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La electricidad dejó de ser mono‐
polio del Estado cuando el gobierno 
de Aznar completó el proceso de 
privatización con el apoyo de los 
socialistas. Esta operación se justi‐
ficó con el argumento de «moderni‐
zar el servicio», dejándolo en 
manos de los «profesionales» para 
convertirlo en un sector más com‐
petitivo y así, poder abaratar los 
precios. Nada más lejos de la reali‐
dad. 
Llevamos semanas escuchando en 
los medios de comunicación bur‐
gueses cómo el precio de la luz bate 
récords históricos de subida, cada 
día. Los «expertos» invitados a las 
tertulias de la tele y los que escri‐
ben las columnas en los periódicos 
dan vueltas al asunto sin aclarar 
absolutamente nada, porque nada 
se dice que en un modelo económi‐
co capitalista las cosas funcionan 
así. Los políticos mienten, lo hicie‐

ron cuando dijeron que la privatiza‐
ción bajaría los precios, y las 
empresas hacen lo que su naturale‐
za les impulsa a hacer: obtener be‐
neficios y acumular capitales sin 
importarles si la gente tiene sufi‐
cientes recursos para pagar la fac‐
tura o no. Tampoco les importan 

nuestras miserias a los políticos que 
hoy son consejeros y empleados de 
empresas privatizadas, disfrutando 
de la recompensa obtenida tras un 
duro trabajo en favor del liberalis‐
mo económico. Los objetivos del li‐
beralismo no son otros que 
transformar cualquier cosa en mer‐
cancía: la luz del sol, el agua, un pa‐
seo por el campo, el ocio, la cultura, 
la sanidad… cualquier necesidad 
que tengamos o cualquier actividad 
que deseemos realizar acabará te‐
niendo un precio que deberemos 
pagar a las empresas.
Al recibo de la luz le debemos su‐
mar la gasolina del coche, el inter‐
net, las plataformas digitales de 
televisión, la hipoteca o el alquiler 
del piso, los seguros y hasta las 
pensiones. A todo esto debemos in‐
cluir todas las promesas de bienes‐
tar y felicidad, traducidas en bienes 
de consumo, que la clase obrera 
aburguesada debe adquirir con sus 
cada vez más precarios trabajos y 
con sus cada vez más miserables sa‐
larios. Del Estado podemos esperar 
muchas cosas, pero no que resuelva 
esta situación, ya que, su función 
no es otra que, por un lado, favore‐
cer el crecimiento económico y ga‐
rantizar los beneficios de las 
grandes empresas, y por otro, repri‐
mir, perseguir y encerrar a quien 
tenga la osadía de enfrentarse a este 
sistema criminal. Antes rescatan a 
un banco y a sus directivos con sa‐
larios multimillonarios, que a una 
familia sin recursos. 
El capitalismo no es una aberración 
solo por el hecho de que permite a 
una minoría privilegiada acumular 
toda la riqueza posible, no dejando 
para el resto más que miseria. Lo es 
también porque para alcanzar este 
objetivo es capaz de cualquier cosa: 
destruir selvas, envenenar ríos, ex‐
terminar especies animales, cultu‐
ras y formas de vida tradicionales, 
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Viva el mal, viva el capital

En la CNT-AIT no 
nos dormimos entre 
los laureles, ni nos 
dejamos engañar por 
las falsas promesas de 
libertad y bienestar. 
Sabemos que la jus-
ticia social solo será 
posible el día que la 
clase obrera tome 
conciencia 



2

Editorial - Sindical

lo que sea. No hay un solo rincón 
del mundo que no esté amenazado 
por el modo de vida capitalista.
El recibo de la luz queda como algo 
anecdótico ante el profundo peligro 
que representa el capitalismo para 
cualquier forma de vida en el pla‐
neta, no obstante, debería ser sufi‐
ciente para provocar una revuelta 
que se extendiera por todas las ciu‐
dades de España destruyéndolo to‐
do, porque la subida del precio de la 
luz no es más que una estafa y se 
están riendo en nuestra cara. Pero 

claro, la sociedad de consumo tam‐
bién tiene ese efecto entre la clase 
trabajadora: la adormece con tanta 
propaganda publicitaria, y en sus 
sueños de adquirir bienes de consu‐
mo con los que ser socialmente 
aceptado no queda espacio para la 
lucha ni para la justicia social, y se 
somete pacíficamente a cualquier 
abuso, sea el que sea, esperando 
quizás, que algún político vaya a 
resolver algo.
En la CNT-AIT no nos dormimos 
entre los laureles, ni nos dejamos 

engañar por las falsas promesas de 
libertad y bienestar. Sabemos que la 
justicia social solo será posible el 
día que la clase obrera tome con‐
ciencia y, por sus propios medios, 
sin delegar en institución alguna, 
acabe con todo gobierno de Estado, 
con la sociedad de clases, con el sis‐
tema productivo capitalista y con 
toda forma de autoridad.    

SP Comité Regional de Levante  

Al recibo de la luz 
le debemos sumar la 
gasolina del coche, 
el internet, las plata-
formas digitales de 
televisión, la hipoteca 
o el alquiler del piso, 
los seguros y hasta 
las pensiones 

Victoria de la CNT-AIT contra Burger King:
La empresa es condenada por contratación en fraude de ley
El pasado miércoles 22 de septiem‐

bre, el Juzgado de lo Social N.º 3 de 
Albacete nos notifica la sentencia ju‐
dicial del juicio que celebramos con‐
tra Burger King Spain SLU en 
Albacete el pasado día 6 de septiem‐
bre, por el despido de un compañero, 
por reclamación de cantidades y por 
fraude de ley en la política de contra‐
tación de Burger King.
Tras varias Semanas de Lucha contra 
la empresa, donde un importante nú‐
mero de militantes y sindicatos se so‐
lidarizaron con nuestra causa 
organizando piquetes, reparto de 
panfletos, acciones de sabotaje, etc., el 
Juzgado de lo Social N.º 3 de Albacete 
nos da la razón.
Estamos convencidos de que nos en‐
contramos ante una situación que la 
empresa quería evitar a toda costa. El 
hecho de tener que enfrentarse a una 
sentencia judicial en la que se proba‐
ba su política de contratación en 
fraude de ley a través de la falsifica‐
ción de nóminas bajo la forma del 
Plus de Productividad, que les per‐
mitía cubrir el servicio aumentando 
la carga de trabajo de la plantilla sin 
contratar más personal.
La sentencia declara que el despido 
de nuestro compañero era improce‐
dente y que la relación laboral se en‐
contraba en fraude de ley. Al mismo 
tiempo, el Juzgado declara que el 
contrato temporal se realizó en frau‐
de de ley, lo que implicaba considerar 
la relación laboral, que unía a las par‐
tes, con un carácter indefinido y a 
tiempo completo, al realizar el traba‐
jador al menos durante dos meses, 
una jornada muy superior a la pacta‐
da en el contrato y en el Convenio 
Colectivo para los contratos a tiempo 
parcial.

