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La CNT-AIT, en su pasado Pleno 
Nacional de Regionales y Sindicatos 
celebrado en Toledo, aprobó el in‐
greso del Sindicato Provincial de 
Oficios Varios de León. Fue en este 
comicio, donde la CNT-AIT se abría 
paso en la Regional de Asturias-
León y en donde se posicionaba la 
militancia leonesa contra la deriva 
reformista de la CIT.
Aparte del ingreso del sindicato de 
León, hay al menos 5 solicitudes de 
adhesión más, que tendrán que ser 
discutidas en diferentes comicios de 
la CNT-AIT. Este hecho está demos‐
trando la crisis territorial de la CIT, 
y está consolidando el crecimiento 
de la CNT-AIT, debido al autoritaris‐
mo de los Comités, a la deriva bu‐
rocrática, capitalista y 
socialdemócrata por la que atravie‐
sa.
Es evidente que estas adhesiones no 
serán las únicas, y es seguro que an‐
tes de que termine este año la Orga‐
nización tendrá que discutir el 
ingreso de muchas otras más, pero 
esto no terminará aquí.

A pesar de los ataques que la CIT ha 
dirigido contra los sindicatos de la 
CNT-AIT -este último contra CNT-
AIT Tarragona-, la militancia anar‐
cosindicalista sigue organizándose y 
plantando cara a la explotación en 
sus centros de trabajo. Son muchísi‐
mos los conflictos sindicales abiertos 
por sindicatos anarcosindicalistas de 
la CNT-AIT que han finalizado con 
éxito, y otros muchos en los que tra‐
bajadores y trabajadoras se han or‐
ganizado en Secciones Sindicales y 
Secciones de ramo que luchan en su 
puesto de trabajo para mejorar sus 
condiciones laborales.

En Madrid, el Sindicato de En‐
señanza e Intervención Social ha 
conseguido que la directora del IES 
Felipe II no fuera renovada en su 
cargo como directora debido al falle‐
cimiento de María José Romero. Al 
mismo tiempo, el SEIS mantiene 
conflicto contra la Asociación Dual, 
contra la Fundación Plan Internacio‐
nal por el despido de toda su planti‐
lla de captadores de socios y contra 

la Fundación Asispa.
Al mismo tiempo, el SOV de Ma‐
drid ha conseguido la readmisión de 
la compañera despedida en la em‐
presa Clínica Nutrición y Genes. Por 
otra parte, la Sección Sindical de 
CNT-AIT en Correos convocó una 
huelga de trabajadores en el distrito 
38 de Madrid, para frenar las sobre‐
cargas de trabajo derivadas de la fal‐
ta de personal y las presiones por 
parte de la jefatura.

El SOV de Barcelona mantiene 
conflicto contra la empresa La Vega 
y Patapalo STU por el despido de 
una trabajadora en un taller clandes‐
tino por el hecho de solicitar a la 
empresa que se cumplieran las me‐
didas de seguridad. Mantienen desde 
hace ya más de un año un conflicto 
contra la empresa CEX por la perse‐
cución contra la plantilla, y añadir, 
que han ganado un conflicto contra 
el Restaurante La Toscana.

En Andalucía, CNT-AIT Granada, 
mantiene varios conflictos contra 
varias empresas, Los Hermanos 
Espígares, Frankfurt Bocanegra, al 
mismo tiempo que se han ganado los 
conflictos contra Joyerías Sánchez, 
Cafetería Puerta Bernina, Bar Terra, 
Cafetería Mimimi y Granacasa.

El SOV de Cartagena ha ganado 
varios conflictos. Uno contra la Ca‐
fetería Veranda, AVC Integración 
Audiovisual, Limcamar y Elecnor, y 
se siguen manteniendo varios con‐
flictos contra las empresas Huertas 
Motor, Naran, el restaurante Chi‐
yoko Sushi y CTC Externalizaciones 
SL.

Continúa en página 2
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Editorial - Sindical

En Toledo, los compañeros y com‐
pañeras anarcosindicalistas mantie‐
nen varios conflictos sindicales 
contra la empresa Trainvisión, Fun‐
dación Diagrama, Geacam, etc. Al 
mismo tiempo, varios sindicatos de 
la CNT-AIT convocaron y llamaron 
a participar en la huelga trabajado‐
res interinos y temporales de la ad‐
ministración pública para que se les 
reconociera como personal fijo.

En Murcia, las compañeras anar‐
cosindicalistas han finalizado con 
éxito el conflicto sindical contra la 
empresa Fuensantica ímica y 
Cosmética SL, por el despido de un 
compañero.

En Alicante, CNT-AIT convocó 
huelga en la empresa JobandTalent 
SL, empresa que gestiona el reparto 
de la aplicación Just Eat, después de 

que la empresa anunciara que los 
trabajadores serían despedidos y se 
volvería a contratar personal para 
cubrir este servicio.

En Albacete, los compañeros y 
compañeras anarcosindicalistas han 
ganado el conflicto sindical que  
mantenían contra la empresa Asis‐
hogar Albacete SL, indemnizando a 
la compañera por el despido y por 
los impagos salariales que la empre‐
sa no estaba pagando. También se ha 
ganado un conflicto contra el restau‐
rante La Taberna de Abril, y se man‐
tiene el conflicto contra Burger King 
por contratación en fraude de ley.

Los compañeros de La Marina Al‐
ta, mantienen varias Secciones Sin‐
dicales en lucha en el Ayuntamiento 
de Pedreguer, en FOVASA, y se ganó 
la readmisión de un compañero en 

un conflicto sindical en la empresa 
Promociones e Iniciativas Municipa‐
les de Ondara SLU. También se ganó 
el conflicto contra la empresa e 
Adelante House y Gasorba SL. Al 
mismo tiempo la Sección Sindical de 
CNT-AIT en la empresa Benissa Im‐
puls mantiene un conflicto contra el 
preacuerdo entre el Comité de Em‐
presa y la misma empresa.

Y por último, el SOV de Chiclana 
mantiene varios conflictos contra las 
empresas Gaditana de Chorro y 
Limpiezas por el ERTE anunciado 
por la empresa y al mismo tiempo, 
contra la empresa Iniciativas Empre‐
sariales Andaluzas y Grupo Reifs 
Chiclana, que gestionan residencias 
de mayores.
No son pocos los conflictos que 
mantienen los sindicatos de la CNT-
AIT, y no serán pocos los conflictos 

que olvidamos en esta editorial, pese 
a todos los ataques que nuestra or‐
ganización está recibiendo.

Junto a todo esto, no hay que olvidar 
los acuerdos alcanzados en la Plena‐
ria y en el Congreso de la AIT que 
se celebraron el pasado 25, 26 y 27 
de junio y se aprobaron nuevas ad‐
hesiones de Secciones y Amigos de 
la AIT.

La única manera de asegurar el 
triunfo de nuestra organización solo 
puede encontrarse en la capacita‐
ción y formación de la militancia en 
las luchas obreras y en los conflictos 
sociales, y en la capacidad que nues‐
tra organización está demostrando a 
la hora de practicar la solidaridad y 
el apoyo mutuo. 

CNT-AIT Regional de Levante

¡¡¡Aquí está la anarcosindical‼!

Volvimos a pisar las calles contra viento y marea, volvimos a tomar las 
plazas de nuestras ciudades, retumbaron nuestras gargantas rojinegras 
para decirle al explotador, que la clase trabajadora sigue en pie, que se‐
guimos luchando por cada rincón de la geografía mundial, porque somos 
el motor que arranca, pelea y no se para contra la injusticia social, así sa‐
limos en este 1º de Mayo.
Como cada año, la CNT-AIT  quiso recordar, conmemorar y reivindicar 

las luchas que iniciaron los y las trabajadoras de Chicago en aquel 1886, 
135 años del espíritu de Haymarket, luchas en favor de las 8 horas de jor‐
nada laboral que fuertemente reprimidas por las autoridades policiales y 
judiciales,  se llegaron a detener a más de 30 obreros.
Un año después, en 1887, la fuerte represión se llevó por delante la vida 

de cinco militantes obreros y anarquistas siendo ejecutados en la horca, 
dos obreros fueron condenados a cadena perpetua y un último fue conde‐

nado a quince años de trabajos forzados, conocidos internacionalmente 
como los Mártires de Chicago.
Este 1º de Mayo, numerosos fueron los actos de protesta social en el co‐

razón de nuestras ciudades, como fueron Alicante, Albacete, Pedreguer, 
Cartagena, Granada, Ponferrada, Barcelona, Madrid, Tarragona, Lugo, 
Torrelavega, Toledo… Sin olvidar al resto de sindicatos de CNT-AIT, que 
de alguna forma u otra, se hicieron escuchar por distintos medios de lu‐
cha.
Las secciones que conforman la AIT, también tuvieron presencia este 1º 

de Mayo, ciudades como Bogotá (ULET-AIT), Liverpool (SOLFED-UK), 
Melbourne (ASF-IWA), Montluçon (CNTfr-AIT), Wien (WAS), Wroclaw 
(ZSP-IWA)…
Repasamos algunas de las crónicas de este primero de Mayo en diferen‐

tes puntos de nuestra Regional de Levante.

Crónica del 1º de Mayo. Regional de Levante
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Sindical

Este pasado 1º de Mayo el SOV de 
Albacete de CNT-AIT convocaba una 
concentración en la Plaza Mayor de 
Albacete, con el fin de recordar los 
sucesos de Haymarket, así como de‐
nunciar la situación actual en la que 
nos encontramos, no solo la explota‐
ción laboral, sino la represión que el 
Estado ejerce a diario y con mayor 
atención en estos últimos meses. 
A las 11:00h. daba comienzo la con‐
centración, colocándose una mesa in‐
formativa y de propaganda 
anarquista y anarcosindicalista, se‐
guidamente comenzaron las inter‐

venciones de los compañeros.
En la primera intervención se expuso 
la situación generalizada que se dan 
en los centros de trabajo, los conflic‐
tos que se generan entre trabajadores 
y empresarios y que a causa del si‐
lencio, de la timidez y el desconoci‐
miento, acompañados de los procesos 
judiciales que dejan la solución de los 
problemas en manos ajenas a los 
afectados y no se dan a conocer, 
cuando estos constituyen un suceso 
común en todos los puestos, en todos 
los centros, en todos los sectores. 
La segunda intervención, en memoria 
de los Mártires de Chicago Y recalca‐
ba la importancia del 1º de Mayo, re‐

marcando que este día no es ninguna 
fiesta de la clase trabajadora, sino que 
este es un día de carácter revolucio‐
nario, internacionalista y que busca 
romper con la paz social que nos con‐
dena a una vida de conflictos y explo‐
tación de todo tipo. 
La última intervención fue dedicada a 
la represión que desde hace meses se 
ha desatado por todas las ciudades 
del territorio español, sacudiendo con 
fuerza e impunidad a cualquier sector 
de la clase trabajadora. Los sucesos de 
Linares, las detenciones y torturas a 
menores de edad en Madrid, la caza 
de brujas de Barcelona, la represión 
en las manifestaciones, los policías 

infiltrados que agreden y revientan 
las convocatorias, los detenidos y en‐
carcelados por las manifestaciones de 
la libertad de expresión.
  Tras la concentración se realizó un 
piquete durante cerca de una hora en 
uno de los restaurantes de la empresa 
Burger King, con la que mantenemos 
un conflicto sindical en Albacete, jus‐
to después, la militancia del sindicato 
se replegó, y se organizó una comida 
confederal, un ambiente distendido y 
asambleario dio paso a una mesa re‐
donda sobre las perspectivas locales 
del anarcosindicalismo.

Un año más las calles de Alicante 
sintieron el grito de la anarcosindi‐
cal el 1º de Mayo. Bajo el lema:
“El patrón te explota, el Estado te re‐
prime” unas 150 personas nos reuni‐
mos en las escaleras del IES Jorge 
Juan e hicimos el tradicional recorri‐
do por las calles de la ciudad. Com‐
pañerxs del Sov de Alcoy, Vega 
Baixa y de nuestro querido Núcleo 
Confederal en el Vinalopó Mitjá 

acudimos a la cita reivindicativa en 
memoria de lxs caídxs en la lucha 
por la emancipación de la clase 
obrera. Además, un nutrido grupo 
de riders de Just Eat, en esos mo‐
mentos en huelga declarada contra 
sus injustos despidos y sus precarias 
condiciones de trabajo encabezaba la 
comitiva al grito de “Obrerx despe‐
didx, patrón colgado”.
La manifestación transcurrió sin in‐
cidentes de mención, rodeada por la 
policía ¨nazional", acabando en la 

plaza de Gómez Ulla, muy cerca del 
local del sindicato. En dicha plaza se 
leyeron varios manifiestos y se puso 
colofón con artificios de humo negro 
y un sentido canto de “A las barrica‐
das”.
Algunxs compañerxs y afines nos 
refugiamos en el sindicato y 
terminamos la jornada con una 
tertulia en hermandad, canciones y 
poemas en nuestra terraza, 
auténtica trinchera de alegría.
Los perros ladraron, sin duda 

porque cabalgamos. Dejamos pasar 
unas horas hasta que el barrio se 
vació de escoria uniformada en 
previsión de más represión y poco a 
poco lxs compañerxs fueron 
volviendo a sus casas sin el peligro 
de verse asaltadxs por lxs vándalxs 
de uniforme.
La lucha continúa el resto de los 
364 días del año a la espera activa 
de condiciones más favorables para 
la propagación de nuestras ideas. 
Nos vemos en las calles.

El pasado 1º de Mayo, el sindicato 
de oficios varios de la CNT-AIT de 
la Marina Alta, realizó un acto en 
conmemoración al 1º de Mayo, día 
Internacional de los trabajadores y 
trabajadoras.
El acto tuvo lugar en el Ateneo Po‐
pular de Pedreguer a las 18h, con‐
sistió en la presentación del 
periódico Fragua Social, Órgano de 
Expresión de la Confederación Re‐
gional del Trabajo de Levante de la 

CNT-AIT a cargo de su coordina‐
dor, y una charla sobre ``El anarco‐
sindicalismo de la CNT-AIT´´ a 
cargo de la Secretaría de Prensa, 
Propaganda y Comunicación del 
sindicato.
También hubo una pequeña exposi‐
ción de ejemplares del Fragua So‐
cial de sus anteriores épocas, desde 
la Guerra civil y la Revolución so‐
cial de 1936, hasta la actualidad.
El acto fue retransmitido en directo 
por la página de Facebook de la 
CNT-AIT Marina Alta.

