 
plazo de doce meses después de su liberación.

Otra característica significativa es que la infracción 
por la que el hombre vuelve a la cárcel es siempre 
más grave que la anterior. Si antes era un pequeño 
robo, vuelve ya por un audaz robo con allanamien-
to. Si la primera vez le encarcelaron por un acto de 
violencia, lo más probable es que vuelva luego co-
mo asesino. Todos los tratadistas de criminología 
coinciden en este punto. Los ex-presidiarios se han 
convertido en un grave problema en Europa. Y ya 
sabemos como lo ha resuelto Francia: decretando 
su destrucción total por las fiebres de Cayena, un 
exterminio que se inicia en el viaje.

(II) La Inutilidad de las cárceles.
Pese a todas las reformas hechas hasta el presen-
te, pese a los experimentos de los distintos siste-
mas carcelarios, los resultados son siempre los 
mismos. Por una parte, el número de delitos con-
tra las leyes existentes ni aumenta ni disminuye 
sea cual sea el sistema de castigo. En Rusia se ha 
abolido la flagelación y en Italia la pena de muerte, 
sin que variara el número de crímenes. La crueldad 
de los jueces puede aumentar o disminuir, la cruel-
dad del sistema penal jesuítico cambiar, pero el 
número de actos considerados delitos se mantiene 
constante. Solo le afectan otras causas que breve-
mente enunciaré.

Por otra parte sean cuales fueren los cambios in-
troducidos en el régimen carcelario, el problema 
de la reincidencia no disminuye. Esto es inevitable; 
así ha de ser; la prisión mata todas las cualidades 
que hacen al hombre adaptarse mejor a la vida co-
munitaria. Crea el tipo de individuo que inevitable-
mente volverá a la cárcel para acabar sus días en 
una de esas tumbas de piedra que tienen grabado: 
«Casa de detención y corrección». A la pregunta 
«¿Qué hacer para mejorar el sistema penal?», solo 
hay una respuesta: nada. Es imposible mejorar una 
cárcel. Con excepción de unas cuantas mejoras in-
significantes, no se puede hacer absolutamente 
nada más que demolerla.

Podría proponer que se pusiese un Pestalozzi1 al 
frente de cada cárcel. Me refiero al gran pedagogo 
suizo que recogía niños abandonados y hacer de 
ellos buenos ciudadanos.

Podría proponer también que substituyesen a los 
guardias actuales, ex soldados y ex policías, sesen-
ta Pestalozzis. Aunque preguntaréis:

«¿Dónde encontrarlos?»… Pregunta razonable. El 
gran maestro suizo rechazaría sin duda el oficio de 
carcelero, pues, el principio de toda cárcel es bási-
camente malo porque priva al hombre de libertad.

Privando a un hombre de su libertad, no se conse-
guirá que mejore. Cultivaremos delincuentes habi-
tuales, como ahora mostraré.

Nota:
1. Johann Heinrich Pestalozzi (Zurich, 12 de enero de 
1746 - Brugg, 17 de febrero de 1827), conocido en los 
países de lengua española como Enrique Pestalozzi, fue 
un influyente pedagogo, educador y reformador suizo, 
que aplicó los ideales de la última Ilustración a la peda-
gogía.

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

Incluimos en este número del Obrero Prisionero un discurso de P. Kropotkin, con la intención de dar a co-
nocer uno de sus textos más conocidos sobre la cárcel. Este trabajo, junto con el folleto Las Prisiones, es 
uno de los escritos de divulgación donde el viejo anarquista profundiza sobre el fenómeno de la cárcel y 
el sistema punitivo. 
Por otra parte, y pese a la distancia temporal que nos separa entre el día que fue publicado por primera 
vez, y el momento actual, pensamos que esta obra contiene un elemento reflexivo de crítica al sistema 
punitivo y a la prisión que tiene total vigencia y actualidad en este momento.  
Así mismo, por la extensión de La cárcel y su influencia moral sobre los presos, en esta ocasión solamente 
incluiremos la Introducción, y los dos primeros capítulos, La cárcel: escuela del delito, y La inutilidad de la 
prisión. Con la intención de incluir el texto completo en consecutivos números de Fragua Social.
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La fría madrugada del 8 de febrero 
de 1921 moría Pedro Alexevich 
Kropotkin en la ciudad de Dmitrov. 
Su funeral es multitudinario, más 
de cien mil personas desfilan en la 
que habrá de ser la última gran ma‐
nifestación del movimiento liberta‐
rio ruso durante la dictadura 
soviética. Dicho Gobierno intenta 
capitalizar su funeral, pero familia 
y amigas se niegan, organizándose 
por medio de los grupos anarquis‐
tas que aún subsisten en la vorági‐
ne roja destacando personalidades 
como Emma Goldman o Alexander 
Berkman. Miles de banderas de or‐
ganizaciones políticas, sociedades 
científicas, sindicatos y por supues‐
to negras ondean orgullosas entre 
la comitiva fúnebre mientras niñas 
arrojan ramas de pino al paso del 
féretro. Tras acompañarlo ocho 
kilómetros por la nieve desde 
Moscú, el pueblo ruso finalmente 
despide a su propagandista más ac‐
tivo en el monasterio de Novvdévi‐
chu, junto a las tumbas de sus 
antepasados.
Los aristocráticos orígenes de Piotr 
no son nada modestos (príncipe 
dueño y señor de grandes latifun‐
dios y 1200 siervos) tras su paso por 
el Cuerpo de pajes de la Corte Im‐
perial donde recibe una educación 
racionalista y científica, se decanta 
por la geografía y las expediciones 
cartográficas sobre el terreno reali‐
zando expediciones en Siberia, 
Manchuria, Finlandia y Suecia. 
Es en Siberia donde entra en con‐
tacto con el anarquismo tras cono‐
cer a presos como el poeta Mijailov, 
que le enseña a Proudhon. En Suiza, 
a través de intelectuales rusos emi‐
grados, contacta con organizaciones 
socialistas y la recién creada AIT. 
No conoce personalmente a Baku‐
nin, pero traba amistad con Gui‐
llaume y se adhiere a la concepción 
libertaria del socialismo contraria al 
marxismo autoritario. 
De retorno a su tierra presenta sus 
trabajos de investigación alcanzan‐
do gran notoriedad y compagina la 
actividad científica con la propa‐
gandística formando parte del 
Círculo Chaikovsky, una organiza‐
ción de corte intelectual y revolu‐
cionario a la que acude disfrazado 
de campesino. En 1873, solo un día 
después de que la Sociedad Geográ‐
fica le ofrezca la presidencia y la re‐
chace, es encarcelado en la fortaleza 