Por otra parte, se dan probados los 
hechos que desde la CNT-AIT está‐
bamos denunciando, que la empresa 
desde Madrid se encargaba de reali‐
zar contratos temporales en fraude de 
ley para encubrir la precariedad y la 
explotación laboral de la empresa.
edó probado por nuestro abogado, 
que la empresa desde Madrid se en‐
cargaba de encubrir y falsificar las 
nóminas, con el objetivo de ocultar la 
jornada ilegal de aquellos contratos a 
tiempo parcial en los que se supera‐
ban la jornada laboral legalmente 
permitida.
En este sentido, quedaba probado 
también de esta forma que la empresa 
utilizaba el Plus de Productividad pa‐
ra encubrir la jornada ilegal de con‐
tratos a tiempo parcial y de su 
utilización en otras localidades y es‐
tablecimientos, existiendo una mane‐
ra específica de calcular estos jornales 
desde Madrid.
La sentencia judicial viene a probar lo 
que desde nuestro sindicato siempre 
hemos defendido que Burger King es 

una empresa que no solamente hace 
millonarios a sus accionistas median‐
te la venta de comida basura, sino 
que una parte de sus beneficios los 
saca de la explotación hacia sus tra‐
bajadoras y trabajadores, con impa‐
gos de salarios, impagos de 
indemnizaciones por despido y por 
incumplimientos sistemáticos de las 
condiciones de trabajo, etc. Recorde‐
mos que Inspección de Trabajo reco‐
noció que de los 150 trabajadores 
aproximadamente que tenía la em‐
presa en Albacete, 120 trabajadores se 
encontraban trabajando con jornadas 
a tiempo parcial.
No obstante, lo que hace Burger King 
no es algo excepcional, la contrata‐
ción en fraude de ley es una de las 
prácticas más utilizadas por las em‐
presas, y más extendidas, para redu‐
cir costes en sus despidos, impedir la 
contratación indefinida, precarizar las 
condiciones de trabajo, alargar jorna‐
das de trabajo ilegalmente, y sobre‐
cargar el trabajo de la plantilla, etc. 
Burger King es otra empresa más, 

que se beneficia de una manera muy 
concreta y habitual de cubrir su carga 
de trabajo con menos trabajadores.
La contratación fraudulenta, la ma‐
yoría de las veces, va de la mano de 
los impagos de salarios y de la con‐
tratación temporal, haciéndole de so‐
porte para impedir que la clase 
trabajadora cuente con una estabili‐
dad en su puesto de trabajo, le pro‐
porcione un control y una formación 
sobre su labor, y le permita el desa‐
rrollo de relaciones de apoyo mutuo 
que permitan a medio y largo plazo 
organizar luchas que puedan conse‐
guir victorias en los centros de traba‐
jo.
Sin embargo, que hayamos consegui‐
do demostrar que una empresa como 
Burger King gana millones de euros 
con incumplimientos sistemáticos de 
su Convenio Colectivo, con contratos 
en fraude de ley, con impagos a sus 
trabajadores, etc., demuestra que la 
lucha y la organización de la clase 
trabajadora es más necesaria que 
nunca, y que no solamente podemos 
demostrarlo sino que podemos orga‐
nizarnos para luchar contra ello. La 
organización debe ser entre iguales, 
sin Elecciones Sindicales, sin Comités 
de Empresa, sin liberados sindicales, 
sin subvenciones; mediante asam‐
bleas de trabajadores y mediante la 
acción directa.

¡BURGER KING SPAIN SLU 
NO RESPETA LOS DERECHOS 
DE LOS TRABAJADORES, 
DESPIDE Y NO PAGA!

CNT-AIT Albacete
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Sindical

Comunicamos que, el conflicto que 
la CNT-AIT de la Marina Alta man‐
tenía con el restaurante Peix&Bra‐
ses de Denia, ha finalizado de 
manera satisfactoria para nuestra 
compañera, al serle abonadas las 
cantidades reclamadas.
Después de realizarse un piquete in‐
formativo ante la empresa, esta se 
comprometió a pagar lo que adeu‐
daba de forma íntegra, por lo que 
este sindicato da por finalizado el 

conflicto que manteníamos de forma 
completamente satisfactoria para los 
derechos de nuestra compañera. 
Agradecemos todas las muestras de 
solidaridad y apoyo recibidas.
Salud y Anarcosindicalismo.
SOLIDARIDAD‼!
APOYO MUTUO‼!
ACCIÓN DIRECTA‼!

CNT-AIT Marina Alta

Des del començament del nou curs 
escolar l’Ajuntament de Pedreguer 
està implementant algunes de les 
millores que feia temps li exigíem 
des del sindicat CNT-AIT. Des de 
que el servei es va re-municipalitzar, 
la Brigada de Neteja d’Edificis Mu‐
nicipals havia patit i suportat tota 
classe d’irregularitats. Horaris sense 
cap lògica que impedíen totalment 
la més mínima conciliació amb la 
vida no ja familiar, sinó amb la vida 
en general; una falta de control 
d´horari generalitzat que a sobre 
l’Ajuntament, va utilitzar per perpe‐
trar un expedient disciplinari a una 
companya del sindicat i que vàrem 
desmontar deixant-lo en res, veient-
se obligat el consistori a deixar que 
caducara i tornara a ser el paper 
mullat que sempre va ser; ordres fo‐
ra de to, fora d’horari i per grups de 
watsap particulars; modificació de 
les condicions de treball sense cap 
negociació i fent-les firmar d’una en 
una quan es tractava d’una modifi‐
cació substancial i col-lectiva.
Ens trobàvem davant d’una falta to‐
tal de respecte de l’empresa cap a la 
Brigada al complet. Davant tot açò 
la CNT-AIT no ha parat de demanar 

sense descans que complisca, com a 
mínim, la llei, demanat per escrit un 
mínim de nou voltes en reunions 
amb regidor i alcalde, que compliren 
les condicions de treball que marca 
la llei i que es tractara a les neteja‐
dores amb la màxima consideració 
com a empleades públiques que són.