El 1º Mayo empezó para el SOV de 
Murcia varias semanas antes de la fe‐
cha de conmemoración del Día de les 
Trabajadores. Se acordó en asamblea 
proponer a les compas de Cartagena 
el realizar un acto conjunto en la fe‐
cha señalada, que cristalizó en una 
manifestación a las 11:00 en Cartage‐
na. 
El grupo de trabajo se concentró en la 
elaboración del manifiesto local que 
adjuntamos; una lista revisada de 
consignas, para evitar que se nos 
colaran machistadas, racistadas, es‐
pecismos, etc; trabajo frenético de di‐
fusión en redes desde la secretaría de 
prensa y propaganda del comité local, 
pegada de carteles en Alhama, Mur‐
cia y Yecla. A la manifestación acudi‐

mos con la pancarta, nuestras 
banderas, dos megáfonos y botes de 
humo de suelo para cerrar el acto al 
terminar la lectura de manifiestos.  
En la ciudad portuaria de Cartagena, 
la CNT-AIT volvió a tomar las calles 
retomando el tradicional itinerario 
propio y terminando con un mitin en 
la Plaza San Francisco, donde se dio 
paso a las lecturas de los comunica‐
dos y manifiestos de los SOV de 
CNT-AIT Murcia y de Cartagena, así 
como los comunicados de la FAI y de 
la AIT con motivo del Primero de 
Mayo. Los lemas más repetidos hicie‐
ron alusión al reparto del trabajo y de 
la riqueza, haciendo un llamamiento 
a la clase trabajadora a la organiza‐
ción internacionalista frente a la cri‐
sis capitalista, medioambiental, 
sanitaria y humanitaria existentes. 

Cartagena 
Murcia

Albacete

Alicante

Marina Alta
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Sindical

Los hechos acontecidos en Indra en 
los últimos meses son extremada‐
mente graves. Más aún si tenemos 
en cuenta que el principal accionis‐
ta de la empresa es el Estado, razón 
por la cual debería ser una empresa 
ejemplar en todos los aspectos. Le‐
jos de ello, se ha despedido a 580 
personas en plena pandemia, con el 
único objetivo de maximizar bene‐
ficios. Vergonzosas medidas firma‐
das por el comité de empresa, sin 
votación de la plantilla.
A pesar de quedar patente cuando 
es fácil para la empresa que la ma‐
yoría del comité firme cualquier 
acuerdo, por infame que este sea, 
no se dan por satisfechos. La direc‐
ción de la empresa no admite 
ningún tipo de disensión ante sus 
polémicas decisiones. Así, según 
informan las secciones sindicales 
de CGT y COBAS en Indra, han 
despedido a 59 representantes sin‐
dicales. Según indican, el motivo 
de los despidos sería negarse a fir‐
mar el ERE + ERTE + reducciones 
salariales planteados por la empre‐
sa. Toda una involución en dere‐
chos sindicales.
Por otro lado, la sección sindical 
del SUOV de Sagunto de CNT-AIT 
ha presentado denuncia contra In‐
dra en la Inspección de Trabajo por 
vulneración de los derechos de la 
sección y sus afiliados. Desde la 
constitución de la sección, la em‐
presa les ha negado los medios ne‐
cesarios para realizar su labor 
sindical, a los cuales tienen dere‐

cho. No es de extrañar, ya que la di‐
rección sólo tolera aquellas 
secciones dóciles que les sirven de 
instrumento para llevar a cabo sus 
planes sin ningún tipo de oposi‐
ción. Por el contrario, la sección de 
CNT-AIT se ha mostrado combati‐
va desde un inicio, reivindicando 
derechos y difundiendo los abusos 
de la empresa y la complicidad del 
comité de empresa.
Por si fuera poco, hace tiempo que 
el delegado de la sección viene su‐
friendo acoso laboral y ambiente 
intimidatorio, hechos que también 
han sido denunciados en Inspec‐
ción de Trabajo. Acostumbrados al 
autoritarismo y la impunidad, sus 
responsables directos decidieron 
asignarle únicamente tareas corres‐
pondientes a grupos profesionales 
inferiores al que figura en su con‐
trato, encasillándole en un rol de 
‘becario’ a pesar de ser un profesio‐
nal de dilatada experiencia. 
Además, crean un ambiente hostil 
en su contra, actuando en grupo 
para intimidarle y denigrarle como 
profesional y como persona. Como 
consecuencia, el delegado de CNT-
AIT se encuentra de baja laboral. 
Ante los abusos empresariales y la 
represión sindical la única solución 
es la LUCHA ANARCOSINDICA‐
LISTA 
BOIKOT AL GRUPO INDRA‼!

Sección sindical INDRA del 
SUOV de Sagunto de CNT-AIT

Represión sindical 
en INDRA

Desde la Sección Sindical de 
Hostelería del Sindicato de Oficios 
Varios de la CNT-AIT de Cartage‐
na, formalizamos el inicio de un 
conflicto por el despido e impago 
de salarios a una compañera del 
restaurante Chiyoko Sushi (Sefyd 
Premium SL), situado en la Ala‐
meda de San Antón de Cartagena.
Informamos de los hechos, ya que 
la compañera estuvo trabajando 
en el restaurante CHIYOKO SUS‐
HI de El Algar desde Julio de 2020, 
fecha en que es contratada como 
ayudante de cocina cuando real‐
mente ejercía de cocinera, hasta el 
26 de octubre de 2020 cuando cesa 
el contrato con este restaurante, 
sin abonar el finiquito correspon‐
diente.
Cuando se abre el centro de traba‐
jo en Cartagena, se le contrata con 
el mismo contrato y haciendo las 
mismas funciones, mediante la 
empresa SEFYD PREMIUM, SL., 
con un contrato por obra y servi‐
cio determinado. El día 12.04.2021, 
después de una jornada laboral de 
9.15h, se le despide, y se le infor‐
ma que debe pasar por las oficinas 
a firmar los papeles, tampoco hu‐
bo preaviso alguno de dicho des‐
pido. 
Nuestra compañera acude a la ofi‐
cina y se encuentra con que se le 
ofrecen 168.73€ de finiquito, lo 
cual es inaceptable, teniendo en 
cuenta todo lo descrito anterior‐

mente, más las vacaciones corres‐
pondientes que la compañera no 
ha disfrutado, su indemnización de 
33 días por año trabajado, 3 días de 
salario no abonados del mes de oc‐
tubre en los que no estuvo dada de 
alta, etc. 
Además de reclamar las diferen‐
cias entre su puesto de trabajo 
contractual, con su puesto de tra‐
bajo real, que era el de Cocinera.
Otro caso más en el cual la traba‐
jadora tiene que recurrir a la ac‐
ción directa y a todos los medios 
de que dispone la CNT-AIT para 
poder conseguir lo que es suyo, 
fruto de su sudor, de su tiempo y 
de su esfuerzo.
Un atropello que no vamos a dejar 
pasar. Para la CNT-AIT no existen 
pequeños conflictos laborales o 
pequeñas victorias, todas suman, 
las trabajadoras y trabajadores de 
la Hostelería en Cartagena con 
carnet sindical de esta organiza‐
ción, bien lo sabemos, no se nos ha 
regalado nunca nada y todas las 
batallas que hemos ganado han si‐
do mediante la organización entre 
iguales, el apoyo mutuo, la solida‐
ridad y la acción directa sin inter‐
mediarios.
Este conflicto lo vamos a ganar. 
Por una Hostelería Digna.

S.O.V. CNT-AIT Cartagena
 

Sección sindical GASORBA S.L.
El pasado 19 de abril fue la fecha 

señalada para el juicio por reclama‐
ción de cantidades, que el anterior 
delegado de la sección sindical tenía 
pendiente con la empresa Gasorba 
S.L.
Esta reclamación se basaba en gran 
parte, en las diferencias del conve‐
nio colectivo que figuraba en con‐
trato y el que aplicaba la empresa, 
que tenía una tabla salarial inferior. 
También se reclamaban horas ex‐
tras.
Tras revisar las posibilidades, se 
llegó a la conclusión que era muy 
difícil ganar el juicio con el contrato 
de trabajo como única prueba, debi‐
do a la actividad real de la empresa. 
Pero la prueba más contundente que 

traía el empresario era el delegado
de UGT (sindicato de la empresa), 
para testificar que había aceptado 
esas condiciones. En estas circuns‐
tancias, se acordó el pago de las ho‐
ras extras. Trato que fue aceptado, 
ya que dichas horas también eran de 
difícil demostración. Finaliza así la 
relación de nuestro compañero con 
la empresa, pero no la de la empresa 
con nuestra organización. La sección 
sindical de CNT-AIT, será quien vi‐
gile el cumplimiento de los derechos 
de las trabajadoras y trabajadores, 
ya que se ve claramente que camino 
ha elegido el otro sindicato. 
Salud y anarcosindicalismo.

S.O.V. CNT-AIT La Marina Alta

Inicio de conflicto 
sindical contra 
CHIYOKO SUSHI 
(Sefyd Premium SL)

Conflicto con THE 
ADELANTE HOUSE
El pasado día 22 de abril fue la fe‐
cha señalada para el juicio por 
despido nulo o subsidiariamente 
improcedente contra la empresa 
e Adelante House. 
Tras una larga deliberación, la em‐
presa reconoce despido improce‐
dente, se acuerda el pago. Así 
mismo el ex-administrador de la 

empresa se compromete a retirar 
la denuncia interpuesta a nuestra 
compañera. 
Damos por finalizado el conflicto y 
la relación de nuestra compañera 
con la empresa. 
Salud y anarcosindicalismo.

S.O.V. CNT-AIT La Marina Alta
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Llevant Obrer 

Agradecemos la invitación de Fragua 
Social para conmemorar el aniversa‐
rio de nuestra revolución, y comen‐
zamos nuestro  relato con una 
libertaria valenciana llamada Emilia, 
llegando a toda prisa a Utiel a media‐
dos de agosto de 1936. 
Emilia portaba un salvoconducto del 
Comité Regional del Levante de la 
CNT que solicitaba ayuda al Comité 
Revolucionario local para recuperar a 
su hijo de 9 años, a quien el padre 
biológico mantenía secuestrado desde 
meses atrás en una casona de Venta 
del Moro, propiedad de los Condes de 
Villamar. 
Hacia allí se dirigió Emilia Ferrer Ga‐
dea acompañada de un grupo de mi‐
licianos, y después de recuperar a su 
hijo Celso, al que ahora llamaban 
Santiago, regresó de inmediato a Va‐
lencia. Poco después, Fernando 
Hernández de la Figuera fue detenido 
no solo por servirse de su poder para 
quedarse con el niño, sino por figurar 
entre los instigadores del golpe mili‐
tar y ser uno de los terratenientes de 
la comarca. El último Conde de Villa‐
mar fue fusilado el 18 de agosto en un 
paraje cercano y, luego, incautadas y 
colectivizadas sus propiedades. Nada 
le sucedió a su segunda esposa, Vic‐
torina Amigó.
Todos nos preguntamos como pudo 
liarse una mujer fiera como Emilia, 
formada en los entornos anarquistas, 
con un miembro de la nobleza agraria 
más rancia que le doblaba la edad; 
pero para responder a ello deberemos 
volver al año 1926, a los momentos 
más oscuros de la dictadura de Primo 
de Rivera.
Emilia era entonces una costurera de 
pelo rojo que contaba unos 25 años y 
trabajaba en uno de los teatros de la 
capital valenciana. Fue allí donde se 
cruzó con el último conde de Villa‐
mar que, recién enviudado de su pri‐
mer matrimonio y obedeciendo a una 
morbosa tradición familiar, gustaba 
de perseguir coristas entre bastidores. 
De hecho, el único hijo nacido de su 
primera esposa, había muerto en 
1917 tiroteado a la puerta de un tea‐
tro de la ciudad por un lío de faldas 
con una corista.
Siguiendo otra de aquellas costum‐
bres degeneradas, el conde se negó a 
reconocer al pequeño bastardo y se 
desentendió de Emilia, pero tras vol‐
ver a casarse al poco con la tal Victo‐
rina, que era una mujer tan católica 
como infértil, cambió de opinión e 

interpuso una denuncia contra Emilia 
y su padre por sustracción de meno‐
res.
Olisqueando el peligro en el aire, el 
padre de Emilia había propuesto solo 
unos días antes, la necesidad de bus‐
car un lugar seguro para el niño lejos 
de Valencia. Y así lo hicieron antes de 
que fuera tarde, emprendiendo una 
huida hacia adelante que les llevó a 
Barcelona. 
Allí vivieron en la más austera clan‐
destinidad, trabajando Emilia en su 
oficio, mientras que el abuelo trans‐
mitía al pequeño Celso las primeras 
letras del alfabeto ácrata, ya que se 
ocupó como maestro en alguna de las 
escuelas de la tupida red de centros 
racionalistas de la ciudad. Tras mu‐
chas dificultades, trataron de salir 
adelante ocultos en la Barcelona 
anarquista, pero lo más probable es 
que, tras una redada policial en las 
escuelas racionalistas de la ciudad 
efectuada en diciembre de 1933, fuera 
cuando localizaron al pequeño Celso 
entre los inscritos. 
En cualquier caso, perder al niño de‐
bió ser un golpe duro para el abuelo, 
el otro protagonista del relato, ya que 
nos consta que dejó de escribir en la 
prensa anarquista; y eso que venía 
haciéndolo de forma ininterrumpida 
desde finales del siglo XIX.
Dediquemos pues unos párrafos a 
Francisco Ferrer Barbarrossa 1, vete‐
rano luchador valenciano nacido en 
1865, muy conocido en todo el levan‐
te por su trayectoria vibrante y tur‐
bulenta, que viene a resumir la 
evolución del sindicalismo anárquico 
durante el primer tercio del siglo XX.
Como tantos precursores del 
anarquismo ibérico, el llamado 
Barbarroja se había formado en los 
círculos librepensadores de la capital 
del Turia a finales del XIX, como 
redactor y luego director de La 
Antorcha Valentina.
A lo largo de su vida habría trabajado 
como linotipista, editor, vendedor 
ambulante, docente, apuntador de 
teatros; pero fue su vínculo con el ar‐
te negro de Gutemberg uno de sus 
rasgos más característicos. 
Así, el polígrafo Barbarroja fue uno 
de los responsables del boom de la 
prensa obrera en los primeros años 
del siglo XX, popularizando el seudó‐
nimo Acracio Progreso. Cuál hombre-
orquesta, fue el encargado de divul‐
gar en infinidad de periódicos los 
postulados emergentes del anarquis‐

mo de su tiempo -feminismo, espe‐
ranto, vegetarianismo, procreación 
consciente, etc…; y no hubo campaña 
en favor de los presos en la que no 
prestara su pluma y su pellejo.
La miseria, la injusticia y las persecu‐
ciones fueron radicalizando su dis‐
curso y sus actos, pasando por prisión 
en diversas ocasiones; aunque se libró 
de muchas más. Según nuestros da‐
tos, el valenciano Barbarroja tenía 
ciertas nociones de química y fue uno 
de los que atentaron contra Alfonso 
XIII en París, 1905, y Madrid, 1906, y 
en ambos casos no lograron detener‐
lo.
Personaje escurridizo donde los haya, 
si bien no consta como delegado en 
ninguno de los congresos de la CNT, 
sabemos que participó activamente al 
menos en el de 1911, siendo también 
uno de los animadores de la huelga 
general en Valencia y Cullera, decla‐
rada tras este certamen. Hoy día, in‐
cluso se le considera uno de los que 
trajeron el sindicalismo revoluciona‐
rio a la península ibérica desde Fran‐
cia.
Así mismo, cabe reconocerle una me‐
ritoria labor en el campo de la en‐
señanza racionalista, puesto que 
estuvo entre los iniciadores de la Es‐
cuela Moderna de Valencia en 1906, y 
fue uno de sus más firmes defensores, 
hasta su clausura definitiva por orden 
gubernativa en 1926. 
Volviendo a los años de la revolución, 
apenas tenemos datos de las peripe‐
cias de la madre, ni del nieto, ni del 
abuelo, pero suponemos que al me‐
nos los dos últimos vivieron en algu‐
na de las colonias organizadas por la 
CNT en la retaguardia. 
Lo que sí sabemos es que antes de la 
debacle final, el viejo Barbarroja 
marchó a Francia para preparar el te‐

rreno, el mismo camino que debían 
seguir Emilia y el pequeño Celso. 
Sin embargo, cuando estos llegaron a 
la frontera en febrero de 1939 fueron 
interceptados por un destacamento 
de la guardia civil mandado por la 
viuda de Villamar, que había utilizado 
todas sus influencias como sobrina 
del Obispo de Castellón para impedir 
la salida del niño a cualquier precio.
Madre e hijo fueron separados de 
nuevo, esta vez para siempre, y el 
chaval fue internado inmediatamente 
en un colegio religioso de Ontenien‐
te, donde los curas tratarían en vano 
de borrar todo rastro de su impronta 
ácrata.
Al parecer Emilia también fue dete‐
nida, pero juzgada únicamente por la 
sustracción del menor. Todo indica 
que no tardó en poner rumbo al exi‐
lio para reunirse con su padre; sin 
embargo nada sabemos de ellos, co‐
mo si la historia se hubiera encarga‐
do de eliminar cualquier huella, 
convertidos en dos sombras más de 
las que vagaban sin rumbo entre los 
exiliados españoles en Francia, hasta 
su acabamiento.