de San Pedro y Pablo tras ser dela‐
tado a la policía. 
Tres años preso merman su condi‐
ción física contrayendo incluso el 
escorbuto hasta que se fuerza su 
traslado al hospital contiguo a la 
Prisión Militar de San Petersburgo 
al ver peligrar su vida. Allí, con la 
ayuda de amigos conseguirá esca‐
par exiliándose a Inglaterra, para 
instalarse más tarde en Suiza, don‐
de conocerá a Reclus, Cafiero y Ma‐
latesta. Militante incansable ingresa 
en la Federación del Jura, que forma 
parte de la Internacional, y desarro‐
lla una extensa campaña divulgati‐
va mediante charlas, conferencias, 
reuniones obreras, folletos, etc 
además de proseguir con su labor 
científica colaborando en la revista 
«Nature», el diario «Times» y la 
Enciclopedia Británica. Funda va‐
rios periódicos como «L,Avant-
Garde» donde empieza a plasmar 
sus teorías evolutivas que acabará 
bautizando como el apoyo mutuo y 
más tarde en «Le Révolté», escrito 

casi en su totalidad por él, los pri‐
meros bosquejos y formulaciones 
del anarcocomunismo.
Su constante actividad lo lleva a 
viajar por toda Europa establecien‐
do contactos y complicidades, visi‐
tando en 1878 entre otros lugares 
España entusiasmándose como 
menciona Max Nelau “…por lo que 
había visto en una organización 
obrera penetrada por el pensamiento 
libertario” además de como él mis‐
mo menciona en una carta “sintién‐
dose rehabilitado moral y 
físicamente más fuerte.” Ese mismo 
año contrae matrimonio con la jo‐
ven emigrante rusa Sofía Anániev, 
incansable compañera de camino de 
Piotr, quien a buen seguro sin sus 
cuidados y atenciones a su salud 
jamás hubiese terminado gran parte 
de su obra escrita además de ejercer 
de crítica literaria.
Tras instalarse en Lyon en 1882 es 
acusado de participar en un atenta‐
do terrorista en el cual no participa 
y es encarcelado. La ciudad es en 

ese momento un hervidero de dis‐
turbios y actividad anarquista y las 
autoridades europeas que llevan 
tiempo tras él no se dejan amilanar 
por el prestigio internacional de 
Kropotkin. La condena extremada‐
mente severa y sin fundamento 
será de cinco años. Se desarrolla 
entonces una intensa campaña de 
toda la intelectualidad liberal euro‐
pea y mundial que consigue libe‐
rarlo en enero de 1886. 
Tras contraer la malaria en prisión, 
padeciendo una penosa situación 
económica y con el riesgo perma‐
nente de ser deportado a Rusia no 
le queda más remedio que partir a 
Inglaterra, después de convivir un 
tiempo con Reclus, donde permane‐
cerá tres décadas dedicado por 
completo a la creación teórica e 
ideológica. Es en este periodo don‐
de ven la luz algunos de sus traba‐
jos más conocidos como «El apoyo 
mutuo», «Campos, fábricas y talle‐
res» o «La conquista del pan». Una 
vez allí funda el grupo «Freedom», 
eje fundamental del anarquismo 
anglosajón hasta nuestros días, que 
poco después inició la publicación 
de un periódico mensual del mismo 
nombre. A pesar del delicado esta‐
do de salud que lastra a Kropotkin 
por su paso por la cárcel y el clima 
inglés participará en las campañas 
contra el gobierno español por tor‐
turar a prisioneros en Montjuic y 
viajará a Estados Unidos en dos 
ocasiones. 
No todo son luces en la vida de 
Kropotkin. A raíz de la Primera 
Guerra Mundial se posiciona a fa‐
vor de los aliados (democracias oc‐
cidentales) en contra de la 
maquinaria austro-prusiana (impe‐
rios orientales) interpretando el 
conflicto como una agresión milita‐
rista por parte de los segundos. 
Junto a otros anarquistas publica en 
«Freedom» el Manifiesto de los 16 
en el que advierte a liberales y so‐
cialistas del mundo contra el peli‐
gro del imperialismo germánico. 
Como es de esperar la mayoría de 
anarquistas, encabezados por Mala‐
testa, asumen una postura lógica y 
consecuente con sus principios an‐
timilitaristas y se muestran ajenos a 
toda lucha entre Estados denun‐
ciando el papel de los nacionalis‐
mos, que engañan a los obreros en 
provecho del capital. La respuesta 
de Malatesta «Los anarquistas han 

Centenario de la 
muerte de Kropotkin  

Ruso por nacimiento y ciudadano del mundo por 
devoción, sabio geógrafo y erudito incapaz de 
permanecer impasible ante la explotación y miseria 
su gran ambición es hacer de la anarquía una 
ciencia, o más exactamente un instrumento 
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olvidado sus principios», publicada 
también en «Freedom», será una 
dura lección que no impide que 
posteriormente vuelva a apoyar el 
belicismo a principios de la revolu‐
ción rusa en pos del mantenimiento 
de las conquistas obtenidas hacien‐
do que se llegue a relacionar de for‐
ma ocasional con mencheviques y 
otros sectores alejados de los anar‐
quistas mayoritariamente contra‐
rios a la guerra. 
Tras la caída del zarismo en 1917 y 
a pesar de su fragilidad Piotr no lo 
duda y vuelve a Rusia siendo reci‐
bido con regocijo y veneración por 
más de setenta mil obreras y cam‐
pesinas de Petrogrado. A pesar de 
su edad, multiplica su actividad du‐
rante los primeros meses de la Re‐
volución cambiando su entusiasmo 
del principio en manifiesta crítica 
contra la nueva clase dirigente y 
sus “métodos revolucionarios”. 
Pronto tendrá problemas con las 
autoridades bolcheviques y deberá 
retirarse de Moscú a Dmitrov, don‐
de subsiste gracias al huerto que 
cultiva Sofía y los envíos de ali‐
mentos de compañeras de Ucrania. 
Jamás acepta nada del gobierno de 
Lenin, al que escribe y con el que se 
entrevista varias veces, y que de 
manos de Kerensky le ofrece un 
cargo, residir en el Palacio de In‐
vierno y una fuerte pensión men‐
sual. Cada vez más desilusionado 
fallece al poco tiempo de una bron‐
coneumonía a la edad de 79 años.
Ruso por nacimiento y ciudadano 
del mundo por devoción, sabio geó‐
grafo y erudito incapaz de perma‐
necer impasible ante la explotación 
y miseria su gran ambición es hacer 
de la anarquía una ciencia, o más 
exactamente un instrumento cientí‐
fico. No se trata de un nuevo dog‐
ma, sino de interpretar de forma 
más precisa el mundo con el fin de 
comprender el funcionamiento de 
las leyes y necesidades humanas. 
Para satisfacer estas últimas sin in‐
justicia o explotación capitalista, 