Des de la reunió on es va presentar 
aquesta Taula Reivindicativa de la 
Brigada de Neteja, l’alcaldia prengué 
nota i cla dir que, des de primers de 
setembre s’ha entregat a les neteja‐
dores un nou quadrant amb molta 
més estabilitat horària i que permet 
una conciliació real amb la vida, tal 
com ocorre amb la resta del personal 
municipal. Encara queden molts as‐
sumptes pendents i no deixarem de 
lluitar fins que la Brigada de Neteja 
dels Edificis Municipals puga gaudir 
de tots els drets contemplats en el 
conveni col-lectiu de l’Ajuntament i 
en el decret de condicions de treball 
de la Generalitat.

Secció sindical de CNT-AIT 
Ajuntament de Pedreguer.
SOV de la CNT-AIT de la 
Marina Alta

Fin del conflicto sindical con 
el restaurante Peix&Brases

Desde CNT-AIT Albacete quere‐
mos informar del conflicto sindical 
que hemos abierto contra el Restau‐
rante Viterra Natural de Almansa, 
por despido, impagos y vulneración 
de los derechos de sus trabajadoras 
y trabajadores.
El pasado día 17 de Julio de 2020, 
nuestra compañera comenzó a tra‐
bajar en el restaurante como ayu‐
dante de cocina con un Contrato 
Temporal Eventual por circunstan‐
cias de la producción, con la excusa 
según la empresa, de cubrir el servi‐
cio de la terraza de verano. Sin em‐
bargo, nuestra compañera no solo 
trabajó durante esos meses, sino que 
su contrato se extendió durante más 
de un año, demostrándose que la 
actividad que nuestra compañera 
realizaba no era una actividad tem‐
poral, sino que su trabajo respondía 
a un servicio normal y esencial de la 
empresa.
El contrato de trabajo se encontraba 
en fraude de ley, tanto por superar 
la duración legalmente establecida, 
por no coincidir la razón por la que 
se firmó el contrato con el trabajo 
realizado, así como la causa y el 
carácter de la actividad de la empre‐
sa.
La empresa durante el tiempo en el 
que nuestra compañera se encontró 
trabajando, vulneraba sistemática‐
mente los derechos a toda la planti‐
lla: contratación en fraude de ley, 
irregularidades en las nóminas y en 
los pagos, falseamiento sistemático 
del registro horario por parte de la 
empresa, impagos salariales en con‐
cepto de pluses, horas extraordina‐
rias, plus nocturnidad, plus 
convenio, etc., y despidos injustifi‐
cados. Todas estas irregularidades 
amparadas por la empresa Plaza 
Asesores.
Nuestra compañera, tras una baja 
por Incapacidad Temporal, informó 

a la empresa de que le habían dado 
el alta y que se encontraba dispuesta 
a reincorporarse inmediatamente en 
su puesto de trabajo, pero la empre‐
sa le dio largas y la despidió alu‐
diendo que había finalizado su 
contrato de trabajo temporal, y 
dejándole adeudadas una serie de 
cantidades en diferentes conceptos.
Finalmente se presentó papeleta de 
conciliación con la empresa y el pa‐
sado día 14 de septiembre se celebró 
acto de conciliación contra la em‐
presa en la que no se llegó a ningún 
acuerdo, ya que la empresa no reco‐
noce ninguna de las cantidades 
adeudadas: ni horas extraordinarias, 
ni plus de nocturnidad, ni trabajo en 
festivos, ni vacaciones no disfruta‐
das, ni las diferencias entre los com‐
plementos salariales percibidos y a 
percibir (plus de convenio, bolsa de 
vacaciones, complementos por I.T.) y 
la diferencia entre el salario que la 
empresa le entregaba y el que apa‐
recía en la nómina. Al mismo tiem‐
po, se exige el reconocimiento de la 
relación laboral en fraude de ley, y la 
improcedencia del despido.
Desde CNT-AIT Albacete tenemos 
muy claro que es necesario que la 
clase trabajadora nos organicemos y 
denunciemos estos abusos perpetra‐
dos por este tipo de empresas explo‐
tadoras que amasan sus beneficios a 
base de impagos salariales y de la 
explotación de las trabajadoras y 
trabajadores.
Por todo esto, hacemos pública la 
declaración de boicot contra este es‐
tablecimiento hasta que la empresa 
respete los derechos de las trabaja‐
doras y pague las cantidades adeu‐
dadas a nuestra compañera; y 
animamos a toda la clase trabajado‐
ra a que no acuda a consumir en es‐
te establecimiento.

CNT-AIT Albacete

CNT-AIT abre conflicto sindical 
contra el Restaurante Viterra Natural 
de Almansa por despido e impagos

Millores en la Brigada de 
neteja d´edificis municipals 
de Pedreguer
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Sindical