Vaya nuestro homenaje para todas las 
Emilias de la revolución, pero sobre to‐
do para el abuelo Barbarroja, uno de 
aquellos buenos sembradores que des‐
pués de un largo camino, consiguieron 
llegar a lo más alto de la escarpada 
montaña y desde allí, no teniendo más 
simiente que lanzar al suelo humano, 
sembraron su propio corazón.

Joan Poble Patirás
Alacant Obrera 2021

Nota:
[1]hps://alacantobrera.com/
2012/11/11/ferrer-barbarroja-lanar‐
quisme-vibrant/

Los buenos sembradores
Como tantos precur‐
sores del anarquismo 
ibérico, el llamado 
Barbarroja se había 
formado en los cír-
culos librepensadores 
de la capital del Turia 
a finales del XIX, co‐
mo redactor y luego 
director de La Antor‐
cha Valentina 
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Reportaje

an el 18 de juliol de 1936 l’exèr‐
cit espanyol, amb la complicitat de 
dretes diverses i l’església, perpetra 
un colp d’estat que d’immediat és 
contestat amb les armes a la mà pel 
proletariat organitzat en un movi‐
ment obrer bàsicament anarquista, 
la CNT no té una idea molt clara 
dels diferents moviments autono‐
mistes que saquejaven aleshores la 
República.
Tot i la diversitat del moviment re‐
volucionari en el moment del fracàs 
militar al País Valencià, és innegable 
que la CNT, la FAI, les JJLL i els ate‐
neus anarquistes1 formaven un tot 
indeslligable i que ràpidament s’erigí 
com a força hegemònica.
De tots és conegut que a la ciutat de 
València la cautela fou el que van 
triar tant els militars sublevats com 
les forces obreres i les dèbils autori‐
tats republicanes, sent els primers 
dies un tira i afluixa entre uns i al‐
tres. Tot açò s’acabarà a l’agost del 
362 amb la irrupció dels obrers i 
obreres als quarters de València gai‐
rebé sense disparar un tret.
asi de forma immediata al colp 
d’estat fracassat, comencen a instau‐
rar-se per tot arreu del País Valencià 
organismes revolucionaris en substi‐
tució de les desprestigiades institu‐
cions republicanes burgeses. És així 
com a la ciutat de València naixerà 
el Comité Executiu Popular3, òrgan 
que substitueix alhora a Govern Ci‐
vil, la Diputació i exerceix també 
competències municipals. Una altra 
institució important fou el CLUEA4, 

creat per la CNT i la UGT i que va 
gestionar l’exportació de cítrics de la 
denominada “zona llevantina”, enca‐
rregant-se de tot el procés de pro‐
ducció, distribució i venda 
contribuint de forma importantíssi‐
ma a la recollida de divises per po‐
der portar avant l’esforç bèl·lic 
contra els rebels.
És en aquest ambient de conquestes 
revolucionàries i proletàries que els 
anarquistes i anarcosindicalistes es 
troben com a força majoritària i, vo‐
lent o no, com a força dirigent dels 
treballadors i treballadores de la Re‐
gional de Llevant que en aquells 
temps incloía el País Valencià i la 
Regió de Múrcia5.
És just en el moment de màxima 
euòria revolucionària, quan sembla 
que el moment de la derrota rebel 
està a tocar i l’emancipació obrera ja 
és un fet quan les institucions bur‐
geses de la República, que en cap 
moment han estat abolides i han tre‐
ballat a l’ombra per mantindre una 
ficció d’estat central, comencen a 
qüestionar la nova “legalitat revolu‐
cionària”. I la resposta de la CNT és 
fulminant, s’han de mantindre les 
conquestes revolucionàries davant 
de l’ofensiva estatista dels partits del 
Front Popular i és per això que pro‐
posa un debat sobre l’autonomia del 
País Valencià i amb un format cu‐
riosíssim: el de la Regional de Lle‐
vant com a base territorial d’un País 
Valencià autònom amb amples com‐
petències en economia i política so‐
cial i amb un parlament format per 

delegats sindicals de les dues cen‐
trals, CNT i UGT, que portaria el 
nom de “Ple Regional de Delegats”. 
L’audàcia revolucionària dels anar‐
cosindicalistes no s’atura amb una 
proposta territorial que mai abans 
s’havia vist en cap projecte d’estatut 
valencià, a més a més la proposta ce‐
netista porta l’oficialitat del valencià, 
llengua senzillament ignorada per la 
CNT fins a eixe moment a tot el te‐
rritori de la Regional de Llevant, co‐
sa que deixa ben clara la 
determinació dels anarcosindicalis‐
tes d’aleshores de fer qualsevol con‐
cessió per tal de mantindre la 
cohesió social i econòmica dels terri‐
toris que controlaven en una aliança 
amb tot el moviment anarquista i 
anarcosindicalista i quan ja la con‐
trarevolució de l’estat i del PCE esta‐
linista començava a ofegar els 
organismes revolucionaris.
Els debats dins la premsa de la CNT 
sobre la qüestió autonòmica seran 
continus entre els mesos de setem‐
bre de 1936 i abril de 1937, sent el 
moment àlgid la publicació al gener 
del 37 en el Fragua Social del PRO‐
YECTO DE BASES PARA EL ESTA‐
TUTO DEL PAÍS VALENCIANO 
PRESENTADO POR LA CNT DE 
VALÈNCIA.6

Però les circumstàncies anirien can‐
viant i anarquistes i anarcosindica‐
listes perdrien posicions davant la 
reacció institucional republicana re‐
colzada per tots els partits del Front 
Popular i la UGT.
En paraules d’Alfons Cucó en el seu 

magnífic treball “L’anarcosindicalis‐
me i l’Estatut d’Autonomia del País 
Valencià (1936-1939)”: 7

 “Les circumstàncies concretes en 
què es desenvolupà el conflicte civil 
i la pròpia trajectòria de la zona re‐
publicana –sobretot arran dels fets 
barcelonins de maig de 1937- farien 
cada vegada més evident la seua in‐
viabilitat. L’atur de la revolució so‐
cial no comportaria, però, un canvi 
de signe de la guerra”

Josep Dkaidek Pedrós

NOTES:
1 - La UGT i el POUM no tingueren al País 
Valencià ni al territori de la Regional de 
Llevant de la CNT la força que tenien a 
Catalunya o la que tenia la central socialis‐
ta a Madrid.
2 - Fou a primers d’agost quan les forces 
obreres i del Front Popular assaltaren, 
després de molts dubtes, els quarters mili‐
tars de València i rodalies.
3 - El CEP a dures penes podrà imposar-se 
fora del cap i casal però serà el model dels 
comités que es formaran a les capitals de 
les províncies valencianes i que mantin‐
dran contacte permanent fins a la seua dis‐
solució per la República.
4 - Consejo Levantino Unificado de la Ex‐
portación Agrícola. Creat el 7 d’octubre 
per la CNT i la UGT desapareixerà dins de 
la Central de Exportación de Agrios con‐
trolada pel PCE i les institucions burgeses.
5 - La CNT s’organitzava en confedera‐
cions regionals de sindicats i una d’elles 
era la Regional de Llevant. En aquells 
temps la regió de Múrcia la conformava la 
província homònima i la d’Albacete.
6 - Fragua Social, núm. 128, 19 de gener de 
1937.
7 - Revista Recerques: història, economia, 
cultura. 1972, núm. 2

an la Revolució Social va 
descobrir el País Valencià

Annexe:
Base 1.- - Disposiciones generales
A) El País Valenciano se constituye en región autónoma 
dentro del Estado español, siendo su territorio el que for‐
man, en la fecha de promulgación del Estatuto, las provin‐
cias de Valencia, Alicante, Castellón de la Plana, Murcia y 
Albacete.
Las entidades territoriales que se señalen, comarcas, Muni‐
cipios u otras, tendrán a su vez primitiva autonomía en 
cuanto a las facultades que les sean encomendadas, dentro 
del régimen autonómico, y en cuanto a aquellas otras no 
atribuidas a los órganos del País Valenciano.
B) El idioma valenciano será, con el castellano, lengua ofi‐
cial del País Valenciano, debiendo redactarse las disposi‐
ciones oficiales en ambos idiomas y emplearse con el 
mismo carácter oficial, el castellano para las relaciones con 
el Estado español, sus autoridades y otras regiones autóno‐
mas.
Los órganos representativos del País Valenciano delimi‐
tarán, a los efectos de la presente base, los territorios de 
habla valenciana, así como aquellos que se exceptúen del 
uso oficial obligatorio de esta lengua.
Se reconoce a todos los ciudadanos el derecho de elegir, de 
entre ambos, el idioma oficial que prefieran en sus relacio‐
nes con los tribunales, autoridades y funcionarios del Esta‐

do y del País Valenciano.
Los documentos que se presenten ante los tribunales re‐
dactados en valenciano, deberán acompañarse de copia en 
lengua castellana, cuando lo solicite así alguna de las par‐
tes.
C) Tendrán la condición legal de valencianos, para los efec‐
tos del régimen autonómico:
1.° Los que lo sean por naturaleza y no hayan ganado ve‐
cindad administrativa fuera del País Valenciano. Y
2.° Los demás españoles que hayan ganado la misma vecin‐
dad, en el propio país autónomo. 

Base 2.- - Organización
A) Los poderes del País Valenciano se ejercitarán por el 
Pleno Regional de Delegados, el Presidente y el Consejo 
Ejecutivo Regional. 
B) Las funciones legislativas corresponderán al Pleno Re‐
gional de Delegados. Estos serán designados por las orga‐
nizaciones sindicales en el número y de acuerdo con el 
procedimiento que reglamentariamente se señalen.
C) El presidente del País Valenciano asume la representa‐
ción del mismo. Será elegido por el Pleno de Delegados y 
podrá delegar, temporalmente, sus funciones ejecutivas en 
uno de los delegados que hubieran presidido las  últimas 

tres reuniones del Pleno Regional. En ningún caso podrá 
delegar el presidente las funciones de representación.
D) El Consejo Ejecutivo estará integrado por los titulares 
de las Consejerías que se determinen. La Consejería de 
Economía será desempeñada siempre por el presidente del 
Consejo de Economía del País Valenciano. El nombramien‐
to de los consejeros, con la sola excepción del antes citado
de Economía, se efectuará por el presidente del País Valen‐
ciano, de entre los incluidos en la terna que para cada Con‐
sejería formule el Pleno de los Delegados.
E) El presidente y los consejeros ejercerán las funciones 
ejecutivas y vendrán obligados a dimitir sus respectivos 
cargos cuando el Pleno de Delegados les negase, de modo 
explícito, su confianza. 
El presidente y el Consejo Ejecutivo cesarán en sus funcio‐
nes a la par que se disuelva el Pleno de los Delegados. Uno 
y otros son responsables, individual y colectivamente, en el 
orden civil y en el criminal, ante el Pleno Regional de Sin‐
dicatos, por las infracciones del Estatuto y de las leyes.
 F)  La legislación general acerca del régimen local quedará 
plenamente atribuida al Pleno de Delegados del País Va‐
lenciano, el cual reconocerá a las municipalidades libres fa‐
cultades de autodeterminación sobre la organización, 
administración y hacienda locales.
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Nuestro compañero Gabriel Pombo permanece 
secuestrado en prisión después de 33 años 
cumplidos, teniendo la pena extinta desde hace 
más de 6 años según las mismas leyes de un 
“Estado de derecho” falaz y criminal.

Después de 3 años y medio de libertad lo han vuelto 
a detener ilegalmente y desde el final del pasado 
junio, Gabriel se encuentra preso en la cárcel de 
Mansilla de las Mulas (León). Siguen observándolo 
para ver si algo ha cambiado en su mirada, en su 
actitud siempre digna en su rechazo al hipócrita 
“respeto” carcelario. Como anarquistas en contra de 
cualquier sistema de encierro no nos importa que 
este sea legal o ilegal pero el sentido de la justicia 
(no de Estado) lo mantenemos y lo reivindicamos.

En coherencia exigimos:
1) Extinción total de la condena acumulada al 
ser hecho del 1990, llevando más de 30 años de 
cumplimiento efectivo.
Teóricamente a una persona presa siempre se le 
aplica el Código Penal más favorable y tiene 
“derecho” a pedir una revisión de pena a la luz de 
nuevos Códigos Penales que siempre tienen 
aplicación retroactiva. Gabriel fue sentenciado en el 
1993 por los hechos del 1990 estando vigente el 
Código Penal de 1973, siendo  posible aplicarle a 
posteriori el Código Penal del 1995. A día de hoy 
sigue incomprensiblemente sin estar definido con 
claridad qué Código Penal se le aplica a nuestro 
compañero. Con esta duda despejada Gabriel 
entraría en dos únicas situaciones inmediatas: 
confirmación de la refundición a 30 años con 
reconocimiento de todas las redenciones (CP del 
1973), accedería por tanto inmediatamente a 
permisos, tercer grado y libertad condicional. 
Confirmación de la refundición a 20 años (art. 76 del 
C.P. de 1995) lo que conllevaría la libertad inmediata 
por haber pagado como mínimo 6 años de más.