sin debilitar las fuerzas productivas 
y distanciar al hombre con la natu‐
raleza hay que proceder de forma 
racional y sintética. 
Así, escribe en su libro probable‐
mente más conocido, «La conquista 
del pan», que la “economía política” 
debe partir del consumo y no de la 
producción, convirtiéndola en una 
ciencia y no una simple descripción 
de hechos. Su verdadero nombre 
sería fisiología de la sociedad y pasa 
por ser la última fase de la evolu‐
ción humana. Parafraseando a Kro‐
potkin “es el estudio de las 
necesidades de la humanidad y de los 
medios de satisfacerlas con la menor 
pérdida posible de fuerzas humanas. 
Una ciencia paralela a la fisiología 
de plantas o animales.” No cejará ni 
un solo instante en demostrar que 
el anarquismo tiene bases científi‐
cas bajo una simple premisa. “No es 
una cuestión de fe, sino de debate 
científico.” El anarquismo es una ra‐
ma del socialismo por lo que si este 
tiene bases científicas, el anarquis‐
mo también. 
“La cuestión que se plantea la anar‐
quía podría expresarse del modo si‐
guiente: e formas sociales 
garantizan lo mejor, en una sociedad 
determinada, y por extensión en la 
humanidad en general, la mayor 
cantidad de felicidad, y por tanto, la 
mayor cantidad de vitalidad (…) Co‐
sa que, dicho sea de paso, nos pro‐
porciona también la fórmula del 
progreso. El deseo de ayudar a la 
evolución en esta dirección determi‐
na el carácter de la actividad social, 
científica, artística, etc del anarquis‐
ta.”
De esta manera además, da la vuel‐
ta al pensamiento proudoniano y 
marxista y supera la recurrente 
cuestión del valor, especialmente 
del valor trabajo. 
A diferencia de Bakunin que tenía 
una formación predominantemente 
filosófica, como ya se ha menciona‐
do Piotr se centró en las disciplinas 
científico-naturales y jamás se inte‐

resó por el idealismo alemán, la 
dialéctica o la especulación metafí‐
sica. Empapado del espíritu de la 
Ilustración y el progreso, la teoría 
de las especies de Darwin constitu‐
ye para él la culminación de la 
ciencia moderna pues a partir de 
ella se explican todos los fenóme‐
nos del mundo viviente y los he‐
chos de la historia y la sociedad. La 
contradicción entre su fe positivista 
y la época que le toca vivir, flore‐
ciente en cuanto a creación de bie‐
nes y que debía liberar al ser 
humano del trabajo y el sufrimien‐
to, pero que está generando una 
fractura social concentrando bienes 
y riquezas en manos de unos pocos, 
es solventada por Kropotkin me‐
diante la teoría de la evolución.

Continuadores del evolucionismo 
darwiniano como Huxley desarro‐
llan una justificación lógica del ca‐
pitalismo y la opresión de débiles y 
pobres por los fuertes y ricos con‐
tradiciendo los ideales socialistas y 
anarcocomunistas de Kropotkin. 
Pero este revisa los fundamentos de 
dicha teoría en vez de rechazarla de 
plano y demuestra que la lucha por 
la vida no es el único factor que in‐
terviene en la evolución, ya que 
junto a él, hay otro más importante 
que es la ayuda mutua, que se da de 
forma universal entre miembros del 
mismo grupo, especie y especies. 
Por lo tanto la existencia de la bre‐
cha social es antinatural, lo que ha‐
ce que concluya volviendo al 
anarquismo como ciencia, que la 
humanidad ha de entrar en un nue‐

vo estadio evolutivo basado en el 
principio de cada uno según su ca‐
pacidad, a cada uno según sus nece‐
sidades eliminando los salarios y la 
propiedad privada o lo que es lo 
mismo, llegar al comunismo liber‐
tario.
Para el gran apologista de la Idea y 
padre del comunismo libertario es 
este principio, la ayuda mutua, la 
norma suprema de toda verdadera 
moral. El hombre busca más que el 
placer en sí la expansión y máximo 
florecimiento de su propia vida. Es‐
to pasa por la superación del hedo‐
nismo, ya que la vida al expandirse 
significa generosidad y aún renun‐
ciar al placer. La expansión vital 
tiene su raíz en la ancestral ayuda 
mutua y logrará su fruto más alto 
construyendo el comunismo liber‐
tario. Justamente este carácter mo‐
ral de su pensamiento es el que lo 
conduce a renegar de su pasado 
aristocrático y dedicar su vida a 
emancipar a la humanidad. Su mo‐
ralidad no se fundamenta en con‐
ceptos religiosos de metafísica o 
carácter utilitario. Existe en el ser 
humano una moralidad innata e 
instintiva al margen de cualquier 
construcción social que nos lleva a 
sufrir cuando vemos el sufrimiento 
a nuestro alrededor o proteger al 
más débil. Cualquier acción que nos 
permita sacudirnos el conformismo 
y sopor bajo la que queda sepultada 
dicha moralidad está justificada 
Porque con la misma vigencia e in‐
cluso más que hace cien años, las 
palabras que nos dedicaría Kropot‐
kin serían de aliento y confianza 
hacia la emancipación social que 
nos permita volver a nuestros orí‐
genes. Convirtiendo en sinónimos 
anarquía y humanidad.

A. M. Compañero del sindicato 
CNT-AIT de Murcia 

Funeral de Kropotkin.
Emma Goldman asiste al funeral del destacado teórico anarquista Peter 
Kropotkin, en medio de multitudes en la última gran manifestación de 

anarquistas en Moscú.