El sindicalismo nació de las anti‐
guas sociedades gremiales de resis‐
tencia y apoyo mutuo como 
organización obrera en defensa de 
los intereses de la clase trabajadora, 
de las condiciones laborales y de 
lucha contra el sistema capitalista, 
y por un modelo social más justo 
para las clases productivas, depen‐
dientes de la clase capitalista y con‐
denadas a la miseria o a la 
precariedad en su gran parte.
El capitalismo utilizó una fuerte re‐
presión (patronal, policial, judicial, 
penitenciaria o paramilitar) para des‐
truir el sindicalismo, que además, co‐
mo clase trabajadora, dependían para 
subsistir del capricho de los capitalis‐
tas de darles trabajo o no y pagarles o 
no. Sin embargo, ni aun así lograban 
terminar con las reivindicaciones la‐
borales. El capitalismo es un perma‐
nente e inevitable conflicto de 
intereses entre clases antagónicas: la 
parte que se llevan los capitalistas lo 
cobra de menos la clase productiva, y 
a la inversa. En economía básica: be‐
neficios y costes, beneficios empresa‐
riales y gastos variables, que así es 
como se denomina en economía ca‐
pitalista a las personas trabajadoras.
En esas condiciones propias del siste‐
ma capitalista, de tiranía del capital 
sobre el trabajo, siempre habrá, en 
mayor o menor grado una lucha o 
protesta obrera, mientras la gran par‐
te de la sociedad dependa de un sala‐
rio, que ni tan solo tiene garantizado, 
tenga que vender su vida, su tiempo, 
fuerza, conocimientos e inteligencia, 
para producir para un tercero que se 
apropia del fruto del trabajo, del que 
no tienen ningún control, ni qué pro‐
ducen, ni para quién, ni cómo, fabri‐
cando objetos de consumo inútiles 
que aunque los produzca, nunca los 
podrá disfrutar.
Con la aparición de los regímenes 
“democráticos”, donde la población 
gobernada legitima al Estado esco‐
giendo sus propios amos políticos, el 
sistema capitalista entendió las gran‐
des ventajas que le iba a reportar el 
trasladar ese mismo sistema electoral/
parlamentario al mundo sindical. Por 
ello, todas las “democracias” capita‐
listas han impuesto ese sistema en el 
mundo laboral con las particularida‐
des y denominaciones concretas de 
cada país.
Al fin y al cabo, se trata de la estrate‐
gia de “divide y vencerás”: el capita‐
lista en lugar de enfrentarse a toda su 
plantilla, les obliga a escoger un/a 

trabajador/a (delegad@ de personal) 
o vari@s (comité de empresa, si la 
empresa o el centro de trabajo tiene 
más de 50 empleados). Est@s dele‐
gad@s van a tener una serie de privi‐
legios: horas sindicales remuneradas 
que no tendrán que trabajar (pudien‐
do estar incluso completamente libe‐
rados de trabajar), protección frente 
al despido y poseerán en exclusiva el 
derecho de información y de decisión 
sobre el conjunto de condiciones la‐
borales que afectan a toda la plantilla, 
y que por ley solo ellos detentarán en 
nombre de todas.
Por supuesto, las horas sindicales (en 
función del número de plantilla) y las 
subvenciones o recursos con los que 
se dota a los sindicatos, pueden au‐
mentar en función del grado de satis‐
facción que la empresa tenga con las 
acciones de dichos sindicatos subven‐
cionados, al igual que sucede con los 
sobornos o favores a los delegados 
escogidos. Recordemos la máxima de 
“el poder corrompe”, y la patronal sa‐
be agasajar bien, pues recursos no le 
faltan. 

Por otra parte, con este sistema de 
elecciones y comités de empresa, se 
divide y enfrenta a los sindicatos que 
presentan candidaturas electorales, 
pues deberán competir con el resto 
por los votos y las plazas en el comité 
de empresa, para no desaparecer o 
perder recursos (liberados y subven‐
ciones, ya que las subvenciones esta‐
tales se reparten en función del 
número de delegados obtenidos). La 
conveniente unidad obrera y sindical 
para lograr presionar a la empresa, 
que tiene todo el poder de decisión, 
queda rota en una batalla y compe‐
tencia sindical. Así se burocratiza 
inexorablemente a los sindicatos que 
participan de este sistema: los diri‐

gentes sindicales son retribuidos, pa‐
ra pagar sus salarios requieren de 
subvenciones, y estas a su vez depen‐
den del número de delegados escogi‐
dos. Todos los sindicatos que 
reproducen este juego, por supuesto 
también la CGT, tienen “comerciales” 
que se dedican a captar personas para 
que se presenten con sus siglas y po‐
der cobrar las consecuentes subven‐
ciones.
Sin embargo, el efecto más pernicioso 
para la clase trabajadora, y por ello el 
más deseado por el capitalismo en es‐
te modelo sindical, es el de vaciar de 
sentido el sindicalismo: si ya hay un 
comité de empresa encargado de “de‐
fenderme”, de “preocuparse” por las 
condiciones de trabajo y de decidir en 
mi nombre, pues para eso los vota‐
mos y para eso tienen sus liberados, 
horas sindicales, etc., ¿para qué me 
he de organizar, afiliar, interesar o 
preocupar por ello?  
Y la minoría que aún quiera luchar 
por mantener o mejorar las condicio‐
nes de trabajo, a menudo se debe en‐
frentar al comité de empresa, pues 
toda la información y el poder deci‐
sión están en su poder. Por ello, los 
comités se prestan a firmar despidos 
colectivos, rebajas salariales, conve‐
nios regresivos, tolerar ilegalidades… 
La información y el poder decisorio 
está en sus manos y no en el conjunto 
de la plantilla, y la minoría con poder 
es fácil de ser presionada, coacciona‐
da o comprada por la empresa, de la 
que no dejan de ser asalariados. 
En último término, los sindicatos 
subvencionados a los que pertenecen 
los delegados de los comités de em‐
presa, reciben enormes subvenciones 
de las empresas y de las distintas or‐
ganizaciones patronales, y es difícil 
morder la mano que da de comer, y 
de los que dependen la gran parte de 

sus recursos y con los 
que poder seguir man‐
teniendo a los dirigentes 
sindicales liberados.

En suma: las elecciones 
sindicales y los comités 
de empresa usurpan el 
poder de decisión del 
conjunto de la plantilla 
sobre sus condiciones de 
trabajo, en favor de una 
minoría privilegiada y 
fácil de corromper o 
chantajear por parte de 
la empresa, permitiendo 
la pérdida de derechos y 