2) Prohibición de cumplimiento de penas 
inhumanas y degradantes, tanto por el convenio 
europeo de derechos humanos como en las 
propias garantías constitucionales.
Como anarquistas nos importa denunciar la 
hipocresía y falacia del “Estado de Derecho” y cómo 
quien pretende defender su creación y su sentido 

mismo no respeta y no aplica sus 
mismas leyes, sus mismas 
definiciones de “derecho”, sus 
mismas garantías constitucionales”. 
No necesitamos citar palabras de 
documentos oficiales (a las cuales 
podemos acceder y de las cuales 
tenemos conocimiento), fruto de un 
trabajo conjunto y cómplice entre 
los teóricos del “derecho” y los 
verdugos que lo quita. Pensamos 
que encerrar a un individuo por 
tantas décadas representa de por sí 
una pena inhumana y degradante 
según un derecho natural y una 
ética anarquista que no necesita 
confirmación institucional alguna de 
sus valores, que están muy por 
encima de la mediocridad del 
alcance de los pilares “éticos” del 
sistema actual.

3) Aplicación, en igualdad, del principio de 
especialidad recogido en norma de la unión 
europea, transpuestas al derecho interno.
El “Principio de Especialidad” es uno de los pilares 
del derecho europeo, que si se hubiese reconocido, 
nuestro compañero no hubiera podido ser 
detenido. La violación de este mismo principio 
propició que se emitiera una OEDE (Orden Europea 
de Detención y Entrega) a su cargo y que, por lo 
tanto, resulto ser una OEDE ilegal.

4) Acceso a los beneficios penitenciario 
conforme a la Ley Orgánica General 
Penitenciaria, en igualdad de trato.
A Gabriel no le permiten acceder a todos los 
beneficios penitenciarios a los cuales tiene ya 
derecho. Por ejemplo, según el capítulo VI de la Ley 
Orgánica General Penitenciaria, los permisos de 
salida se conceden a partir del cumplimiento de ¼ 
parte de la condena. Nuestro compañero ya 
cumplió toda la pena, no se lo reconocen y ni 
siquiera le conceden permisos, ni tercer grado, ni 
libertad condicional.
Afirmamos que el “Estado de Derecho”, como pilar 
de una sociedad burguesa supone una broma de 
mal gusto que ya estamos hartos de soportar. En 

este caso concreto, Gabriel es perseguido y acosado 
por haber sobrevivido a un proceso institucional de 
exterminio a base de torturas, aislamiento y 
asesinatos pero sin arrodillarse, exterminio al que el 
sistema penitenciario español ha sometido a una 
generación de compañeros de los que Gabriel es 
parte entre muchos otros. Los que desde la COPEL y 
el APRE, pasando por enfrentar los FIES han 
ayudado a retratar las atrocidades de la realidad 
democrática española.
En esta circunstancia es legítimo preguntarse 
porqué, después de tantos años, hay que tratar de 
resolver cuestiones tan básicas como estas… la 
respuesta es sencilla y tiene que ver con la 
naturaleza y la cultura humana: la naturaleza digna 
de un individuo anarquista, contra la cultura del 
poder de una maquinaria jurídica 
fundamentalmente perversa y vengativa.

Exigimos:
¡Extinción total de la condena, llevando más de 
30 años de cumplimiento efectivo!
¡Prohibición de cumplimiento de penas 
inhumanas y degradantes!
¡Aplicación del principio de especialidad!
¡Acceso a los beneficios penitenciarios!

Libertad para nuestro 
compañero Gabriel



8

El 15 de mayo la CNT-AIT hizo pública la campaña 
en defensa del compañero Gabriel Pombo da Silva, 
secuestrado por el Estado español desde hace ya 
más de un año. La trayectoria de Gabriel y la reivin-
dicación constante de sus ideas, sus acciones y su 
coherencia han sido el motivo de la condena cons-
tante a la que le someten los Estados.

En pasados números se exponía en Obrero Prisio-
nero la situación jurídica de Gabriel y cómo fue se-
cuestrado. En el primer acto de la campaña por su 
libertad inmediata se organizó una rueda de prensa 
donde la compañera Elisa di Bernardo, el Secretario 
de Jurídica y Pro-Presos de la CNT-AIT, Alfonso Láza-
ro y el abogado de Gabriel, Manuel Chao do Barro, 
expusieron su trayectoria y militancia anarquista, así 
como su lucha y supervivencia contra las prisiones y 
la situación que ahora afronta. 
La rueda de prensa fue grabada y difundida (https://
youtu.be/5On7u93OUL8. / Canal de CNT-AIT, Ga-
briel Pombo). A esta Rueda de Prensa se suman 
otras entrevistas echas desde distintas partes del 
mundo a la compañera Elisa, sobre el proceso, así 
como los propios textos de Gabriel, etc.
Continuando con todo esto, el día 20 de mayo se or-
ganizó una Charla-Presentación de la Campaña y si-
tuación de Gabriel Pombo da Silva, en los locales de 
la Federación Local de Madrid de CNT-AIT, en la que 
participó la compañera Elisa di Bernardo.

En los días siguientes, comenzaron las primeras 
muestras de apoyo y solidaridad por la campaña en 
distintas ciudades del Estado español, contando con 
concentraciones en Granada, Alicante, Barcelona, 
Toledo, Madrid, etc. reclamando su libertad y difun-
diendo su situación jurídica en España. Se organiza-
ron al mismo tiempo varías charlas y 
presentaciones de la campaña en distintas ciudades 
donde se comenzaba a luchar por la misma.
El día 21 de mayo se convocaron varias concentra-
ciones en Alicante y Granada, por la CNT-AIT. La pri-
mera en la Plaza de la Muntanyeta, y la segunda, 
frente a la Subdelegación del Gobierno, donde se 
exigió la libertad inmediata del compañero, y se hizo 
campaña contra la prisión de Albolote.
Al día siguiente, el 22 de mayo se convocaba una 
concentración en Toledo, organizada por el Sindica-
to de Oficios Varios de la CNT-AIT, en la Plaza de Zo-
codover, donde se repartieron numerosos panfletos 
y se pegaron numerosos carteles por todos los pue-
blos de la provincia.
Unos pocos días después, el día 23 de mayo se or-
ganizó una concentración en Madrid convocada por 
la CNT-AIT a nivel nacional, a las puertas de la Direc-
ción General de Instituciones Penitenciarias. A la 
concentración en Madrid, acudieron varios colecti-
vos, grupos e individualidades anarquistas que die-
ron apoyo al compañero. A la concentración 
acudieron medio centenar de personas. Se repartie-

ron panfletos con las reivindicaciones de la cam-
paña y la puesta en libertad de Gabriel.
Al mismo tiempo, la CNT-AIT de Barcelona se con-
centraba también en la Plaza de Urquinaona y des-
de allí se caminó en manifestación hasta la 
Subdelegación del Gobierno. Como en Madrid, se 
juntó un numeroso grupo de militantes que apoya-
ron la concentración. También en Barcelona, duran-
te varios días se colocaron pancartas donde se 
exigía la libertad de Gabriel. 
La campaña continúa ampliándose con cartelería, 
pegatinas, postales y difusión por redes sociales. Al 
mismo tiempo que se convocan nuevas concentra-
ciones en varias ciudades. El día 29 de mayo se con-
vocó una concentración en Albacete frente a los 
Juzgados exigiéndose también la libertad de Gabriel 
Pombo da Silva. El mismo día por la tarde, se orga-
niza una Charla-Presentación de la campaña en Ma-
drid en la Biblioteca Anarquista Okupada Carnaval y 
Barbarie, en la que participa la compañera Elisa di 
Bernardo.
El 4 de junio, varios compañeros y compañeras del 
Sindicato de Oficios Varios de Murcia de la CNT-AIT 
se concentraron en solidaridad con la campaña en 
Murcia.
Pocos días después, el día 11 de Junio el Sindicato 
de Oficios Varios de Cádiz de la CNT-AIT junto a las 
compañeras y compañeros de Chiclana de la Fron-
tera, organizaron una concentración en solidaridad, 
frente a la Subdelegación de Gobierno, donde se 
denunció la situación del compañero y se exigió su 
libertad inmediata.
Al día siguiente el 12 de Junio, la Federación Local de 
Sindicatos de Tarragona de la CNT-AIT convocó tam-
bién una concentración en su ciudad frente a la 
Subdelegación del Gobierno en  Plaza Imperial. Se 
repartieron panfletos y se informó a todo el vecin-
dario de la situación por la que atraviesa el com-
pañero en la prisión.
Sabemos que el compañero Gabriel es alguien incó-
modo a ojos del estado y que cualquiera que trate 
de apoyarle recibirá ataques por parte de sus insti-
tuciones represivas, principalmente la policía. En to-
dos los actos de solidaridad, la policía hizo su 
presencia y en algunas ciudades la policía llevó a ca-
bo identificaciones de militantes. Aun así no nos 
amedrentaremos, pues tenemos claro quiénes son 
nuestros compañeros, quienes los enemigos y quie-
nes somos nosotros.

Solidaridad con el compañero Gabriel Pombo da Sil-
va, libertad inmediata.

Viva la anarquía

Situación actual de la campaña 
en solidaridad con Gabriel 

Pombo da Silva

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

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

Titular: Elisa di Bernardo (BANKINTER)
IBAN: ES06-0128-0180-3601-0009-8696

BIC/SWIFT: BKBKESMMXXX
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Discurso pronunciado por 
Piotr Kropotkin en París el 

20 de diciembre de 1877

[…]

Causas del delito. 
A tres grandes categorías de causas se deben esos 
actos antisociales llamados delitos. Son causas socia-
les, fisiológicas y físicas. Empezaré por las últimas. 
Son las menos conocidas, pero su influencia es indis-
cutible. 
Causas físicas. 
Si vemos que un amigo hecha al correo una carta ol-
vidándose poner la dirección, decimos que es un ac-
cidente, que es algo imprevisto. Estos accidentes, 
estos acontecimientos inesperados, se producen en 
las sociedades humanas con la misma regularidad 
que los que pueden prevenirse. El número de cartas 
sin dirección que se envían por correo continúa sien-
do notable año tras año. Este número puede variar 
de un año tras otro, pero muy levemente. Aquí tene-
mos un factor tan caprichoso como la distracción. Sin 
embargo, este factor está sometido a leyes igual de 
rigurosas que las que gobiernan los movimientos de 
los planetas. 
Y lo mismo sucede con el número de delitos que se 
cometen al año. Con las estadísticas de años anterio-
res en la mano, cualquiera puede predecir con ante-
lación, con sorprendente exactitud, el número 
aproximado de asesinatos que se cometerán en el 
curso del año en cada país europeo. 
La influencia de las causas físicas sobre nuestras ac-
ciones aún no ha sido, ni mucho menos, plenamente 
estudiada. Se sabe, sin embargo, que predominan 
los actos de violencia en el verano, mientras que en 
el invierno adquieren prioridad los actos contra la 
propiedad. Si examinamos los gráficos obtenidos por 
el profesor Enrico Ferri1 y observamos que el gráfico 
de actos de violencia sube y baja con el de tempera-
tura, nos impresiona profundamente la similitud de 
los dos y comprendemos hasta que punto el hombre 
es una máquina. El hombre que tanto se afana de su 
voluntad libre, depende de la temperatura, los vien-
tos y las lluvias tantos como cualquier otro organis-
mo. ¿Quién pondrá en duda estas influencias? 
Cuando el tiempo es bueno y es buena la cosecha, y 
cuando los hombres se sienten a gusto, es mucho 
menos probable que de pequeñas disputas resulten 
puñaladas. Si el tiempo es malo y la cosecha pobre, 
los hombres se vuelven irritables y sus disputas ad-
quieren carácter más violento. 

Causas fisiológicas.
Las causas fisiológicas, las que dependen de la es-
tructura del cerebro, órganos digestivos y sistema 
nervioso, son sin duda más importantes que las cau-
sas físicas. La influencia de capacidades heredadas, 
así como de la estructura física sobre nuestros actos, 
han sido objeto de tan profunda investigación que 
podemos formarnos una idea bastante correcta de 
su importancia. 
Cuando Cesare Lombroso2 afirma que la mayoría de 
los que habitan nuestras cárceles tienen algún defec-
to en su estructura cerebral, podemos aceptar tal 

afirmación siempre que comparemos los cerebros 
de los que mueren en prisión con los de quienes 
mueren fuera en condiciones de vida generalmente 
malas. Cuando demuestra que los asesinatos más 
brutales los cometen individuos que tienen algún de-
fecto mental grave, aceptamos lo que dice si tal afir-
mación la confirman los hechos. Pero cuando 
Lombroso declara que la sociedad tiene derecho a 
tomar medidas contra los deficientes, no aceptamos 
seguirle. La sociedad no tiene derecho a exterminar 
al que tenga el cerebro enfermo. Admitimos que mu-
chos de los que cometen estos actos atroces son casi 
idiotas. Pero no todos los idiotas se hacen asesinos.
En muchas familias, tanto en los manicomios, como 
en los palacios, hay idiotas con los mismos rasgos 
que Lombroso considera característicos del «loco cri-
minal»3. La única diferencia entre ellos y los que van 
al patíbulo es el medio en que viven. Las enfermeda-
des cerebrales pueden ciertamente estimular el de-
sarrollo de las tendencias asesinas, pero no es algo 
inevitable. Todo depende de las circunstancias de 
quien sufra la enfermedad mental. 
Toda persona inteligente podrá ver, por los datos 
acumulados, que la mayoría de los individuos a los 
que se trata hoy como delincuentes son hombres 
que padecen alguna enfermedad, y a quienes en 
consecuencia, es necesario curar lo mejor posible en 
vez de enviarlos a la cárcel, donde su enfermedad 
solo puede agravarse.
Si nos sometiésemos todos a un riguroso análisis, 
veríamos que a veces pasan por nuestra mente, rápi-
dos como centellas, los gérmenes de ideas que son 
los fundamentos de las malas acciones. Rechazamos 
estas ideas, pero si hubiesen hallado un eco favora-
ble en nuestras circunstancias o si otros sentimien-
tos, como el amor, la piedad o la fraternidad, no 
hubiesen contrarrestado estas chispas de pensa-
mientos egoístas y brutales, habrían acabado lleván-
donos a una mala acción. En suma, las causas 
fisiológicas juegan un papel importante en arrastrar 
a los hombres a la cárcel, pero no son las causas de 
la «criminalidad» propiamente dicha. Estas afeccio-
nes de la mente, el sistema cerebro- espinal, etc., po-
demos verlas en estado incipiente en todos nosotros. 
La inmensa mayoría padecemos alguno de esos ma-
les. Pero no llevan a la persona a cometer un acto 
antisocial a menos que circunstancias externas les 
den una inclinación mórbida. 