Su constante actividad 
lo lleva a viajar por to‐
da Europa establecien‐
do contactos y compli- 
cidades, visitando en 
1878 entre otros lugares 
España
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Cómo se formó Azadî Jin País Va‐
lencià? 
Azadî Jin País Valencià es una co‐

lectiva no mixta nacida en los brazos 
del compañerismo de dos grupos de 
mujeres unidas en la campaña inter‐
nacionalista de Woman Defend Ro‐
java en Valencia y Alicante. En 
menos de un año de vida, hemos pa‐
sado por varias etapas hasta encon‐
trar un equilibrio en el que trabajar 
un ideario sólido fundamentado en la 
Jineolojî y el Confederalismo De‐
mocrático. Trabajamos de forma 
asamblearia, tejiendo juntas el cami‐
no hacia la libertad. Luchamos contra 
el patriarcado, el capitalismo y los es‐
tados-nación; contra las políticas fe‐
minicidas y fascistas. Un pilar clave 
para nosotras es la formación conti‐
nua, compartir conocimientos (sabi‐
durías), crear espacios de reflexión en 
los cuales trabajar nuestras líneas es‐
tratégicas para difundir y denunciar 
los ataques al pueblo kurdo y a la re‐
volución.
Azadî Jin País Valencià no es una 

colectiva abierta pero tampoco cerra‐
da. Entendemos que el compromiso 
con la revolución, con el cambio polí‐
tico y social que presenta el Confede‐
ralismo Democrático, tiene que ser 
real. Una lealtad con la lucha de una 
misma, para abolir en nosotras las 
marcas del sistema patriarcal, y con la 
batalla que compartimos como com‐
pañeras. El compañerismo no nace 
solo en el encuentro semanal de las 
asambleas, sino en conocernos, abra‐
zarnos y compartir momentos de vi‐
da. 

¿é es lo que más os ha impre‐
sionado de todo lo que se ha vivi‐
do y se sigue viviendo en el norte 
(y este) de Siria?
1- Creación de un nuevo sistema de 

organización social y político, deno‐
minado: CONFEDERALISMO DE‐
MOCRÁTICO.
2- La manera en que las mujeres 

han sabido, "paralizar" sus vidas, ante 
las numerosas situaciones de conflic‐
to que las rodean, para replantearse 
su papel/rol como mujeres en la so‐
ciedad.
3- La capacidad de resistencia, auto‐

defensa, organización y estrategia, 
con la que han confrontado al fascis‐
mo, ISIS/DAESH. 
4- La perspectiva de cambio de pa‐

radigma que han conseguido traer a 
nivel internacional.
5- Cómo las mujeres han consegui‐

do, que sus compañeros militantes, 
fijándose en ellas, se atrevan a re‐
plantearse su masculinidad y co‐
miencen un proceso de 
reconstrucción del machismo.
6- El "Tekmîl", una cultura de crítica 

y autocrítica constructiva que pro‐
mueve el cambio constante mediante 
el aprendizaje, dentro del movimien‐
to. 
Podemos destacar momentos geo‐

políticos clave como la Revolución de 
Rojava, la liberación de Raqqa, la de‐
fensa de Afrîn, etc. pero son muchas 
las acciones que se llevan a cabo cada 
día que son menos conocidas a nivel 
internacional, pero que muestran el 
alma, la resistencia y la resiliencia de 
este movimiento. Son las cooperati‐
vas de mujeres, las escuelas, la Mala‐
Jin, Jinwar, el sistema de 
copresidencias en Bakur, la organiza‐
ción no mixta, mixta… Las que nos 
sorprendieron cuando empezamos a 
leer, estudiar sobre el Confederalismo 
Democrático y la Jineolojî. De sus 
hechos, palabras, emerge una fuerza, 
unas ganas de vivir, vivir en libertad, 
que nos llena de energía para conti‐
nuar trabajando desde aquí. Nos han 
mostrado un camino a seguir desde la 
reflexión, la autocrítica desde el amor, 
el compañerismo… que nos abraza 
para continuar luchando con el obje‐
tivo de que el Confederalismo De‐
mocrático y la Jineolojî sean una 
realidad en nuestro contexto. 

¿Cuál fue el trasfondo de lo que 
sucedió el 19 de Julio de 2012 en 
Kobane?
Bonita pregunta, pero antes de ha‐

blar del trasfondo de la liberación de 
Kobanê tenemos que mirar atrás, al 
trabajo realizado en las montañas de 

El pasado 24 de octubre, dentro del marco de las jornadas culturales 
que se llevan realizando en el sindicato de CNT-AIT Alcoi, tuvimos la 
ocasión de contar con las compañeras de Azadî Jin País Valencià. 
Fué una jornada completa, de debate, coloquio, charlas, hasta culmi‐
nar con un documental que nos acercó un poco más a estas tierras, a 
estas luchas. Un día, en el cual pudimos disfrutar, aprender y entender 
la Revolución social que se está viviendo en el Norte y Este de Siria, 
con una alternativa de sistema, el CONFEDERALISMO DEMOCRÁTI‐
CO, un modelo de organización para la justicia social, que ha dado es‐
peranza a todo el mundo. 
Abdullah Öcalan, pionero intelectual del CONFEDERALISMO DE‐
MOCRÁTICO, y militantes próximos a esta alternativa de sistema, 
están siendo sometidos por el Estado Turco a un régimen de aisla‐
miento y persecución, rompiendo toda posibilidad de una solución pa‐
cifica del conflicto. 
Es por eso, la Unión de Comunidades del Kurdistan (KCK), ha iniciado 
una campaña exigiendo la liberación de Abdullah Öcalan, "Acabemos 
con el aislamiento, el fascismo y la ocupación, ha llegado el mo‐
mento de la libertad", que culmina con una LARGA MARCHA IN‐
TERNACIONALISTA 2021, desde Frankfurt a Estrasburgo, con la 
posterior Concentración final, el 13 de Febrero frente al TEDH (Tribu‐
nal Europeo de los Derechos Humanos).
Para más información, contactar con: 
azadijinvalencia@riseup.net 
Muchas gracias Azadî Jin País Valencià por el trabajo que realizáis in‐
dividual y colectivamente, desde el Fragua social aprovechamos para 
deciros: 
Adelante compañerxs¡¡ Ni un paso atrás¡¡