los despidos colectivos; dividen y en‐
frentan a los sindicatos por la caza 
del voto y de los delegados en los co‐
mités, a la vez que los hacen depen‐
dientes de las subvenciones del 
Estado y la patronal; y no menos im‐
portante, esa práctica de delegación y 
voto vacía los sindicatos, merma la 
lucha sindical. 
Por todo ello, la CNT-AIT siempre se 
ha opuesto tanto a las subvenciones 
con las que se compran los sindica‐
tos, como a los jerárquicos comités de 
empresa. Las decisiones, la informa‐
ción, las propuestas, la discusión y las 
acciones que afectan al conjunto de la 
plantilla, se deben debatir y decidir 
en igualdad de condiciones en las 
asambleas de empresa o centro de 
trabajo donde todas las trabajadoras 
son iguales y tienen voz y voto. Así 
se garantiza decisiones tomadas por 
todas las personas afectadas y se per‐
mite y favorece la participación.
Como forma de organización y lucha, 
la CNT-AIT defiende las secciones 
sindicales, que son las agrupaciones 
de personas afiliadas a un sindicato 
en una empresa. Las secciones sindi‐
cales legalmente tienen las mismas 
armas sindicales (huelga, conflicto 
colectivo, firma de convenios, denun‐
cias…) que un comité de empresa, 
pero no pueden decidir en nombre de 
toda la plantilla, pues tampoco que‐
remos hacer eso. La plantilla solo 
puede decidir en asamblea y nadie 
debería imponer sus intereses en su 
nombre.
No te pedimos el voto ni que dele‐
gues y confíes en nosotras. Confía en 
ti, afíliate, organízate, lucha y decide 
por ti misma, entre iguales, sin diri‐
gentes liberados, sin subvenciones 
-con plena autonomía-, para defender 
tu puesto de trabajo, tus intereses 
–que nadie va a defender si tú no lo 
haces-, y para combatir este sistema 
genocida y ecocida por uno más hu‐
mano y racional, gestionado colecti‐
vamente y al servicio de toda la 
sociedad, y no de una minoría pode‐
rosa e insaciable.

O votas, callas y reproduces el siste‐
ma, o dejas de tragar y te organizas 
para cambiar las cosas. Afíliate y lu‐
cha en la CNT-AIT.

Grupo de Acción Sindical CNT-AIT

Comités de empresa y secciones sindicales
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Llevant Obrer 

Por su posición geográfica frente 
al Mediterráneo y su carácter fron‐
terizo, los alicantinos siempre han 
sido inquietos y turbulentos.
Esta condición sin duda propició la 
aparición temprana del socialismo en 
nuestra tierra, principalmente en las 
ciudades de Alcoy y Alicante. Incluso 
se podría decir que una de las puertas 
de entrada en España fue Alicante, ya 
que la primera manifestación de los 
destructores de máquinas se produjo 
en las fábricas textiles de Alcoy en 
1821, siendo reprimido por el ejército. 
Por otro lado, uno de los primeros 
experimentos utópicos socialistas lo 
hallamos en Alicante, protagonizado 
por el filántropo escocés William 
Maclure, que puso en funcionamiento 
entre 1820 y 1824 varias granjas-es‐
cuelas en la provincia, influidas por 
Owen o Pestolazzi.
Otro de los rasgos de la lucha obrera 
en Alicante, es la pronta y masiva in‐
corporación de las mujeres al sistema 
de explotación industrial, organizan‐
do las primeras huelgas contra la in‐
troducción de maquinaria y 
fundando las primeras sociedades 
obreras bajo apariencia de entidad 
religiosa, en un momento en que los 
hombres aún tenían prohibido aso‐
ciarse. Se podría definir a las trabaja‐
doras del textil alcoyano, a las 
cigarreras alicantinas o las aparado‐
ras del calzado de Elda, como las par‐
teras del movimiento obrero en sus 
zonas de influencia.

A lo largo del siglo XIX, los traba‐
jadores alicantinos aprovecharon 
los breves periodos en que las leyes 
eran menos restrictivas para des‐
prenderse de la tutela burguesa y 
consolidar sus asociaciones, siem‐
pre atentos a los ecos de libertad 
que llegaban desde Europa. Así su‐

cedió con los nuevos métodos de 
organización de la AIT, que tan 
buena acogida tuvieron en la indus‐
triosa Alcoy, agrupando a la ma‐
yoría de los trabajadores y 
convirtiéndose en la sede oficial de 
la Federación Regional Española 
desde diciembre de 1872. Tal fue la 
fuerza de la Internacional alcoyana, 
que protagonizaron uno de los le‐
vantamientos obreros más impor‐
tantes del siglo, declarando una 
huelga en julio de 1873 que adqui‐
rió tintes insurreccionales. Fue so‐
focada a sangre y fuego, y hubo 
más de 700 encarcelados.
Los trabajadores de Alcoy, llamada la 
Pequeña Barcelona por su conexión 
con la capital del anarquismo ibérico, 
no tardarían en reorganizarse y mos‐
trar síntomas de vitalidad con motivo 
del 1º de mayo de 1890, no solo rei‐
vindicando la jornada de ocho horas, 
sino dispuestos a vengar a los Márti‐
res de Chicago. Así, izaron la bandera 
negra en las fábricas del río Serpis y 
no depusieron su actitud hasta saber 
que ya no había nadie luchando en 
todo el planeta.
Otro hito destacable de nuestra histo‐
ria, fue la participación de varias so‐
ciedades alcoyanas y alicantinas al 
congreso fundacional de la CNT en 
1910, organización sindical de base 
anarquista que daría inició a una 
nueva fase del movimiento obrero 
sustentada en el sindicalismo revolu‐
cionario; tendencia predominante en 
nuestra provincia en las décadas si‐
guientes.

La maduración histórica del movi‐
miento obrero alicantino, debe mu‐
cho a la labor de extensión cultural 
desarrollada por los anarquistas en 
torno al esperanto, teatro social, ve‐
ganismo, educación racionalista, 

ateneos, etc… Aunque quizás su 
manifestación más exhuberante es‐
tuvo en la proliferación de grupos 
naturistas durante las décadas de 
1920 y 1930, formados por jóvenes 
anarquistas que adecuaban espacios 
cerca de los ríos -Els Canalons en 
Alcoy- o en el litoral marítimo -Ca‐
bo de las Huertas en Alicante-, don‐
de llevaban a la práctica una nueva 
manera de entender el ocio y la re‐
lación con la naturaleza.
Los anarquistas alicantinos desperta‐
ron eufóricos el 19 de julio de 1936. 
Había llegado el momento de romper 
con las estructuras sociales y produc‐
tivas vigentes, de hacer posible la 
utopía. El cambio social fue intenso, 
transversal y sumamente rápido, y en 
pocos meses a Alicante no la conocía 
ni la madre que la parió.
Un detalle relevante es que nuestra 
ubicación en el mapa de la guerra, 
alejados de los frentes de batalla, per‐
mitió que la experiencia socializadora 
se desplegara en toda su diversidad 
durante casi tres años, llegando a to‐
dos los rincones de la provincia don‐
de existía tradición libertaria, lo que 
significaba en casi todos ellos.