Causas sociales. 
Si las causas físicas tienen tan vigorosa influencia en 
nuestras acciones, si nuestra fisiología es tan a me-
nudo causa de los actos antisociales que cometemos, 
¡cuanto más poderosas son las causas sociales! Las 
mentes más avanzadas e inteligentes de nuestra 
época proclaman que es la sociedad en su conjunto 
la responsable de los actos antisociales que se come-
ten en ella. Igual que participamos de la gloria de 
nuestros héroes y genios, compartimos los actos de 
nuestros asesinos. 
Nosotros les hicimos lo que son, a unos y otros. 
Año tras año crecen miles de niños en medio de la 
basura moral y material de nuestras grandes ciuda-
des, entre una población desmoralizada por una vida 
mísera. Estos niños no conocen un verdadero hogar. 

Su casa es una choza mugrienta hoy y las calles 
mañana. 
Crecen sin salida decente para sus jóvenes energías. 
Cuando vemos a la población infantil de las grandes 
ciudades crecer de ese modo, no podemos evitar 
asombrarnos de que tan pocos de ellos se conviertan 
en salteadores de caminos y en asesinos. Lo que me 
sorprende es la profundidad de los sentimientos so-
ciales entre el género humano, la cálida fraternidad 
que se desarrolla hasta en los barrios peores. Sin ella, 
el número de los que declarasen guerra abierta a la 
sociedad sería aún mayor. Sin esta amistad, esta 
aversión a la violencia no quedaría en pie ninguno de 
nuestros suntuosos palacios urbanos. 
Y al otro lado de la escala, ¿qué ve el niño que crece 
en las calles? Lujo, estúpido e insensato, tiendas ele-
gantes, material de lectura dedicado a exhibir la ri-
queza, ese culto al dinero que crea la sed de riqueza, 
el deseo de vivir a expensas de otros. El lema es: 
«Hazte rico. Destruye cuanto se interponga en tu ca-
mino y hazlo por cualquier medio, salvo los que pue-
dan llevarte a la cárcel». Se desprecia hasta tal punto 
el trabajo manual, que nuestras clases dominantes 
prefieren dedicarse a la gimnasia que manejar la sie-
rra o la azada. Una mano callosa se considera signo 
de inferioridad y un vestido de seda, de superiori-
dad. 
La sociedad misma crea diariamente estos individuos 
incapaces de llevar una vida de trabajo honesto y lle-
nos de impulsos antisociales. Les glorifica cuando sus 
delitos se ven coronados del éxito financiero. Les 
envía a la cárcel cuando no tiene «éxito». No servirán 
ya de nada cárceles, verdugos y jueces cuando la re-
volución social haya cambiado por completo las rela-
ciones entre capital y trabajo, cuando no haya 
ociosos, cuando todos puedan trabajar según su in-
clinación por el bien común, cuando se enseñe a to-
dos los niños a trabajar con sus propias manos al 
mismo tiempo que su inteligencia y su espíritu, al ser 
cultivados adecuadamente, alcanzan un desarrollo 
normal. 
El hombre es resultado del medio en que se cría y en 
que pasa su vida. Si se le acostumbra a trabajar des-
de la niñez, a considerarse parte del conjunto social, 
a comprender que no puede hacer daño a otros sin 
sentir al fin él mismo las consecuencias, habrá pocas 
infracciones de las leyes morales. Las dos terceras 
partes de los actos que hoy se condenan cómo deli-
tos, son actos contra la propiedad.
Desaparecerán con la propiedad privada. En cuanto 
a los actos de violencia contra las personas, disminu-
yen ya proporcionalmente al aumento del sentido 
social y desaparecerán cuando ataquemos las causas 
en vez de los efectos.

[...]

     [1] Enrico Ferri (1856 – 1929) político, escritor, periodista, cri-
minólogo y sociólogo italiano. Nacido en Mantua, Lombardía. Desa-
rrolló su tesis en torno a la sociología criminal. Su tesis planteaba 
que el delito era una causa ajena a la voluntad de los delincuentes y 
se debía a una enfermedad adquirida, al hilo de la corriente plan-
teada por su maestro Cesare Lombroso, que señalaba como causa 
del delito a aquellos elementos característicos tanto físicos como 
psicológicos de las personas. Enrico Ferri fue miembro del Partido 
Socialista y opositor de Mussolini, sin embargo, con la consolidación 
del régimen fascista se adhirió decididamente al fascismo italiano. 
    [2] Cesare Lombroso, (1835-1909), criminólogo y médico italiano. 
Fundador de la Escuela de Criminología Positivista. Lombroso de-
fendió que el delito era el resultado de tendencias innatas, de orden 
genético, observables en ciertos rasgos físicos o fisonómicos de los 
delincuentes (asimetrías craneales, determinadas formas de mandí-
bula, orejas, arcos superciliares, etc.). No obstante, también incluye 
que existen factores criminógenos. Entre ellos se encontrarían el 
clima, la orografía, el grado de civilización, la densidad de población, 
la instrucción, la posición económica, etc. Algunos anarquistas 
como Kropotkin y Errico Malatesta iniciaron un debate sobre el 
origen del delito con él.
     [3] En la actualidad, según algunos informes, en las cárceles del 
Estado Español cerca del 25% de las personas presas sufren 
trastornos psicóticos o algún tipo de discapacidad intelectual.

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



10

Entrevista 

Socialización, colectivización y re‐
presión en Alcoy (1936-1953)
Con este nombre, la veterana mi‐
litante anarquista y anarcosindi‐
calista nos presenta allá por el 
año 1985, un libro que relata co‐
mo eran aquellas colectividades, 
como fue la toma de los medios 
de producción. Textos sacados de 
largas charlas con aquellos pro‐
tagonistas de la época, múltiples 
entrevistas a los compañeros que 
experimentaron con el sabor de 
la autogestión.
¿Cómo surge la idea y en que 
momento te planteas escribir es‐
te libro?
La idea surge al leer unos docu‐

mentos en los cuales los compañeros 
del sindicato CNT de Alcoi, ponían 
de manifiesto lo que habían hecho y 
logrado, fue entonces cuando me 
planteo la idea de iniciar este trabajo 
de investigación, ir a entrevistar per‐
sonalmente a cada uno de ellos para 
que aportaran su punto de vida per‐
sonal, recordamos que era principios 
de los años 80 cuando empecé la in‐
vestigación, recogimos testimonios 
vivos y directos de sus protagonistas, 
balances, estado de cuentas… así y 
todo, aún conservo y dispongo de 
documentos de gran importancia 
publicados en este libro y que a mí 

me enriquecieron mucho, pues nun‐
ca imaginaba que aparte de una so‐
ciedad capitalista, pudiera haber 
algunas otras alternativas, estas per‐
sonas me afirmaron que si, y que 
además, fue todo un éxito.  

¿é razones fueron las que mo‐
tivaron a la clase obrera alcoyana 
para socializar los medios de pro‐
ducción?
Estábamos en una República, la in‐

dustria desarrollaba una actividad de 
dos a cuatro días por semana, provo‐
cada por el boicot del gobierno de 
derechas a la república, conocido es‐
te periodo como ``bienio negro´´ y 
que aparte de los salarios bajos, los 
condenaba a vivir en la pura miseria. 
Eclosionó el 18 de Julio, hubo un pa‐
ro general, algunos patronos huye‐
ron y entonces fue cuando los 
trabajadores pensaron que ellos 
tenían que organizarse federativa‐
mente, se creó una comisión de con‐
trol que estaba formada 
mayoritariamente por el sindicato 
CNT, y en menor medida UGT. Los 
asociados eran los trabajadores, y de 
esa manera, llegaron a socializar to‐
da la producción de Alcoy y a sumi‐
nistrar parte de la zona Republicana, 
evidentemente, en Aragón también 
se hizo. 

La metalurgia, el textil, los cines, 
también las peluquerías, la construc‐
ción y la madera, prácticamente todo 
estaba colectivizado. En todos los 
sectores, la asamblea era quien de‐
cidía en cada momento.
Digamos que en la economía de 
aquellos años, no existía la especula‐
ción para enriquecerse, el jornal por 
cada persona era de 10 pesetas dia‐
rias, al igual que el soldado que esta‐
ba en el frente, ya era un buen sueldo 
y así se mantuvo durante todo el pe‐
riodo que duraron las colectividades.

¿é hizo la comisión de control 
para llevar a cabo y canalizar esta 
ilusión transformadora?
Aquí lo que funcionaba era la 

asamblea, las asambleas se pro‐
ducían en cada sector, este control 
era como un comité en el cual parti‐
cipaba todo el sindicato, que fue 
quien tomó la economía en sus ma‐
nos. Llegaron a socializar el trans‐
porte, se socializó la metalurgia, el 
textil y también el papel.
En cada departamento dependiendo 
de si era el tejido, si eran las bobina‐
doras o transportes, estaban todos 
organizados y en un control de sí 
mismos, era en la asamblea donde se 
discutían los pros y los contras de las 
dificultades laborales que podían te‐

ner, los acuerdos que tomaban los 
pasaban a una vía superior, digamos 
a otro control. A partir de este mo‐
mento fue "el control" el que go‐
bernó Alcoy.
La comisión de control marchó hacia 
Madrid, donde solicitaron y comuni‐
caron al Ministerio de Guerra, que 
en Alcoy estaban dispuestos a po‐
nerse a trabajar y hacer armas para 
la República. El Ministerio dio su 
afirmación y Alcoy se puso a traba‐
jar las 24 horas del día, con turnos de 
8 horas por persona, fue así, como 
todo el mundo tenía trabajo, tenien‐
do en cuenta la cantidad de hombres 
que habían salido para el frente a 
frenar el avance fascista.
 
De la patronal sabemos que 
huyó, pero algunos patrones se 
quedaron en casa, ¿Hubo algún 
intento por parte de la burguesía 
y los patronos de oponerse y 
plantar cara a la CNT?
En absoluto, desaparecieron todos. 

Según la entrevista que hice a Daniel 
Llin, era el mecánico de la fábrica de 
fundición RODES HERMANOS y de‐
legado de IMAS (Industrias Metalúr‐
gicas Alcoyanas Socializadas), me dijo 
que fue él junto a otros compañeros, 
quienes fueron a buscar al patrón de 
la empresa donde trabajaba Llin.

Entrevista a Salomé Moltó 

Nacida en Cocentaina en el seno de una familia humilde y habiendo co‐
nocido de lleno la miseria social de la época, marchó a Francia a princi‐
pios de la década de los años 60.
Una vez en París, emprende sus estudios sin dejar de trabajar para poder 
sobrevivir y a base de mucho esfuerzo, consigue ser diplomada en Francés 
por ``L´Alliance Française´´. 
Salomé, vuelve a España a finales del año 1967, lo cual con el tiempo, en‐
cuentra en el movimiento libertario un sin fin de inquietudes sociales que 
siembran en ella la curiosidad y el asombro de aquellos hombres y muje‐
res que en su día socializaron las fábricas, campos, talleres y comercios de 
la ciudad de Alcoy.
En 1985, tras dos años de duro trabajo de investigación, recopilando datos 
y documentos de las colectividades libertarias llevadas a cabo durante la 
guerra civil española y la Revolución Social, Salomé Moltó consigue escri‐
bir uno de los libros de investigación más importantes y fundamentales 
para el entendimiento de la economía en las colectividades alcoyanas que 
surgieron en 1936 y hasta el final de la guerra civil española en 1939.
Luchadora incansable, militante de la CNT-AIT de Alcoy, hoy queremos 
hablar con ella sobre las colectividades y la socialización de los medios de 
producción, donde aquellas personas demostraron al mundo que la auto‐
gestión, era posible. 

autora del libro Socialización, colectivización 
y represión en Alcoy 1936-1953
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La familia RODES vivían en una 
masía a las afueras de Alcoy porque 
había cierto miedo, y entonces cuan‐
do fueron a buscarlo, este patrón les 
dijo, ``Si vosotros, respetáis la vida 
de mi familia, yo colaboro con voso‐
tros para producir el armamento de 
guerra que la república española a 
aceptado´´. Rodes pasó a formar par‐
te como un trabajador más. Y así se 
fue estructurando el trabajo. A algu‐
nos patrones se les dio un carnet de 
la CNT y un sitio de trabajo.

¿Cuáles fueron las fases para lle‐
var la autogestión adelante y co‐
lectivizar las empresas? ¿Cómo 
se estructuraban estas colectivi‐
dades? ¿Cómo se organizaban 
aquellas personas dentro de las 
colectividades?
Dependiendo de cada sector, por 

ejemplo, los mecánicos, según las ca‐
racterísticas de cada uno, todos los 
trabajadores cumplían con su fun‐
ción, el que lleva una máquina, un 
fresador o un empaquetador, cada 
uno era responsable de su trabajo y 
se coordinaba con los demás, por eso 
tenían que tener una comunicación 
directa con cada sección.
Estructuralmente, estaban divididos 
por puestos de trabajo, tenían el mis‐
mo sueldo un trabajo sencillo, que 
uno de más responsabilidad, aunque 
siempre los trabajos eran rotativos, 
en ningún momento se forzó a nadie 
a entrar en las colectividades y por 
supuesto, todo el mundo deseaba en‐
trar en ella, primero por el sueldo 
que era mejor, y segundo por las ho‐
ras de trabajo, pues así cubrían sus 
necesidades. Se consiguió eliminar 
cualquier principio de autoridad y 
las desigualdades sociales, casi la to‐
talidad de la propiedad privada y por 
supuesto, la explotación del hombre 
por el hombre, como se solía decir en 
aquellos años, ``de cada uno según 
sus fuerzas, y a cada cual según sus 
necesidades´´. 
Ingresos y perdidas iban a una caja 
en común, así se superaba el proble‐
ma de desigualdad entre colectivida‐
des pobres y ricas. Hay que recalcar 
el avance educativo y cultural, con la 
plena escolarización, condición ne‐
cesaria para el avance de las colecti‐
vidades y la revolución social

¿é papel jugó la mujer en 
aquella ilusión transformadora, 
cuál fue su nivel de participa‐
ción?
Se cree que fue poquito, pero aquí 

se ha hablado mucho de las ``bam‐

buneras´´, donde se hacía el papel de 
bambú, la empresa era totalmente 
femenina. Se sabe también de los 
bombardeos que sufrió Alcoy, donde 
murieron muchas mujeres en aque‐
llos bombardeos que hizo la aviación 
italiana. 
Fue con la Revolución social, cuando 
la mujer empezó a tomar conciencia 
e intentar salir de aquel atraso tan 
grande que habían tenido hasta en‐
tonces. Participaron en diferentes 
colectividades, bien como enferme‐
ras, en administración o incluso 
también llegaron a trabajar en las fá‐
bricas de armamento de guerra, se 
iniciaba un cambio profundo, y por 
supuesto, seguía saliendo material de 
guerra hacia el frente, a pesar de la 
cantidad de hombres que habían de‐
jado sus puestos de trabajo para fre‐
nar al fascismo.