Entrevista a  
Azadî  Jin  
PaísValencià  
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Qandil (montañas en la frontera entre 
Irak e Irán) desde hace décadas. Du‐
rante años, el movimiento ha ido 
evolucionando y reflexionando sobre 
qué es la revolución, sobre qué tene‐
mos que dejar atrás para poder tener 
una mente y un espíritu revoluciona‐
rio. Como dicen lxs compañerxs: "no 
existiría una Rojava sin un Qandil". 
Lo que vimos el 19 de julio del 2012 
en Kobanê es fruto de la resistencia y 
resiliencia en las montañas. De en‐
tender el Confederalismo Democráti‐
co, de vivirlo y articularlo en los 
pensamientos, las acciones… Supone 
posicionar la vida en el centro y de‐
fenderla.
La madrugada del 18 al 19 de julio, 
las YPG tomaron el control de las ca‐
rreteras de Kobanê, los edificios insti‐
tucionales… También, hicieron una 
asamblea para comunicar al ejército 
de Assad que abandonaran las armas, 
ya que no querían un baño de sangre 
en las ciudades. Y fue así como se 
produjo la liberación de Kobanê sin 
una batalla armada. 
Contamos esta breve historia porque 
evidencia qué tipo de estrategia desa‐
rrollan y es justo de lo que hablába‐
mos antes: "posicionar la vida en el 
centro". Este es el trasfondo de lo que 
sucedió y sucede en el Kurdistán. Lu‐
chan para defender la vida de todos 
los seres vivos. Por esto, también es 
clave entender que las batallas que se 
suceden en estas regiones forman 
parte de la autodefensa de un pueblo 
que se une para combatir las violen‐
cias provocadas por los estados na‐
ción fascistas, patriarcales y 
capitalistas. Estos estados persiguen 
al pueblo kurdo, a sus ideas, porque 
presenta un modelo de vida que deja 
en jaque a sus sistemas sociales. 
Por resumir, el trasfondo es el Confe‐
deralismo Democrático; esta forma 
de entender la vida, crearla y defen‐
derla. 

¿Cuál es el papel de las mujeres, 
qué logros y dificultades persona‐
les - políticas se han encontrado y 
qué ha supuesto para vosotrxs es‐
ta identidad revolucionaria?
EL PAPEL DE LAS MUJERES: es 

el papel principal de la revolución, 
sin las mujeres la revolución de Roja‐
va no existiría. El carácter emancipa‐
dor que han desarrollado las 
compañeras crea la verdadera identi‐
dad de la Revolución del pueblo Kur‐
do. Las mujeres han sido el núcleo de 
transmisión de la identidad y lengua 
del Kurdistán en su entorno social y 
sobretodo familiar.   Fueron las abue‐
las, las madres, las tías… las que 

transmitieron la cultura kurda dentro 
de sus hogares. Recordemos que con 
la creación de la República de Tur‐
quía en 1923 en manos de Mustafá 
Kemal Atatürk más de un millón de 
personas kurdas fueron asesinadas, 
encarceladas o deportadas y que se 
prohibió y persiguió la cultura kurda. 
Para nosotras, esta transmisión entre 
mujeres es clave para entender su 
implicación dentro de la revolución.
LOGROS:  
A) PERSONALES: 
Abdullah Öcalan, máximo teórico 

del Confederalismo Democrático es 
contundente en su filosofía política 
con la idea de que las mujeres necesi‐
tan tener espacios propios para poder 
desarrollarse, para poder acompañar‐
se, para poder empoderarse entre 
ellas y así lo han puesto en la práctica 
las mujeres de la revolución durante 
años.
Podemos hablar de las ideas desarro‐
lladas por Öcalan, la teoría de la se‐
paración, el "Xwerbûn" (conocerse a 
una misma), de los cinco principios 
de la Ideología de liberación de las 
mujeres (wêlatparêzî = defender la 
tierra), pensamiento y voluntad libre, 
organización, lucha y la ética/estética, 
matar al macho y transformar al 
hombre… Y cómo estas reflexiones se 
materializan en la separación entre 
mujeres y hombres dentro de las 
Unidades de Defensa (YPJ/YPG), el 
sistema Hevesrok o las cuotas de re‐
presentación, las copresidencias, la 
abolición de las leyes de matrimonio 
forzado, el berdel… La creación de es‐

pacios no mixtos donde las mujeres 
pueden organizarse, formarse, desa‐
rrollarse como realmente quieren.
Así nos han enseñado el proyecto de 
eliminación del patriarcado en su 
ámbito social o la creación de relacio‐
nes no patriarcales, horizontales, en‐
tre las mujeres y entre los hombres.
B) POLÍTICAS: 
Kongra Star, fundada en 2005, es la 

organización paraguas del movi‐
miento de mujeres en Rojava. La or‐
ganización se centra en la 
confederación de comunas de muje‐
res en diferentes ámbitos (el de justi‐
cia, el de sociedad, el de economía), 
donde el objetivo es ser un ejemplo 
para Medio Oriente y para el mundo 
entero, creando posibilidades de in‐
dependencia. Se trabaja con estructu‐
ras asamblearias donde las mujeres 
deciden sobre todos estos temas que 
atañen directamente a la mujer.
La creación de Jineolojî ("la ciencia 

de las mujeres"), un cambio de para‐
digma en la hegemonía de la mentali‐
dad masculina, dominante en todas 
las ciencias. La Jineolojî es un cambio 
en la percepción del mundo, ya que la 
eliminación de la perspectiva de las 
mujeres de la mayoría de las cuestio‐
nes científicas nos obliga a buscar 
una alternativa radical. 
DIFICULTADES: 
A) PERSONALES: 
Han experimentado el desapego fa‐

miliar porque no todas las familias 
aceptan los cambios que se están rea‐
lizando en la sociedad. El propio pa‐

triarcado, que aún sigue enquistado 
en muchos sectores.
B) POLÍTICAS:
Los propios compañeros que no ad‐

miten que las mujeres reclamen su 
espacio. La comunidad internacional, 
no tomaba en serio la Revolución, por 
el hecho de ser mujeres.
Al vivir, entender la lucha como el 

único mecanismo de autodefensa de 
su cultura, las mujeres se enrolan en 
la milicia junto a sus compañeros. 
Y fue en estos años cuando las muje‐
res soportaron comportamientos 
misóginos por parte de sus compañe‐
ros y fue en ese momento cuando se 
dieron cuenta de que eran persegui‐
das por ser kurdas y por ser mujeres. 
Esto, marcó un antes y un después 
dentro del movimiento.
Y respecto a la pregunta, ¿qué ha 

supuesto para nosotras esta identidad 
revolucionaria?
Creemos que la identidad revolucio‐
naria fue creada en la lucha, la resis‐
tencia y la resiliencia de nuestras 
abuelas, madres, compañeras… y que 
es la fuente de la que emanan los 
movimientos sociales del presente. Y 
esto nos sitúa en un lugar privilegia‐
do porque nuestras antepasadas sem‐
braron en nosotras esta identidad que 
nos posiciona en un lugar de respon‐
sabilidad para con las compañeras, la 
naturaleza y para con nosotras. Esta 
semilla no deja de crecer, cuando nos 
sentamos a tomar un té, a leer un 
texto o ver un documental, nos va‐
mos enraizando con nuestras com‐
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pañeras presentes y antepasadas. Se 
crea un espacio de armonía de resis‐
tencia donde no tienen lugar pensa‐
mientos machistas, capitalistas… 
Para nosotras esta identidad revolu‐