Si bien se estima en un 25% el te‐
rritorio alicantino ocupado por co‐
lectividades obreras, sin duda 
fueron las comarcas de l'Alcoià, 
l'Alicantí, Marina Baixa o Mitjà Vi‐
nalopó donde adquirió un carácter 
más extenso y ejemplar, logrando 
frenar la hostilidad política contra 
las colectividades o los intentos de 
centralización, y demostrando con 
el tiempo la viabilidad técnica y 
económica de los procesos de socia‐
lización emprendidos. Estos se 
podrían clasificar en dos tipos 
genéricos. Los de carácter munici‐
palista inspirados en Kropotkin, que 

integraban todos los sectores pro‐
ductivos de una comarca; y los que 
se estructuraron a partir de un ra‐
mo de actividad al modo de Mala‐
testa. Pero si algo tuvieron en 
común todos, es que las trabajado‐
ras alicantinas jugaron un papel 
fundamental, ya que tras ser obli‐
gadas a dejar las armas y volver a 
casa, no dudaron en hacerse cargo 
de la producción, de los centros de 
cultura y hasta de la cosa pública 
como nunca antes en la historia.

Del sueño se pasó a la pesadilla 
sin transición. Primero reflejada en 
los rostros de los miles de refugia‐
dos que vinieron a Alicante, para 
los cuales se estableció un sistema 
de acogida sin precedentes históri‐
cos. Tampoco tardó en llegar el pri‐
mer bombardeo aéreo, y luego otro, 
y otro; hasta que fueron diarios. El 
del 25 de mayo de 1938 se cobró 
cerca de 300 muertos. Llegó un 
punto de terror, que la gente aban‐
donaba masivamente las ciudades 
al anochecer, y prefería dormir al 
raso o en cuevas de las afueras, an‐
tes que hacerlo en la ratonera de los 
refugios subterráneos.
Alicante fue el último bastión en caer 
en manos de los fascistas. Se calcula 
que unos 15.000 combatientes anti‐
fascistas se vieron acorralados en el 
puerto de Alicante el 1 de abril de 
1939, rodeados por tropas de Musso‐
lini. Esperaron en vano que llegaran 
barcos desde algún país amigo, que 
les librara de la represión. 
La violencia, el hambre y la miseria 
fueron la corona de los vencedores. El 
paredón, el exilio o el olvido el desti‐
no de los anarquistas alicantinos.

Joan Poble Patirás
Alacant Obrera 2021

Los anarquistas alicantinos
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Opinión

Si hay una cuestión que en los úl‐
timos años ha provocado revuelo en 
el seno de la CNT-AIT no puede 
evitar pensarse en el conflicto CNT-
AIT/CNT-CIT. Al margen del in‐
cierto devenir que nos depare esta 
larga y cruenta contienda se antoja 
necesario visibilizar un problema 
subyacente mostrado con claridad 
al observar las posturas y líneas de 
pensamiento establecidas en torno 
a dicho conflicto. Este problema, o 
postura según se mire, considero 
aqueja a una mayoría significativa 
de militantes. Ahora bien, no ha de 
entenderse mayoría significativa 
como postura más extendida sino 
simplemente, o quizás, como una 
parte muy activa a la hora de man‐
dar su mensaje y actuar de forma 
concreta para con la Organización. 
Hablamos por supuesto de la defen‐
sa a ultranza de la “CNT verdadera” 
y su “legalidad”.
Antes de entrar en materia debe 
aclararse que muchas de las si‐
guientes líneas no dejan de ser di‐
vagaciones, dadas la vuelta, en 
torno a ideas y conceptos expuestos 
en «Ni Dios ni amo ni CNT». Este 
breve ensayo escrito por Carlos 
Semprún Maura tiene el mérito de 
ser uno de los escasísimos aportes 
que desde el ámbito libertario de los 
años 70 circuló atreviéndose a criti‐
car tanto a la CNT del momento 
como a la de leyenda del pasado. 
No podría dejar pasar la oportuni‐
dad para recomendar «Enseñanzas 
de la revolución española» de Ver‐
non Richards, otro libro injusta‐
mente tachado en la época por su 
contenido “irresponsable, derrotis‐
ta, inoportuno o confusionista” en‐
tre otras lindezas, que desde su 
lectura ligera y amena nos permite 
coger un poco de distancia del halo 
irreal de la CNT, y que demuestra 
como la “militancia” de la CNT-AIT 
comete errores, se desvirtúa y ob‐
ceca hasta el paroxismo y esper‐
pento más grotesco (y sino, que se 
lo digan al germen de los “citeros” 
en los 2000 o a los setenteros sensi‐
bles a la crítica).
Lo interesante de algunos de los ar‐
gumentos y conceptos de Carlos 
Semprún, salvando las diferencias 
en su finalidad y tratamiento y ob‐
viando el fantástico recorrido y 
final ideológico del bueno de Car‐
los, es lo fidedignos y ajustados que 
son para problemas muy concretos 

que aquejan a la CNT-AIT, concre‐
tamente a su militancia en la cual 
me incluyo para lo bueno, pero para 
lo malo también. 
Es mi pretensión generar tanto de‐
bate como autocrítica, siempre ne‐
cesaria. Sufro y sigo compartiendo 
en parte las cosas que a continua‐
ción desarrollo, así como otras que 
también observo y son dignas de 
mención, quizá en otros artículos, 
en el seno de mi sindicato local. Por 
eso mismo me decido a escribir y 
compartir mi visión con todas mis 
compañeras lectoras del Fragua y la 
CNT-AIT. Desprenderse de según 
que cosas siempre resulta complica‐
do, pero socializar los problemas 
tiene efectos positivos en el duro 
ejercicio que suponen la revisión y 
cambio personales. Lo cual también 
debo aplicarme a mí mismo. No de‐
bo olvidarlo. 