Bien sabemos que en Cataluña y 
Aragón, se socializaron campos, 
talleres y fabricas, en Aragón por 
ejemplo, Enrique Lister derrocó 
las colectividades, aunque justo 
después de su marcha los obreros 
y campesinos de Aragón, las vol‐
vieron a retomar porque era ne‐
cesaria para paliar el hambre y la 
desigualdad social, además de 
que se habían adquirido muchas 
mejoras ¿é pasó en Alcoy? ¿Se 
intentó por parte del Partido Co‐
munista derrocar las colectivida‐
des Alcoyanas?
Si, exacto, vinieron y mandaron a 

un capitán del SIM, Servicio de Inte‐
rior Militar que era comunista, pre‐
cisamente hablé con la persona que 
lo recibió y me dijo: ``Lo tratamos 
muy bien, y le entregamos toda la 
documentación posible y necesaria 
para hacerle ver que aquello era ren‐
table, que estábamos en guerra, y 
esas armas eran necesarias mandara 
quien mandara en la república´´. Co‐

mo había que defender esa república 
para que el frente no cayera, la CNT, 
dentro de la república estaba defen‐
diendo las colectividades, si el SIM 
bloqueaba aquello no llegaría arma‐
mento a su destino, el pueblo de Al‐
coy lo hubiera saboteado, fue 
entonces cuando lo comprendió y se 
marchó tranquilo, fue emblemático 
me decía el compañero.

¿é es lo que se encontraron los 
patronos una vez terminada la 
guerra al volver la burguesía a di‐
chas empresas?
Pues una cosa muy curiosa, Alcoy 

tuvo cuatro alcaldes de la CNT, el úl‐
timo que se presentó para traer los 
poderes del ayuntamiento al final de 
la guerra, junto a varios testigos vie‐
ron de primera mano como el patrón 
Francisco Rodes, antes mencionado, 
tenía que empujar la puerta de la ca‐
ja fuerte porque no cerraba, al igual 
que había patronos, que al volver a 
sus empresas, les costaba cerrar la 
caja debido a la cantidad de billetes 
depositados. Además de mantener 
las colectividades durante los tres 
años que duró la guerra, había con‐
tabilizado más de dos millones de 
pesetas en el Banco, seis de factura‐
ción y ocho de materias primas acu‐
muladas, tal y como expongo en el 
libro.  
Se rehabilitaron las fábricas para la 
producción masiva de armamento y 
suministros, quiero decir, que esta‐
ban bien equipadas, con material 
moderno, se pusieron cristaleras 
nuevas, cortinas, se pintaron y se 
arreglaron desperfectos, los talleres 
estaban completamente renovados y 
las maquinas en pleno rendimiento, 
los patronos encontraron las empre‐
sas tres veces mejor que antes de ser 
colectivizadas, luego pues, ellos fue‐
ron los que incautaron las colectivi‐
dades.

 Los tiempos y formas han cam‐
biado, aunque la esencia de la ex‐
plotación sea la misma ¿Crees 
que en esta sociedad actual de úl‐
timas tecnologías y de individua‐
lismo programado, donde el 
neoliberalismo campa a sus an‐
chas, entenderán algún día el 
compromiso que requiere llevar 
a cabo la práctica de este cambio 
transformador de socializar las 
empresas y los campos? ¿La au‐
togestión puede ser la respuesta a 
este modelo de sociedad capita‐
lista salvaje?
Por supuesto, y te digo una cosa, a 

medida que la tecnología avanza, si 
hace ya más de cien años, nosotros 
luchamos por las 8 horas de trabajo, 
8 de reposo y 8 de formación, hoy en 
día, esas 8 horas, debería de dismi‐
nuirse en 4 o en 5 horas máximo, pa‐
ra que no hubiera gente en el paro, y 
para que todo el mundo trabajara 
dignamente, en el trabajo que le gus‐
tase. Hay otros planteamientos, yo 
diría que para mí, los factores más 
importantes en una sociedad alter‐
nativa son, la solidaridad, la igualdad 
y el respeto mutuo. La sociedad en la 
cual vivimos, esta basada en la riva‐
lidad, una sociedad de consumo y 
una convivencia social insoportable. 
La solidaridad, la igualdad y el res‐
peto mutuo haría que progresiva‐
mente muchos egoísmos y envidias 
desaparecieran.
En una sociedad, ya sea anarquista, o 
capitalista, tiene 4 elementos indis‐
pensables para poder sobrevivir, pri‐
mero la enseñanza, debe de ser 
racional, laica y gratuita a todos los 
niveles. En segundo lugar, la sani‐
dad, una sanidad pública de calidad 
y que sea universal, al igual que un 
médico es un trabajador, nuestra sa‐
lud, está en sus manos, ¿será impor‐
tante? A mí me parece que sí.
Luego, el tercer elemento, muy im‐
portante, el servicio social, son las 
personas mayores, que están co‐
brando una pequeña paga, que han 
estado trabajando toda su vida, han 
cotizado a la seguridad social duran‐
te 40 años cada vez lo que les corres‐
pondía, quiero decir, que ese 
gobierno, se ha llevado de su trabajo, 
un fondo, que no le va a devolver ni 
la tercera parte de lo que ha cotiza‐
do. La sociedad anarquista que yo 
busco seria, asociados y organizados 
federativamente, respetando los es‐
pacios físicos y profesionales y, 
planteando una alternativa diferente, 
mejor y más justa. Salomé con los compañeros anarcosindicalistas (1985).
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Aunque mucha gente parece igno‐
rarlo, incluidos importantes secto‐
res libertarios, vivimos en la era 
capitalista de la vigilancia y control 
de la población. Con ella los estados 
nos privan de libertad y pretenden 
atemorizar a los movimientos so‐
ciales. Por otro lado, las corporacio‐
nes nos explotan recopilando 
nuestros datos para enriquecerse 
con ellos. Esta vigilancia y control 
nos afecta en todo momento. Para 
no ser cómplices ni dejarnos ame‐
drentar e impedir la vigilancia, es 
necesario luchar contra las medidas 
represivas y emplear los dispositi‐
vos y mensajes de forma segura.

Los estados y las empresas nos 
vigilan y controlan
En su etapa de decadencia y barba‐
rie, el capitalismo y su minoría en 
el poder nos ha sometido a una 
brutal privación de libertades civi‐
les mediante la vigilancia y control 
social. Registran en tiempo real to‐
dos los contenidos y metadatos de 
las comunicaciones que se realizan 
en cualquier país. La información 
que registran revela lo que decimos 
o hacemos en cada momento, así 
como los vínculos y asociaciones 
entre las personas. Las nuevas tec‐
nologías de información y comuni‐
cación, han servido para que los 
estados implanten una infraes‐
tructura que permite un total 
control social. Esta vigilancia es‐
tatal tiene una larga historia en la 
represión de movimientos sociales.

Las corporaciones (Google, Apple, 
Facebook, Amazon, Microso, em‐
presas telefónicas, etc.) nos some‐
ten a una enorme vigilancia y 
rastreo permanentes de nuestra 
conducta, para realizar una recopi‐
lación y análisis masivo de grandes 
cantidades de información.
Así, todos los servicios de la empre‐
sa Google están diseñados para la 
extracción masiva de datos. En las 
cuentas de correo electrónico de 
Gmail que tan “generosamente” 
ofrece, las condiciones de uso dicen 
que Google se reserva el derecho de 
escanear y almacenar el contenido 
de los correos, incluso después de 
que el usuario los elimine o cancele 

la cuenta. Google Maps y Google 
Earth fueron financiados por el pro‐
grama In-Q-Tel de la  CIA, que es la 
agencia de espionaje más poderosa 
del mundo. 

Vigilancia y control de las per‐
sonas en tiempo real 

El sistema operativo Android de 
Google está instalado en el 80% de 
los móviles del mundo. La gente 
suele llevar el móvil consigo y 
mantenerlo encendido de forma ca‐
si permanente. Tiene dos cámaras, 
una media de catorce sensores y al 
menos cuatro sistemas de geolocali‐
zación. Además del GPS, la tarjeta 
wifi de un móvil tiene dos sistemas 
de posicionamiento: El RSSI que in‐
dica la intensidad de la señal recibi‐
da, la mide en un entorno de red 
inalámbrica y la compara con una 
base de datos de redes wifi para co‐
nectarse a la más cercana. Finger‐
print es el algoritmo de 
posicionamiento más utilizado y se 
basa en el mapa de las wifis a las 
que nos hemos conectado anterior‐
mente. El bluetooth emite señales 
de corta distancia para conectarse a 
otros dispositivos dando informa‐
ción sobre el teléfono. Casi todos 
los dispositivos de Internet funcio‐
nan por bluetooth. 
La tarjeta SIM del teléfono manda 
constantemente una señal a las an‐
tenas de telefonía móvil más cerca‐

nas cada pocos segundos para 
recibir el servicio. Las operadoras 
de telefonía saben a qué distancia 
está el usuario usando la tecnología 
Cell ID. Cuantas mayor sea la den‐
sidad de antenas mayor es la preci‐
sión de localización de todo lo que 
pasa en su rango de dominio. Es de‐
cir, que conocen todos los móviles 
que pasan por el radio de una ante‐
na. Esta técnica se conoce como 
volcado de torre (cell tower dump). 
Permite que los gobiernos, por 
ejemplo, puedan identificar a todas 
las personas que están asistiendo a 
una manifestación por su número 
de móvil. Pero también es utilizada 
por empresas de marketing y para 
vender la información que monito‐
rizan en tiempo real a compañías de 
seguros, vendedores de coches, etc.
Otra técnica de vigilancia y control 
que usan los gobiernos se basa en 
un dispositivo conocido como Stin‐
gRay o IMSI-catcher que rastrea a 
todos los móviles que hay alrede‐
dor. La policía lo utiliza en sus he‐
licópteros y vehículos para 
averiguar en tiempo real quien está 
en una manifestación o saber quien 
está dentro de un edificio.
Todas las aplicaciones que usan 
GPS saben dónde estamos en todo 
momento. Igual que las operadoras 
de telefonía si hay cobertura. De‐
sactivar los servicios de geolocali‐
zación no impide que las empresas 
sigan localizando a los usuarios. 
Cuando no tienen acceso al GPS, 
Google y Facebook localizan el mó‐
vil gracias a la tarjeta wifi y la di‐
rección IP. 

ienes se dedican a espiar saben 
que el dato más valioso de una 
persona es su posición geográfi‐
ca. Sabiendo en cada momento de 
su vida dónde está, saben dónde vi‐
ve, dónde trabaja, cuántas horas 

duerme, cuándo sale a correr, con 
quién se relaciona, a dónde viaja, 
cómo se transporta de un sitio a 
otro, frente a qué escaparates se pa‐
ra, en qué tiendas compra, si se 
droga, toma anticonceptivos, si va a 
la iglesia, a conciertos, a restauran‐
tes de comida rápida. Saben qué 
persona le gusta y a quién intenta 
evitar, con quién come y cena, 
cuánto tiempo pasa con cada uno y 
a dónde va después. Saben si tiene 
un amante, si se hace el enfermo, si 
apuesta, si bebe. Incluso pueden sa‐
ber cosas que la propia persona no 
sabe, como sus rutinas inconscien‐
tes y sus correlaciones sutiles. Un 
smartphone le cuenta todas esas co‐
sas a las aplicaciones que lleva den‐
tro, una mina de oro sin fondo para 
la industria1 que emplea y desarro‐
lla las tecnologías de información y 
comunicación, es decir, de vigilan‐
cia y control de la población para 
enriquecerse.

Los sensores del móvil nos vigi‐
lan y controlan
Además de la geolocalización los 
smartphones tienen una serie de 
sensores. La cámara y el micrófono 
son los ojos y los oídos del teléfono, 
pero es imposible que el usuario se‐
pa cuando están funcionando y con 
quién se están comunicando. Hay 
aplicaciones, como los asistentes 
virtuales integrados en los smartp‐
hone 4G, que realizan una función 
permanente de escucha. Las aplica‐
ciones pueden encender y apagar la 
cámara y el micrófono sin permiso, 
grabar imágenes y sonido, enviarlos 
a un servidor y hacer retransmisio‐
nes en streaming. También pueden 
hacer fotos y vídeos  de las yemas 
de los dedos que tocan la pantalla 
(recogen la huella dactilar) o de 
rostros para enviarlos a un servidor 
donde un algoritmo de reconoci‐
miento facial los introduzca o com‐
pare en una base de datos. El 
giroscopio registra la posición y 
orientación del teléfono y sabe lo 
que estamos haciendo con él (po‐
nerlo en horizontal, escribir, hacer 
una foto o ver un vídeo…); dónde 
está (en el bolsillo o el bolso). El 
acelerómetro mide la velocidad y el 
sentido en el que nos movemos, si 

¿Luchamos contra la vigilancia 
y control masivos? (I) 

El smartphone se creó 
con la finalidad de vi‐
gilar y controlar a la 
gente de forma perma‐
nente. No solo registra 
las conversaciones, 
graba imágenes y soni‐
do sin nuestro consen‐
timiento y tiene al 
menos cuatro sistemas 
de geolocalización. 
Porque lo más valioso 
de una persona es su 
posición geográfica en 
cada momento. 

Utilizan nuestros datos 
personales, la informa‐
ción de nuestros co‐
rreos, los sitios que 
visitamos al navegar 
por Internet, etc., para 
comerciar con ellos. 



Opinión

13

vamos andando, en bicicleta, en co‐
che… El magnetómetro es un detec‐
tor de metales, además de medir los 
campos magnéticos y compás en los 
mapas. También tiene sensores 
lumínicos, de infrarrojos, de luz 
ambiental, etc. 
Un equipo de la Universidad de 
Newcastle demostró que con los 
datos de los sensores se pueden ex‐
traer hasta las contraseñas que es‐
cribe el usuario, ya sea en las 
aplicaciones o en el navegador. 
Según un estudio de la Universidad 
de Oxford, el 90% de las aplicacio‐
nes de Google Play (en los teléfonos 
con Android) comparte con Google 
los datos que recogen. La mitad de 
las aplicaciones comparte sus datos 
con terceras partes que suelen in‐
cluir a Facebook, Twier, Microso 
y Amazon.