cionaria supone una alternativa a las 
realidades feministas que vivimos en 
Occidente, una manera, además, de 
cuestionarnos nuestros privilegios. Es 
también la forma en la que hemos 
experimentado y practicado la crítica 
y autocrítica, una práctica que en las 
experiencias individuales dentro de 
los colectivos donde hemos militado 
ha estado ausente. También, un pun‐
to importante, es el cuidado y el valor 
del lenguaje. Destacaríamos el com‐
portamiento a la hora de relacionar‐
nos entre nosotras, nos ha aportado 
una forma de valorar y tratar las re‐
laciones, distinto a lo que nos han 
enseñado, entre las compañeras, 
además de con las mujeres de nuestro 
propio entorno, e incluso con noso‐
tras mismas a nivel personal, pues 
por ejemplo, la utilización de la pala‐
bra "Heval" palabra en kurdo que se 
utiliza en referencia a "compañero/a", 
de la palabra heval se desarrolla el 
concepto de hevaltî, que significa 
"compañerismo" o y que es parte bá‐
sica de la filosofía de liberación del 
Kurdistán.

Habladnos del H.P.G. y su lucha.
Las HPG son las brigadas de barrio, 

para que nos podamos entender, han 
surgido a raíz de la invasión turca, de 
la presencia de los militares en las ca‐
lles, su represión y coacción a los 
kurdos y kurdas que en ellas habitan. 
Son grupos de autodefensa, com‐
puestos por vecinos y vecinas. Se en‐
marcan dentro de la organización de 
comunas en las que se basa el Confe‐
deralismo Democrático y que se lleva 
a cabo en los diferentes cantones de 
Rojava. Están dentro del Comité de 
Defensa, que entre otros como el Co‐
mité de Salud o de Educación, se au‐
togestiona y organiza por las propias 
vecinas y vecinos de las comunas. 
Muchas veces son apoyados por las 
YPG/YPJ.

¿é se puede resaltar del papel y 
valor que han demostrado las 
mujeres del Y.P.J.?
El papel de las mujeres, en concreto 

en las Unidades Femeninas de Protec‐
ción (YPJ), es de un factor relevante 
dentro de la estrategia militar en un 
genocidio como el que se está llevando 
a cabo en el Kurdistán. Son mujeres 
que han empuñado un arma, no por 
placer, sino por deber, y además de to‐
do esto, han llevado la voz cantante, 
dentro de muchas de las tácticas de‐
fensivas y ofensivas militares. Son la 
pieza clave de la Guerra contra ISIS y 
DAESH, ellas sabían que debían de co‐
ger este papel, porque uno de los prin‐
cipales objetivos al que estos 
terroristas apuntan, es a la mujer y su 
libertad.
Además, lo han hecho desde una pers‐
pectiva de reconocimiento de la mujer 
y su identidad, poniéndose en valor a 
sí mismas y desafiando las lógicas pa‐
triarcales y de pensamiento del macho 
dominante. Es decir, no lo han hecho 
al modo masculino, creyéndose supe‐
riores y adoptando actitudes machistas 
hacia los hombres o entre compañeras, 
si no, que lo han hecho desde una 
perspectiva de cuidados y empodera‐
miento, sin negar la identidad de las 
mujeres y todas sus potencialidades. 
Generando así, personalidades libres 
que rompen con las dinámicas del pa‐
triarcado, y que construyen relaciones 
libres entre compañerxs.

¿é relación tienen las unidades 
de defensa de las mujeres y las 
unidades de defensa del pueblo?
Son lo mismo, la diferencia es que 

como su propio nombre indica, las 
YPJ están compuestas solo por muje‐
res y las YPG son mixtas, pero traba‐
jan en conjunto, ambas son milicias 
populares democráticas.

¿Cuál es el papel de Turquía?
El papel del Estado-Nación de Tur‐

quía es simplemente desestabilizador, 
invasor, genocida y feminicida, además 
subvenciona y es participante del te‐
rrorismo yihadista.

¿Cuál es la misión o intervención 
y cómo se organizan a los volun‐
tarixs internacionalistas?
Realmente, la primera misión de un/

a internacionalista en Rojava es la de 
aprender. Por un lado, has de apren‐
der algo del idioma kurdo, por otro, 
recibes también una formación sobre 
las bases del Confederalismo De‐
mocrático y la organización que con‐
lleva este Confederalismo.
Desde 2017 existe una Comuna Inter‐
nacionalista que recibe a las com‐
pañerxs y que guía la estancia allí, 
con formación y diversos proyectos 
que están llevando a cabo. 
Hay muchas formas de participar en 
la lucha del movimiento de liberación 
kurdo. izá la más conocida es la de 
lxs compañerxs que han estado en la 
guerrilla, pero también hay muchxs 
más que participan en la sociedad ci‐
vil, en proyectos de cooperativas, de 
salud, investigación, etc.

¿Cómo está la situación actual‐
mente a raíz de la pandemia? 
No podemos dar una respuesta muy 

concreta pues tanto allí como aquí la 
situación sanitaria es incierta y cam‐
biante en muy poco tiempo.
Lo que sí podemos decir es que está 
habiendo incidencia de la Covid-19 y 
que se están llevando a cabo restric‐
ciones horarias y otras medidas para 
contener los contagios, teniendo en 
cuenta que allí es más complicado el 
acceder a recursos sanitarios y que la 
situación es mucho más precaria que 
en el estado español, como podréis 
imaginar.
Desde la organización humanitaria 
Heyva Sor (la media luna kurda: 
www.heyvasor.com) se están lle‐
vando a cabo varias campañas de 
apoyo internacional para conseguir 
equipamiento sanitario para Rojava. 

¿Cuál es vuestro mensaje para la 
comunidad internacional?
Si con la comunidad internacional te 

refieres a la Unión Europea, el men‐
saje es que dejen de alimentar la gue‐
rra contra el pueblo y los territorios 
del Kurdistán. Contener a Erdogan es 
una tarea difícil, pues la misma 
Unión Europea es chantajeada por el 
estado turco para no ofrecer una so‐
lución digna con el tema de los refu‐
giados, y al mismo tiempo los países 
que la integran hacen negocio con 
Turquía a través de diferentes em‐
presas de armamento y tecnología 
militar.
Si por comunidad internacional te re‐
fieres a las compañeras de otros te‐
rritorios, las animamos a que 
conozcan más las ideas del Confede‐
ralismo Democrático y Jineologî a 
que sigan luchando para destruir el 
sistema capitalista y poder construir 
una realidad más digna y justa.