“La verdad debe decirse siempre 
cueste lo que cueste y venga de 

donde venga”

Ricardo Mella

He aquí la Confederación Nacional 
del Trabajo. Una organización anar‐
cosindicalista formada por personas 
autodenominadas ácratas; liberta‐
rias; enemigas del Estado; la jerar‐
quía; la autoridad y sin Dios ni 
Amo que a la hora de hablar de la 
CNT la sacralizan y transfiguran. Y 
es que para con la Organización se 
adopta una actitud de absoluta ado‐
ración. Por supuesto hay enfrenta‐
mientos, debates, posturas 
enfrentadas, actitudes de desobe‐
diencia y hasta rencillas, pero no es 
eso. Hay algo más. Un sentimiento 
difícil de explicar, enardecedor y 
casi fanático, incluso religioso. Se‐
cretarias y comités pasarán, pero la 
Organización permanecerá por 
siempre porque la Organización 
es… la Organización.  Es la familia, 
la patria, la iglesia, las muertas, las 
heroínas, las banderas, las camara‐
das… una mística.
e comunistas y socialistas cuiden 
tanto de su tradición y de la institu‐
cionalización de sus partidos es 
comprensible: son burocracias que 
necesitan afirmarse en nombre de 
esa tradición que las legitima: culto 
a héroes y mártires, jefes carismáti‐
cos, fundadores de la teoría y gran‐
des continuadores y cabecillas. Sin 
embargo la percepción y lógica más 

simples desde un prisma libertario 
conduce a pensar que las anarquis‐
tas no pueden actuar así. Las anar‐
quistas deben despojarse de todo 
mito y leyenda susceptible de crear 
lazos de sumisión paralizadores pa‐
ra poder seguir adelante en la lucha 
por la libertad, evitando conducirse 
todas aquellas que como tal así se 
autodenominen a actitudes pasivas 
y dependientes. Podríamos sinteti‐
zar esto, en que las tradiciones, lo 
neguemos o no, tienen mucho de 
conservadurismo. Si custodiamos el 
templo de la tradición, las leyendas 
y los mitos, podremos ser muchas 
cosas (sindicalistas por ejemplo) pe‐
ro dejaremos de ser anarquistas.
¿Es esta relación de sumisión y ad‐
hesión a una mística organizativa 
algo que nos paraliza y que nos im‐
pide realizar más actividad de la 
que desarrollamos? ¿Hace que des‐
viemos cantidades ingentes de 
nuestro esfuerzo por derroteros que 
se alejan de nuestros objetivos rea‐
les?
Un breve, pero significativo apunte 
histórico. Si en su momento las mi‐
litantes de la CNT-FAI abandona‐
ron, una tras otra, todos sus 
principios e ideas libertarias fue 
precisamente porque la Organiza‐
ción lo pidió. En un momento cru‐
cial (el período revolucionario más 
importante de la vida de la CNT) la 
mística de la Organización fue más 
fuerte que la Idea. Obediencia y su‐
misión sobre coherencia y razón.
La realidad restalla en nuestra cara 
con fuerza incluso si nos negamos a 
verla. Carecemos de fuerza y efecti‐
vidad reales. Centrar como estamos 
haciendo, en múltiples casos, nues‐
tros esfuerzos en la legitimidad (y la 
intransigencia que de esta se des‐
prende, puesto que la legitimidad 
jamás se comparte), la tradición, la 
institución (o su recuerdo), el sello, 
la bandera y las siglas es un desper‐
dicio pueril e infantil de fuerzas que 
no nos acerca a nuestro objetivo: la 
revolución social. Nuestra tarea 
principal no puede ser otra que 
conseguir volver a tener la capaci‐
dad para despertar y generar con‐
ciencia en el conjunto de la 
sociedad. No perdernos vacuamente 
en luchas fratricidas desvirtuando 
nuestros principios y cegando 
nuestros ojos de forma que fácil‐
mente puede tornarse codiciosa 
(como ya ocurrió con CGT o CNT-

CIT) en, aparte de lo ya expresado, 
bienes, inmuebles y en definitiva un 
patrimonio que sólo nos hace mirar 
al pasado, no al futuro. Retroceder 
más que avanzar. 
Es innecesario, más bien absurdo, 
que pase a desglosar aquí, de forma 
significativa o reveladora para na‐
die lo que es el anarquismo, el 
anarcocomunismo o el anarcosindi‐
calismo, pero no puedo evitar hacer 
una pequeña exhortación sobre una 
problemática que creo que nos cie‐
ga y no nos permite ver más allá. 
Porque lo que también es cierto y 
resulta igual de absurdo que inten‐
tar explicar por aquí conceptos bá‐
sicos que todas tenemos 
interiorizadas es que la pérdida de 
siglas se plantee como el final del 
anarcosindicalismo español. 
Si se pierden las siglas ¡Adelante! 
Reconstituyámonos como una nue‐
va organización y retomemos nues‐
tra actividad. Si nos quitasen 
nuestro patrimonio por vías legales 
ocupémoslo o consigamos otro 
nuevo. Es de nuestra actividad de lo 
que siempre se trata y no deja de 
desvirtuarse. Pasémonos a la torera 
la legitimidad, las siglas, la bandera, 
el sello y actuemos individual o co‐
lectivamente, pero actuemos y lu‐
chemos. Si se trata de la CNT o 
nada no es anarquismo, no es nada. 
izás el mito de la Organización, 
esa relación de adhesión y sumisión 
a una estructura plataformista, 
¿anacrónica quizá? (depende de pa‐
ra qué y quien) ha evitado y consu‐
mido mucha actividad que podría 
haberse desarrollado en las calles y 
barrios, o evitado que conectase de 
la forma correcta en los tiempos en 
que nos toca vivir con el grueso de 
la sociedad.
La CNT-AIT no deja de ser un 
vehículo, un mero instrumento y no 
un fin en sí mismo. Eso debe estar 
claro. Mientras esto sea así y siga 
apreciándose puede tener sentido 
seguir militando, luchando por se‐
parar mística de realidad y organi‐
zación de leyenda. O no, pero por lo 
menos las energías irán por el de‐
rrotero correcto acorde a nuestros 
principios e ideario.

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

La Organización y su mística



7

Bien sabido es por todxs nosotrxs que la cárcel 
siempre busca el aniquilamiento y la disminución 
del individuo, por lo que superar los obstáculos e 
impedimentos puestos por la burocracia carcelera, 
solo puede hacerse con movilización, solidaridad y 
apoyo mutuo.  