Se enriquecen con nuestra infor‐
mación 
Así que existe un número creciente 
de empresas que, a partir de las apli‐
caciones que regalan, extraen infor‐
mación de cientos de millones de 
móviles para analizarla, venderla a 
sus anunciantes o ambas cosas. Es 
decir, nos tratan como una mer‐
cancía, donde la forma de explota‐
ción es tan refinada que ya ni 
siquiera nos pagan por explotar‐
nos. Y esta explotación es la princi‐
pal fuente de enriquecimiento de 
empresas como Google, Facebook, 
Twier, etc. La vigilancia y control 
de estas empresas es tan grave como 
la vigilancia estatal, ya que han 
conseguido un poder sin prece‐
dentes sobre la población.
Sí, en efecto, nos venden al mejor 
postor: Ya sea vendiendo la informa‐
ción a otras empresas, utilizándola 
con fines publicitarios para aumen‐
tar su eficacia o como moneda de 
cambio para colaborar con las agen‐
cias de inteligencia estatales para 
que nos vigilen y controlen. Las 
compañías telefónicas entregan a los 
gobiernos los registros de las con‐
versaciones telefónicas. 
Hace años que Google (Gmail), Mi‐
croso (Hotmail, Outlook), Amazon, 
Yahoo, etc.,  a través del programa 
PRISM permiten que la Agencia Na‐
cional de Seguridad (NSA) de EE.UU. 
acceda a toda la información de las 
cuentas de correo de sus usuarios2, 

al igual que lo permiten las redes so‐
ciales Facebook y Twier. A su vez, 
la NSA comparte esa información 
con las agencias de seguridad de 
otros países, en España con el Cen‐
tro Nacional de Inteligencia (CNI). 
WhatsApp y Telegram también son 
hoy programas de vigilancia masiva 
de la gente a través del móvil.

Con la tecnología 5G en móviles 
todo será mucho peor, con un ac‐
ceso casi ilimitado a la vida personal, 
como ya está ocurriendo en China, 
donde existe un grado brutal de vi‐
gilancia y control permanentes.

Decretazo mordaza digital
En el año 2013 el periodista Glenn 
Greenwald desveló que la NSA re‐
gistraba todas las comunicaciones 
electrónicas de todo el mundo (in‐
cluida España), como evidenciaban 
los documentos que había recibido 
de su fuente, Edward Snowden. Este 
lo sabía porque trabajaba en la NSA. 
En España, el  Decretazo Mordaza 
Digital del gobierno Sánchez 
(RD14/2019)3 es la herramienta im‐
puesta para legalizar una práctica 
encubierta de vigilancia y control 
social que se realizaba desde hace 
años, de la que forman parte la que 
realiza la NSA en España y comparte 
con el CNI. Esta norma que posibili‐
ta impunemente la vigilancia y la 
censura, es el mayor atentado 
contra la libertad de expresión y 
el derecho a estar informado y a 
comunicar. Como dice su artículo 
6, permite «la gestión directa o la in‐
tervención de las redes y servicios de 
comunicaciones electrónicas». Y aña‐
de que «podrá afectar a cualquier in‐
fraestructura, recurso asociado o 
elemento o nivel de la red o del servi‐
cio que resulte necesario para preser‐
var o restablecer el orden público, la 
seguridad pública y la seguridad na‐
cional».
Esta norma impuesta por el PSOE (la 
izquierda del Partido Popular), es 
más represora que la Ley de Prensa e 
Imprenta franquista de 1966. Sus 
medidas «se adoptarán por el Gobier‐
no por propia iniciativa». Lo que sig‐
nifica que el actual Gobierno 
PSOE-Podemos puede de forma ar‐
bitraria y en 24 horas, cerrar o inter‐
venir cualquier web, cuenta de 
correo, línea telefónica, confiscar 

teléfonos, ordenadores y servidores, 
etc., sin aviso y sin garantías judicia‐
les. El brazo ejecutor, vía online y en 
tiempo real, serán los cuerpos y 
fuerzas de seguridad del Estado. Las 
medidas represivas y privación de li‐
bertades de esta norma se verán 
consagradas y amplificadas cuando 
se pruebe el anteproyecto de Ley 
General de Telecomunicaciones4 
que, además, abre las puertas  al uso 
sin restricciones del 5G en España.

Pasividad o lucha contra la vigi‐
lancia y control
Pero este brutal grado de vigilancia 
y control capitalista, que impide la 
libertad individual y colectiva, solo 
es posible por la pasividad e in‐
consciencia de una gran parte de 
la población en el uso de servicios 
y dispositivos electrónicos online. 
Pasividad e inconsciencia que tam‐
bién se da en amplios sectores anar‐
quistas y anarcosindicalistas. Esto 
puede que le moleste e inquiete a al‐
gunas personas, a pesar de que afec‐
ta a dos principios libertarios 
irrenunciables: la lucha por la li‐
bertad y la lucha contra toda for‐
ma de explotación.
Lo cierto es que son muchas las per‐
sonas que siguen ignorando, por 
ejemplo, el grado de vigilancia y 
control a través del móvil, o que to‐
do mensaje de correo electrónico 
enviado sin cifrar por la red es inter‐
ceptado por las agencias de inteli‐
gencia. Hay que abandonar la 
pasividad y la inconsciencia, para 
oponerse y luchar resueltamente 
contra toda forma de vigilancia y 
control, ya sea del Estado o de las 
empresas. Solo nuestra lucha decidi‐
da mediante la acción directa, es el 
camino para impedir la explotación 
y conquistar nuestros derechos y li‐
bertades.
Como impulsores de la revolución 
social es también nuestra responsa‐
bilidad aplicar y difundir las mejores 
prácticas de seguridad ante el Esta‐
do. Debemos conocer y usar de for‐
ma efectiva las herramientas de 
cifrado y las técnicas para anonimi‐
zar. También debemos conocer a 
nuestro adversario: Cómo se inter‐
ceptan las llamadas telefónicas, que 
una línea de comunicación segura 
debe estar protegida en ambos lados, 
que un mensaje de correo cifrado es 

tan seguro como las palabras que 
ponemos en el asunto, etc.

Lucha por la libertad (individual 
y colectiva)
Si permitimos que las empresas y las 
fuerzas de seguridad estatales nos 
vigilen y controlen a través de los 
distintos dispositivos electrónicos 
(móviles, tabletas, ordenadores…), 
NO luchamos por la libertad, sino 
que al consentirlo somos cómpli‐
ces.
Cuando aceptamos un insignificante 
regalo (ya sea una cuenta de correo 
electrónico, una cuenta en cualquie‐
ra de las redes sociales, un determi‐
nado espacio en la nube o una app), 
estamos renunciando a nuestra 
privacidad y libertad. Detrás de 
ese minúsculo regalo se esconde una 
máquina despersonalizada que re‐
gistra, filtra, procesa y analiza todos 
nuestros movimientos.

Lucha contra toda forma de ex‐
plotación (individual y colectiva)
Cuando esas empresas nos ofrecen 
algo gratis, es porque nosotros so‐
mos la mercancía y nuestros datos 
son el producto que quieren explo‐
tar. Son empresas cuyo modelo de 
negocio depende de los datos de los 
usuarios. Si les permitimos que los 
consigan y nos exploten como una 
mercancía gratuita, NO luchamos 
contra la explotación capitalista, si‐
no que al colaborar nos compor‐
tamos como esclavos. 
No nos dejemos engañar: La mejor 
manera de proteger los datos de los 
usuarios es no tenerlos.

Jano

Notas:
1 - Marta Peirano, El enemigo conoce el siste‐
ma, capítulo 3. Vigilancia,  hps://www.e‐
publibre.org/libro/detalle/50407
2 - El libro de Glenn Greenwald, Snowden, 
sin un lugar donde esconderse desvela mucha 
información (en la que está implicada Es‐
paña) y se puede descargar en este enlace  
hps://epublibre.org/libro/detalle/18859 
3 - hps://mega.nz/file/Nd1UBAD#GnU-
YGDbQ-YpL1yCi_wdiO9jHedb90n-
iSmBD6nK_tHQ 
4 - hps://avancedigital.gob.es/_layouts/15/
HpHandlerParticipacionPublicaAnexos.as‐
hx?k=16842 



Reseñas

14

Llega a mis manos un texto de D. Al‐
fredo Vera que me ha sorprendido 
bastante, tanto por su contenido, co‐
mo por la forma con que este señor 
califica de “Anarquismo letal” a las 
manifestaciones de los jóvenes contra 
diversos motivos, sin tener en cuenta 
que a la juventud, no le queda mucho 
margen para poder hacer sentir su 
descontento ante tanta represión, 
abusos políticos y miseria moral con 
la que tienen que vivir, aquí en Es‐
paña o en cualquier parte del mundo.
Nos dice el autor: “¿Por qué protestan 
esos anarquistas? No importa. No 
pregunte, porque no hay respuesta”. 
Se equivoca de medio a medio, señor 
Vera. La juventud tiene mucho de 
qué protestar. Si observamos cual‐
quier país americano donde la rique‐
za natural aún es notoria, los 
regímenes populistas someten a sus 
pueblos a una miseria constante, con 
una deficiente sanidad, sin seguro 
ante accidentes o enfermedades, con 
sometimiento a las mujeres y demás 
injusticias, mientras los políticos y 
los poderes fácticos disfrutan de las 
riquezas, y la mayor de las veces, im‐
piden que un orden racional de los 
recursos llegara para que toda perso‐
na viviera decentemente.
En otro de sus párrafos apunta: “No 

hay nada de que hablar ni nada que 
rebatir: el anarquismo letal, carente 
de ideología, no discute solo actúa.”
En esto se vuelve a equivocar, porque 
el anarquismo sí tiene ideología, es en 
sí una ideología, un método econó‐
mico, una ética y una forma de orga‐
nizar la sociedad para que justamente 
el ser humano pueda vivir digna y li‐
bremente.
Dice también: “Por eso es que emerge 
vigorosamente la necesidad de la re‐
volución” ¿é tipo de revolución? 
Menciona mezclando todo, a lo de 
Cristina en Argentina, también al 
modo de Cuba, Venezuela y demás 
países sudamericanos, aunque resulta 
difícil encontrar analogías entre unos 
países y otros. Este pretendido argu‐
mento de querer hacernos creer que 
América del sur está despertando ha‐
cia un progreso a través de unas su‐
puestas revoluciones, es una enorme 
falacia que no se sostiene en absoluto, 
pues en esos países no existe nada de 
común entre ellos más que un popu‐
lismo ya demasiado rancio. Bien es 
verdad que los pueblos, aparte de sus 
políticos, en general, no dejan de lu‐
char por su dignidad, por la libertad, 
por un mundo mejor para sí mismos 
y para todos. Así se da en colectivos 
diversos, aparte de todo tipo de cons‐

trucción política o religiosa. Le 
podríamos citar a un pueblo, como 
ejemplo, que pretendió hacer una re‐
volución: Irán, convertido ahora en 
un peligro inconmensurable y su 
pueblo masacrado por los líderes reli‐
giosos.
Apunta a la revolución, pero no dice 
cuál. ¿Se refiere a la comunista? Pues 
le diría: ¿Dictaduras? No, gracias, ni 
esa ni la económica, ni la religiosa ni 
cualquier otra, puesto que un cuerpo 
de pensamiento que se quiera impo‐
ner, por hermoso y racional que sea, 
se vuelve una dictadura y se vuelve 
nefasto para el ser humano en gene‐
ral. Haciendo referencia brevemente 
solo a hechos históricos acontecidos 
en Europa, le diré que Rusia padeció 
una feroz dictadura durante casi se‐
tenta años donde los asesinatos se 
cuentan por millones. El 23 de agosto 
de 1939 se firmó el pacto germano-so‐
viético (bolcheviques y nazis) unos in‐
vadieron el norte de Europa los otros 
el sur. Los tanques alemanes circula‐
ban con petróleo ruso y los soldados 
alemanes se alimentaban con el trigo 
de la patria de Stalin, que no tuvo 
ningún escrúpulo en mandar a 
Ramón Mercader a asesinar en Méxi‐
co a su rival Trotsky, esto, como digo, 
solo como una modesta referencia.

Lamentable resulta que solo se pueda 
protestar echando piedras, porque a 
la postre de poco sirve, pero decir que 
el anarquismo carece de ideología es 
demostrar una ignorancia verdadera‐
mente alarmante. El anarquismo or‐
ganiza a la sociedad de forma 
horizontal, no vertical, en donde el 
valor de la sociedad son los valores 
de las personas que la componen, 
donde reina la más auténtica demo‐
cracia por eso de que “mis derechos 
terminan donde empiezan los tuyos” 
Las personas que lo componen son 
iguales en derechos y en deberes, los 
medios de producción son adminis‐
trados por los que los generan, no 
hay ni “jefes” ni “salva patrias”, gente 
responsable y respetuosa con los 
demás y con el medio ambiente. Ya sé 
“eso es utópico”, pero no hay que ol‐
vidar que lo que hoy es una verdad 
palpable, ayer fue utopía y si se argu‐
menta que el camino es la cultura, la 
formación y la creación de concien‐
cias libres y profundas, estaremos es‐
bozando una verdadera revolución, la 
Revolución anarquista, que por su‐
puesto no se dedica a protestar 
echando piedras.

Salomé Moltó

Anarquismo ignorado, pero no letal 

Nace la editorial anarcosindicalista Aurora Negra 
Hace unos cinco años, la Confede‐
ración Regional de Levante de 
CNT-AIT lanzó con ánimos su ór‐
gano de expresión Fragua Social, 
una publicación que en manos de la 
clase trabajadora ha venido cum‐
pliendo su función como medio de 
expresión del anarcosindicalismo 
en todo Levante, encargado de la 
difusión de las ideas anarquistas, de 
informar la situación actual en el 
territorio español tanto del anarco‐
sindicalismo como de otras cuestio‐
nes que rodean al anarquismo, así 
como a nivel internacional. 
La labor cultural que ha llevado a 
través de sus páginas, inspiró a va‐
rios compañeros del Sindicato de 
Oficios Varios de Albacete de la 
CNT-AIT a seguir apuntalando los 
medios de difusión de las ideas 
anarquistas y anarcosindicalistas 
para dirigirlas tanto a la militancia 
como a toda la sociedad en general, 
desde los sindicatos, surgiendo así 
la idea de la Editorial que lanzamos 
con el nombre de Aurora Negra.
La editorial, que dio sus primeros 

pasos hace poco más de un mes, 
lanza su primer trabajo “La poesía 
de la revolución. Vida y textos de 
Práxedis G. Guerrero en el anarquis‐
mo mexicano (1882-1910)” tras me‐
ses de investigación y elaboración 
del texto por parte de un compañe‐
ro del sindicato. La intención de es‐
te primer trabajo es la de acercar un 
poco más a la militancia anarcosin‐
dicalista de Europa, las figuras y la 
historia que rodean al anarquismo 
mexicano, el cual ha sido un tanto 
polémico durante los primeros años 
del siglo XX, debido a sus tácticas 
organizativas. 
Al mismo tiempo, sirve este trabajo 
como acercamiento, aunque algo tí‐
mido, a la historia en general, del 
anarquismo en esa región, que si 
bien hay pocas obras escritas y di‐
fundidas en España sobre esta cues‐
tión. erer acercar la historia y las 
figuras de compañeros de esta re‐
gión no responde a un interés es‐
pecífico, sino al interés del 
movimiento anarquista por conocer 
las tácticas y métodos organizativos 

del anarquismo. Simplemente con‐
sideramos que dentro de la literatu‐
ra anarquista, debemos contar con 
libros dedicados a la reflexión y al 
conocimiento del anarquismo a lo 
largo y ancho del mundo, expo‐
niendo nuestros errores y aciertos.
Nuestra organización, la CNT-AIT, 
ha sido un coloso histórico de la lu‐
cha de clases y lo sigue siendo. 
Aquello que hizo fuerte a la organi‐
zación no fue otra cosa que el des‐
pliegue cultural que el movimiento 
obrero anarcosindicalista desarrolló 
apoyando y alcanzando acuerdos 
relacionados con la cultura obrera 
anarquista. Con el objetivo de enri‐
quecer los debates dentro del movi‐

miento obrero y sacando de cada 
uno de ellas, las reflexiones sobre 
cómo organizar el movimiento re‐
volucionario, para ir puliendo el 
método revolucionario. Por ello, 
consideramos imprescindible man‐
tener esta labor de estudio y cono‐
cimiento de los procesos y figuras 
destacadas de ellos, tanto del pasa‐
do como actuales. Aclarando nues‐
tras ideas y nuestros medios, 
teniendo en cuenta los ensayos en 
otras partes del mundo, hacemos 
más firme nuestro camino a una re‐
volución social desde el trabajo de 
nuestra Editorial.