Si una mujer de las que están lu‐
chando en el Kurdistan, pudiera 
enviar un mensaje para que se 
oyera en todo el mundo ¿é 
creéis que diría?
Es difícil ponerse en la piel de muje‐

res que están luchando en tantos 
frentes a la vez (social, personal, mili‐
tar…) desde una posición privilegiada 
como la nuestra en occidente. Nos 
podemos remitir a lo que, en tantos 
comunicados y cartas, las compañe‐
ras del Kurdistán nos hacen llegar 
desde Rojava y otras partes de su te‐
rritorio. e la lucha que ellas están 
llevando a cabo es por todas las mu‐
jeres del mundo, que los ataques que 
sufren las mujeres en todo el mundo 
son ataques contra la vida misma, y 
que las mujeres nunca dejaremos de 
luchar contra el patriarcado y el capi‐
talismo, sin olvidar a todxs lxs com‐
pañerxs que, en todo el mundo, 
cayeron en defensa de los ideales de 
la libertad y la dignidad. Por ellas y 
por las que vendrán, que no dejemos 
de luchar hasta que no hayamos des‐
truido el patriarcado.
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Creación del grupo anarcofemi‐
nista Moiras, La Madeja es una pu‐
blicación bimensual iniciada en 
diciembre. El objetivo de esta pu‐
blicación es servir de herramienta 
de reflexión en el ámbito del pen‐
samiento anarcofeminista con vis‐
tas al impulso organizativo del 
mismo, y la recuperación de la red 
de organizaciones históricas del 
movimiento libertario español, ar‐
ticulado en torno al sindicato CNT-
AIT. Analizar la diversidad de 
ideas presente, para generar acuer‐
dos, síntesis, cohesionar, unir fuer‐
zas, siguiendo la guía de unos 
principios a partir de los cuales se 

ha conformado el grupo Moiras y 
que son los definitorios del movi‐
miento anarquista.
El primer número, el de diciembre, 
comprende una presentación de 
principios del colectivo y la publi‐
cación, así como una introducción 
a su propósito analizando las rela‐
ciones entre feminismo, anarquis‐
mo, y anarcosindicalismo. En el 
siguiente número, el de Febrero, se 
hace análisis del queer, una de las 
corrientes hegemónicas del femi‐
nismo actual, de recurrente difu‐
sión en los entornos libertarios. 
Se admitirán colaboraciones de 
texto a partir de un número aún 

por determinar, y aportaciones 
artísticas y literarias, musicales… 
preferentemente de mujeres. Pue‐
des escribirnos al siguiente correo 
electrónico: 
grupomoiras@riseup.net 

Se agradece la difusión máxima a 
la publicación.
La publicación es digital y puede 
consultarse en estas páginas:
levantecntait.files.wordpress.com/
2020/12/la-madeja-pdf.pdf
cntaitcieza.wordpress.com/
2020/12/01/la-madeja/

Grupo Moiras

La Madeja. Nueva publicación anarcofeminista

an vaig començar la lectura de la 
magnífica biografia de José Pellicer 
Gandia escrita per Miquel Amorós 
ja sabia com acabava. Tot i això no 
vaig poder evitar tindre un nus a la 
gola i els ulls plorosos quan a les 
pàgines finals Pepe Pellicer es aco‐
miada de la família en una emotiva 
carta escrita abans de ser afusellat 
pels feixistes el dia 8 de juny de 
1942 junt amb el seu germà Pedro. 
Els mateixos feixistes que ara ens 
governen des de totes les instàncies 
cap a on mirem i que ens afusella‐
ran sense pietat si algun dia som 
prou valents i intel·ligents com per 
a lluitar de debò per la llibertat de 
la Humanitat.
Fou Pepe militant de la CNT i de la 
FAI i un dels fundadors de la Co‐
lumna de Ferro. Formada per mili‐
cians anarquistes valencians 
combaté a Terol i alguna vegada 
hagué de baixar a València per re‐
corda-li a la plàcida rereguarda que 
al front es combatia per la Revolu‐
ció Social i no per les miserables 
autoritats republicanes.
Enemic de tota violència gratuïta, 
Pellicer salvà personalment la vida 
de moltes persones a les quals la 
violència cega i descontrolada dels 
primers dies de la guerra haguera 
fet acabar en alguna trista cuneta i 
allà on va estar ell no hi hagué ro‐

batoris, ni assassinats, ni violències. 
La disciplina i humanitat anarquista 
amb ell sempre foren màxima de la 
Columna de Ferro. Pellicer aplegà a 
ser empresonat pel SIM a les seues 
presons secretes controlades pels 
estalinistes del PCE i tot i que va 
ser alliberat abans de concloure la 
guerra no volgué abandonar el te‐
rritori republicà sense la seua famí‐
lia.
Així va quedar demostrat en el ju‐
dici-farsa que els feixistes li feren 
en acabar la guerra, on testificaren 
tots els que salvaren la vida gràcies 
a ell, on s’escoltà el testimoni de la 
comissió d’investigació feixista en‐
viada a Terol per intentar docu‐
mentar els “desmans” de la 
Columna de Ferro quan estigué a 
les “ordres” de Pellicer i que hagué 
de reconéixer que mai hi havien 
existit tals malifetes. Judici-farsa on 
fins i tot baixà des de Barcelona un 
conegut falangista d’allí que havia 
estat company de cel·la de Pepe a 
les txeques estalinistes per provar 
de salvar-li la vida amb el seu testi‐
moni sobre Pellicer i que donava la 
imatge d’home íntegre i honest 
enemic de qualsevol barbaritat de 
les que l’acusaven els feixistes. Res 
a fer. Les sentències feixistes es dic‐
taven abans dels judicis i només 
s’utilitzava la pantomima judicial 

(igual que ara) per espantar encara 
més al poble treballador amb les 
atrocitats dels vencedors.
José Pellicer Gandia. Anarquista i 
valencià. Hui és un bon dia per re‐
cordar-te a tu i als que amb tu llui‐
taren per una Revolució Social que 
allà pel juliol de 1936 s’ensenyorejà 
de tot el País Valencià. Salut.

Josep Dkaidek Pedrós

José Pellicer. El anarquista integro. 
Vida y obra del fundador de la heroí‐
ca Columna de Hierro.
Miquel Amorós. 
Editorial Virus. 