Editorial Aurora Negra
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En agosto de 1900 aparece en la ciu‐
dad de México un periódico llamado 
Regeneración.
Se trataba de un periódico liberal. No 
apelaba siquiera a métodos revolu‐
cionarios.
Los dos hermanos fundadores del 
periódico, Ricardo y Jesús Flores 
Magón, eran entonces meros libera‐
les que aspiraban solamente a una 
justicia burguesa dentro de la dicta‐
dura del general Porfirio Díaz.
Pronto las cosas cambiarían, pues 
mientras Jesús se retiraría de la lu‐
cha, en 1901 Ricardo tendría sus pri‐
meros acercamientos al anarquismo, 
ideas que no abandonará ya nunca 
hasta el día de su muerte ocurrida 21 
años después.
En todos estos años Regeneración 
fungió un papel protagónico: nadie 
como Regeneración y los anarquistas 
dieron la batalla a la dictadura porfi‐
rista. Fueron anarquistas los precur‐
sores de la revolución mexicana que 
estallaría en 1910.
Nadie como la Junta del PLM para 
enfrentar la dictadura en esos años. 
Es verdad que existían clubes libera‐
les en México, pero la saña con la 
que la dictadura acosaba a los anar‐
quistas del PLM primero en México, 
luego en Estados Unidos, luego en 
Canadá y nuevamente en Estados 
Unidos, demuestra claramente que si 
a alguien consideraba un peligro la 
dictadura era precisamente a los 
anarquistas del PLM.
Una vez iniciada la revolución, Rege‐
neración y la Junta del Partido Libe‐
ral Mexicano (1) continúan la lucha y 
el 23 de septiembre de 1911 lanzan el 
Segundo Manifiesto del Partido Li‐
beral Mexicano, donde hacen una 
oda al anarco-comunismo.
Durante sus años de vida (1900-1918) 
Regeneración no solamente fue la 
voz de los oprimidos y explotados de 
México, también fue la voz del anar‐
quismo mexicano y el enemigo nú‐
mero 1 de la dictadura. Fueron 
muchas las veces que Regeneración 
fue acosado, censurado, recogido, sus 
imprentas secuestradas, vendidas y 
sus redactores encarcelados. Durante 
la revolución mexicana, incluso, se 
sabe que fuerzas de Francisco I. Ma‐
dero y de Francisco Villa fusilaron a 
quienes distribuían el periódico re‐
belde en el norte de México.
Después de esta vida azarosa y cru‐
da, en 1918 aparece el último núme‐
ro de Regeneración. En él Ricardo 

Flores Magón y Librado Rivera 
harían un “Manifiesto de la Junta 
Organizadora del Partido Liberal 
Mexicano a los miembros del Parti‐
do, a los anarquistas de todo el mun‐
do y a los trabajadores en general”.
Este número sería el último, pues 
fruto de este Manifiesto Librado Ri‐
vera y Ricardo Flores Magón serían 
encarcelados y de esta prisión Ricar‐
do no saldría vivo, pues en noviem‐
bre de 1922 sería cobardemente 
asesinado en una de las mazmorras 
estadounidenses en las que se ence‐
rraba a los rebeldes.

En 1941 la Federación Anarquista 
Mexicana edita también Regenera‐
ción como continuidad del periódico 
rebelde. Hasta bien entrada la década 
de los 70 el periódico anarquista deja 
de publicarse.

En el año 2010, con motivo del cen‐
tenario de la revolución mexicana, la 
Federación Anarquista de México 
(entonces llamada Federación Local 
Libertaria) protestó en un evento 
donde habían invitado a Jesús Ramí‐
rez Cuevas para hablar de magonis‐
mo.
Ramírez Cuevas era entonces parte 
del partido político burgués MORE‐
NA (Movimiento de Regeneración 
Nacional), partido que actualmente 
está en la presidencia de México. 
Protestamos, y de forma dura, por‐
que este partido de burgueses estaba 
editando un periodicucho llamado 
Regeneración y se decían afines a las 
ideas del Partido Liberal Mexicano, 
aunque claro, en su vertiente liberal 
y no anarquista.
La distorsión de la historia del anar‐
quismo mexicano para darle apa‐
riencia de rebeldes a un grupo de 
burgueses era inadmisible.
El periódico del partido actualmente 
en el poder se detuvo durante años.

Hace unos meses volvieron a relan‐
zar el periódico usurpador, y la FAM 
se decidió a combatir este acto mise‐
rable de quienes desde el poder polí‐
tico pretenden seguir distorsionando 
la historia de nuestros compañeros 
del PLM.
¡Nos asiste la razón y la historia para 
hacerlo!
Anarquista fue Regeneración y sus 
redactores; anarquistas eran sus 
ideas; por ser anarquistas fueron 
perseguidos, encarcelados, acosados, 
asesinados.
¿Cómo podría semejante historia ser 
reivindicada por un grupo de bur‐
gueses adinerados y cómplices del 
capitalismo actual?
No hay forma alguna de que pueda 
mantenerse una mentira eternamen‐
te, porque tarde o temprano la ver‐
dad surge a la luz.
Anarquistas fueron también nuestros 
antecesores de la Federación Anar‐
quista Mexicana, y les asistió tam‐
bién no solamente el derecho, sino el 
deber moral de editar Regeneración.
A nosotros, la actual Federación 
Anarquista de México, no solamente 
nos corresponde el derecho de edi‐
tarlo; no solamente nos lo exige un 
deber moral como anarquistas; no lo 
gritan desde la historia nuestros her‐
manos del PLM, diciéndonos que no 
puede abandonarse el periódico re‐
belde y anarquista en manos de polí‐
ticos, burgueses y aliados del 
capitalismo.
Más que el sentimiento histórico del 
nombre, se trata de combatir a los 
gobernantes y capitalistas que se es‐
conden tras el nombre de un periódi‐
co que no les pertenece, que usurpan 
de la manera más descarada y des‐
vergonzada.
Un periodicucho como el del partido 
en el poder, lleno de loas a un go‐
bierno (¡Imagínenlo, Regeneración 
alabando a un gobierno!) burgués, es 
indigno de llamarse Regeneración.
Posterior a la revolución mexicana 
Jesús Flores Magón, hermano mayor 
de los anarquistas del PLM de los 
mismos apellidos y alejado hacía 
años de sus hermanos tanto física 
como ideológicamente, apoyó la edi‐
ción también de un periódico de 
nombre Regeneración en México.
Nuestros compañeros del PLM de‐

nunciaron el hecho que pretendía 
confundir la opinión pública para 
hacer ver que los anarquistas del 
PLM apoyaban la revolución bur‐
guesa que estaban realizando los 
burgueses de Madero y compañía.
Lo llamaron, con toda justeza, “De‐
generación”.
Nosotros lanzamos la misma acusa‐
ción a esos degenerados del gobierno 
mexicano y arrebatamos de sus ga‐
rras el periódico anarquista.
En la cabecera de nuestro periódico 
se lee “tercera época”. Esto es porque 
reconocemos como primera época la 
fundacional de Ricardo Flores 
Magón, Librado Rivera, Práxedis, 
etc.; reconocemos como segunda 
época la edición de regeneración por 
la Federación Anarquista Mexicana; 
nosotros, quienes actualmente edita‐
mos Regeneración, somos la tercera 
época del periódico anarquista.
Dejamos fuera de esta línea de tiem‐
po a los burgueses de MORENA, 
porque no siendo compañeros su pe‐
riódico no es más que un degenere 
de la historia.

Mandamos desde estas líneas nues‐
tro más afectuoso saludo a la mili‐
tancia que lee Fragua Social, 
asegurando a quienes lean estas lí‐
neas, que no cejaremos en nuestro 
empeño por honrar la memoria del 
anarquismo mexicano, llevando Re‐
generación hasta donde nuestras 
fuerzas y vida nos lo permitan.

¡Viva Regeneración!
¡Viva Tierra y Libertad!
¡Viva la FAM!
¡Viva la anarquía!

Federación Anarquista de 
México-IFA. Mayo del 2021

1.- Aunque pueda parecer extraño en otros 
países, el nombre de Partido Liberal Mexica‐
no se mantuvo entre los anarquistas por una 
cuestión de mera estrategia: si se lee la carta 
que manda Ricardo Flores Magón a Enrique 
(su hermano) y Práxedis Guerrero el 12 ju‐
nio de 1908, se verá que mantener el nombre 
de liberal se debía a una mera cuestión de 
estrategia. Se trataba de hacerse llamar libe‐
rales, pero difundir ideas anarquistas.
Difundían ideas de expropiación de la tierra, 
de combatir todos los gobiernos, de alzarse 
en armas, pero sin decir la palabra anarquis‐
mo, con el fin de hacer las ideas más asimi‐
lables por el pueblo mexicano.
Iniciada la revolución el PLM y Regenera‐
ción se muestran abiertamente como anar‐
quistas sin tapujo alguno.

¡Regeneración ha vuelto!

Anarquista fue Rege‐
neración y sus redacto‐
res; anarquistas eran 
sus ideas; por ser anar‐
quistas fueron perse‐
guidos, encarcelados, 
acosados, asesinados
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Internacional

Tras el éxito del anarcosindicalis‐
mo global
Del 25 de diciembre de 1922 al 2 de 

enero de 1923, tuvo lugar en Berlín, el 
Congreso constitutivo de los sindica‐
listas revolucionarios. En ese Congre‐
so estaban representadas las 
organizaciones sindicales revolucio‐
narias de Argentina, Chile, Dinamar‐
ca, Alemania, Francia (Comité de 
defensa sindicalista), Holanda, Italia, 
México, Noruega, Portugal, Rusia (la 
minoría), Suecia, España, Checoslo‐
vaquia (la minoría). Allí se aprobó la 
declaración de principios, se elabora‐
ron los estatutos y se adoptó el nom‐
bre de Asociación Internacional de 
los Trabajadores. Así resucitó la A.I.T.

Casi 100 años después, durante los 
días 25, 26 y 27 de junio de 2021, se 
celebró la Plenaria y el Congreso Ex‐
traordinario de la AIT, todo apuntaba 
a que se iba a celebrar en la ciudad de 
Bratislava, tal y como se acordó en el 
Congreso de Melbourne, pero la pan‐
demia y la imposibilidad de que todas 
las delegaciones pudieran asistir a di‐
chos comicios, debido a las restriccio‐
nes de movimiento que hay en 
muchos países, hizo que finalmente 
la Plenaria y el Congreso se celebrara 
por videoconferencia. 
Allí estaban nuestres compañeres, 
unos 50 delegades de todo el planeta 
presentando sus acuerdos tomados 
por sus respectivas asambleas de afi‐
liados. A pesar de las dificultades, no 
pasaba por esas mentes el renunciar a 
estos comicios internacionales, im‐

portantes como significativos, no solo 
para las Secciones y Amigos de la 
AIT, sino para muchas otras organi‐
zaciones de todo el mundo, que tie‐
nen como referente a la Internacional 
anarcosindicalista porque defiende 
los objetivos emancipatorios de la 
clase trabajadora mundial. La clase 
obrera de todos los países sufre la 
misma represión por parte del Estado 
y del sistema capitalista. Por tal moti‐
vo se declara en favor de la lucha de 
clases, de la solidaridad internacional 
y de la organización independiente 
de la clase obrera sobre la base de 
unión federativa. 

Puntualizar que éste fue el primer co‐
micio internacional de la AIT en el 
que participan las delegaciones de la 

región de Asia-Pacífico, representan‐
do a sus organizaciones como Seccio‐
nes y Amigos.
 
Se acordaron, se discutieron asuntos 
como los que quedaron pendientes en 
Melbourne, se trataron cuestiones co‐
mo el Centenario de la AIT, la Im‐
prenta Internacionalista, la Semana 
de Lucha contra el Impago de Sala‐
rios, la organización sindical en el 
trabajo y la crisis climática, etc. Ya 
durante el Congreso Extraordinario 
se estuvo discutiendo las adhesiones 
que varias organizaciones pidieron 
para ser Amigos de la AIT, así como 
la solicitud de cambio de status de al‐
gunas secciones Amigas, para con‐
vertirse en secciones de la AIT en 
pleno derecho.

Una clara muestra del crecimien‐
to de la AIT
WAS de Austria y ULET de Colom‐

bia, dos organizaciones de grupos de 
trabajadores, solicitaron  cambiar su 
estado de Amigos para pasar a ser 
Sección de pleno derecho, además de 
dos nuevos grupos que solicitaron ser 
Amigos de la AIT: MK de Filipinas y 
WSI de Pakistán. 
En Chile, se formó Solidaridad Obre‐
ra, creada por la Federación del gru‐
po Germinal (Amigos de IWA-AIT) y 
la Sociedad de Resistencia de Oficios 
Varios de Valparaiso, que dieron el 
paso para ser ratificados como orga‐
nización Amiga de la AIT.
 
La IWA-AIT continúa creciendo y su 
expansión hacia otras regiones es im‐
parable. Así, son ya 21 las organiza‐
ciones que forman parte de la 
IWA-AIT después de este Congreso, 
provenientes de Europa, Asia, Pacífi‐
co, América del Sur y del Norte.
El proletariado debe, en efecto, recor‐
dar constantemente que su liberación 
no será posible más que en la desapa‐
rición del orden social existente y 
que únicamente cuando haya con‐
quistado los medios de producción de 
distribución y de cambio podrá ins‐
taurar el verdadero socialismo, el Co‐
munismo Libertario, permitiendo al 
individuo expansionarse libremente.

¡Larga  vida a la AIT!

La AIT: La internacional imparable

La AIT, 
“International 
Workers 
Association 
(IWA)”, es la 
heredera de la 
Primera 
Internacional, 
surgida tras la 
refundación de 
la misma. 