Jose Pellicer
L´anarquista integre
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Sindicato de oficios varios                
CNT-AIT Albacete   
Sede: C/ Ecuador Nº26, Bajo. 
02006 Albacete.
Contacto: Tlf: 698428608 
albacete@cntait.org
cntaitalbacete.es   
Núcleo confederal de Cieza              
Contacto: cieza@cntait.org
cntaitcieza.wordpress.com
Núcleo Confederal de Hellín
Contacto:hellin@cntait.org                 
    
Sindicato único de oficios varios 
CNT-AIT Sagunto 
Sede: Av. País Valenciá nº10 Bajo
46500 Sagunto (Valencia).
Contacto: Tlf. 688961936 
sagunto@cntait.org

Sindicato de oficios varios
CNT-AIT La Marina Alta       
Contacto: Apartat de correus, 159.
03720 Benissa (Alacant). 
Tlf. 633861566
lamarinaalta@cntait.org
blogscat.com/a/cntaitmarinaalta 

Sindicato de oficios varios       
CNT-AIT Alcoi
Sede: C/ San Vicent Ferrer, 18, Bajo
03801 Alcoi (Alacant).
Contacto: alcoi@cntait.org 

Sindicato de oficios varios    
CNT-AIT Vega Baixa
Contacto: Tlf. 639242143
cntaitvegabaja@gmail.com 

Sindicato de oficios varios                 
CNT-AIT La Plana
Sede: C/ San Miguel, 4
12004 Castelló de La Plana.
Contacto: laplana@cntait.org 

Sindicato de oficios varios    
CNT-AIT La Safor
Contacto: Tlf. 695771315    
lasafor@cntait.org 

Sindicato de oficios varios       
CNT-AIT Alicante
Sede: C/ San Carlos, 120. 
03012 Alicante.
Contacto: Tlf. 965216777
cntaitalicante@protonmail.com

Núcleo Confederal Vinalopó Mitjá
Contacto: vinalopomitja@cntait.org
cntaitvinalopomitja.wordpress.com

Sindicato de oficios varios                  
CNT-AIT Cartagena   
Contacto: Apartado Postal, 77. 
30201 Cartagena. Tlf. 688276313
cartagena@cntait.org
cntaitcartagena.blogspot.com
Núcleo Confederal de Mazarrón
Contacto:  
Tlf. 645016569
Núcleo Confederal San Pedro del 
Pinatar
Contacto: 
Tlf.607993826

Sindicato de oficios varios               
CNT-AIT Murcia
Contacto:
murcia@cntait.org   
murciacntait.wordpress.com

Comité Pro-Presos 
CNT-AIT Levante  
Contacto: 
comitepropresoslevante@cntait.org

Movimientos sociales

El pasado 10 de enero de 2021, en 
Murcia, un grupo de personas decidi‐
mos constituir Aurora, un grupo de 
afinidad anarquista en el ámbito del 
sureste ibérico. Decidimos emprender 
este proyecto desde la convicción de 
que es necesaria la proliferación de 
grupos libertarios “sin adjetivos” que 
propaguen las ideas y las prácticas 
anarquistas y que impregnen en la 
medida de lo posible en esta sociedad 
que se torna cada vez más individua‐
lizada y absorbida por las dinámicas 
y valores jerárquicos del poder capi‐
talista, patriarcal y estatal. Conside‐
ramos fundamental la conexión con 
la sociedad y los sectores oprimidos 
de la misma entre los cuales nosotrxs 
mismxs nos encontramos, pues no 
creemos que debamos esperar a que 
llegue “la revolución” y mucho me‐
nos que nos guíe hacia ella un grupo 
de líderes iluminadxs que decida por 
nosotrxs en qué dirección debemos 
caminar. De ahí el nombre Aurora, 
pues nos recuerda que el horizonte 
que anhelamos, el libertario, está aquí 
y ahora y que en ello debemos volcar 
nuestros esfuerzos. Trabajamos, pen‐
samos y construimos de manera con‐

junta, siempre entre la utopía del 
mundo nuevo que deseamos, y las 
urgencias que presenta la actual so‐
ciedad. Estaremos allá donde consi‐
deremos que debemos estar, 
aportando siempre las perspectivas 
libertarias a todo problema político y 
social, y trabajando codo con codo 
con aquellxs compañerxs que lo re‐
quieran, siempre entre iguales y sin 
hacer uso de institución del poder al‐
guna. No queremos sumarnos al ban‐
quete de lxs poderosxs porque no 
queremos ser explotadorxs ni explo‐
tadxs, ni amxs ni esclavxs. Tenemos 
la convicción de que las clases gober‐
nantes son prescindibles, y que la 
emancipación de las clases oprimidas 
solamente es posible con la lucha y la 
organización de estas. La mayor 
trampa del poder ha sido la de absor‐
ber las luchas e institucionalizarlas, 
confiar al Estado nuestras propias vi‐
das, para perpetuar el mecanismo de 
siempre. Así pues, todas nuestras lu‐
chas y proyectos deberán nacer y 
concretarse desde los principios del 
apoyo mutuo, la solidaridad, la auto-
organización, la acción directa y el 
internacionalismo. Nos interesan to‐

das aquellas trincheras desde las que 
enfrentar el poder: el anarcosindica‐
lismo, el antirracismo y anticolonia‐
lismo, el feminismo anarquista, el 
ecologismo, el antipunitivismo y las 
luchas anticarcelarias. Además, con‐
sideramos imprescindible y necesaria 
la reflexión constante de las ideas y 
estrategias que asumimos como 
nuestras, huyendo siempre de las op‐
ciones maniqueístas y autoritarias 
que ofrece el poder: debemos pensar, 
construir, comunicar y aplicar nues‐
tros propios discursos y teorías, nues‐
tras propias perspectivas, nuestras 
propias luchas. El primer proyecto 
que nos hemos propuesto es la crea‐
ción de una revista periódica llamada 
Cikitrake que sirva como medio de 
difusión de las ideas y cultura anar‐
quistas, así como de reflexiones y es‐
tudios sobre nuestras luchas en todos 
los territorios y ámbitos. Creemos 
que la palabra escrita es una buena 
herramienta para abonar nuestras lu‐
chas. Lo único que esperamos del Es‐
tado y del poder es su abolición y por 
ella trabajamos y nos organizamos. 
Hoy, el recién nacido Grupo Anar‐
quista Aurora, hace llegar a lxs com‐

pañerxs de todos los lugares un 
abrazo libertario y un aliento de es‐
peranza. Sigamos abonando esta tie‐
rra aparentemente yerma y hagamos 
que de ella broten semillas de justicia, 
libertad y horizontalidad. 

Grupo Anarquista Aurora 
Territorio murciano, enero 2021 
grupoaurora@riseup.net 
grupoaurora.noblogs.org

Nace en Murcia el Grupo anarquista Aurora