Tal y como publicamos en el Fragua Social Nº18, en 
los primeros meses de este año 2021, los prisio-
nerxs anarquistas y subversivxs de la cárcel de San-
tiago de Chile, lanzaron un comunicado anunciando 
el inicio de una huelga de hambre líquida e indefini-
da, esta huelga de hambre se iniciaba el lunes 22 de 
Marzo a las 00.00hrs y se alargaría durante más de 
50 días intensos, días de agitación y acción en la 
cárcel y en la calle, en un marco de alto control y re-
presión social, así de esta forma se protestaba y se 
pedía la inmediata liberación y su salida a la calle 
del compañero Marcelo Villarroel, además de todos 
los prisioneros subversivos y anarquistas de la libe-
ración mapuche y de la revuelta, como también sé 
pedía la Derogación del art.9 y la Restitución del art.
1 del decreto ley 321 y la no aplicación de castigos 
por participar en la huelga de hambre. 
 
Entre los prisionerxs declaradxs en huelga de ham-
bre se encontraba Mónica Caballero Sepúlveda de 
la cárcel femenina de San Miguel, Marcelo Villarroel 
Sepúlveda, Joaquín García Chanks, Juan Flores Ri-
quelme, Juan Aliste Vega, Pablo Bahamondes Ortiz, 
José Ignacio Duran Sanhueza, Tomás González Que-
zada, Gonzalo Farias Barriento y Francisco Solar 
Domínguez en la sección de máxima seguridad.  

Desde Suecia, Finlandia, Grecia, Italia, Cataluña, 
Euskadi, estado español, Alemania, México, Guate-
mala, Costa Rica, Perú, Bolivia, Colombia, Brasil, 
Uruguay, Argentina, Chile y en muchos otros territo-
rios donde hay resistencia y ofensiva, nacieron ini-
ciativas cómplices y solidarias de compañerxs que 
de múltiples maneras actuaron y actúan abrazando 
batallas en este encierro. 

Es durante la huelga de hambre, cuando se realizan 
a todxs lxs prisionerxs varios exámenes de sangre 
por parte de la administración carcelaria, fue en es-
tos exámenes cuando incluyen una sospechosa si-
tuación en el compañero Francisco Solar 
Domínguez, por lo que fue internado de urgencia en 

el hospital penal debido al mal resultado en sus 
exámenes de sangre, pero a los pocos minutos de 
ser ingresado, los carceleros se retractan y aluden a 
una equivocación devolviéndolo otra vez a la cárcel.

Es importante puntualizar, que en el año 2010, 
Francisco ya había puesto su cuerpo como trinchera 
de combate en una huelga de hambre que duró 
más de 60 días, en el marco del llamado ``Caso 
Bombas´´.

Después de una lenta recuperación, de sufrir el do-
lor en continuos calambres, soportar una sed exce-
siva, haciéndose notar una bajada de peso en su 
cuerpo,  Francisco es trasladado a la cárcel de Ran-
cagua, donde solicita un examen medico recién a su 
llegada y debido su debilidad. El régimen de máxi-
ma seguridad en la cárcel de Rancagua supone solo 
1 hora de patio y era el régimen que se buscaba 
aplicar a los presos trasladados al módulo 2. 
Como consecuencia de la movilización, se logró que 
accedieran a tres horas de patio consecutivas, lo 
cual debe recalcarse como un avance dentro de la 
lucha que se estaba dando en aquellos días. Es el 22 
de septiembre, cuando dicho examen médico se 
realiza, siendo hospitalizado de urgencia. El 
diagnóstico: Diabetes avanzada con 700 mg/dl de 
glucosa, es decir, al borde de un coma diabético.

Tras conseguir una mínima estabilización, Francisco 
es devuelto al módulo 2, donde a pesar de las dos 
dosis de insulina administradas diariamente y de 
forma restrictiva por los médicos-carceleros, aún no 
se consiguen los parámetros nor-
males de glucosa que le correspon-
de.

A los pocos días, el compañero co-
mienza a tener una importante pér-
dida de visión que se extiende hasta 
día de hoy, sin recibir ninguna aten-
ción al respecto por parte de la ad-
ministración carcelaria, una perdida 
de visión que le impide leer o hacer 
algunas labores cotidianas. La cár-
cel de Rancagua, al ser gestionada 
por una empresa privada, incluye 
una pésima alimentación y una sis-
temática prohibición de ingreso de 

encomiendas, así pues los prisionerxs se ven obliga-
dos a comprar una serie de golosinas y alimentos 
de esta empresa privada concesionaria, por la cual 
monopolio, vende. Esta es la realidad, en la práctica, 
no es más que la agudización de la enfermedad y 
empeoramiento de la salud de Francisco.

Por la vida y la salud de nuestro compañero, se ha-
ce urgente y se exige, que Gendarmería no ponga 
restricciones para el ingreso con una médica par-
ticular, ya que en estos momentos se está gestio-
nando su tratamiento, pero también se pide el fin 
de las prohibiciones y limitaciones en la encomien-
da, así como las facilidades para un tratamiento 
adecuado que le permita una mínima autonomía 
dentro de la cárcel.

Responsabilizamos de todos los hechos negativos 
que le puedan suceder a Francisco, a Gendarmería, 
por cualquier agravamiento en la condición de salud 
del compañero.

Realiza alguna acción de solidaridad, cuelga una 
pancarta, organiza un acto de escritura de cartas a 
lxs presxs, informa sobre lxs que están en las cárce-
les y hazles saber que no están solxs y olvidadxs.
 
¡Agitar la solidaridad por la salud del compañero 
Francisco!
¡Prisionerxs anarquistas y subversivxs a la calle!

Comité regional Pro-presos

Delicada situación de salud
del compañero anarquista 

Francisco Solar
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Cada vez sorprende menos ver como una noticia 
ocupa portadas, aperturas de noticias y acapara la 
atención de forma más o menos general durante 
unos días, llegándose a generar opiniones sobre có-
mo responderá la sociedad ante tal o cual situación, 
para luego, finalmente, quedar en nada. Uno de los 
últimos casos de esta situación ha sido la noticia so-
bre los funcionarios de la cárcel de Villena, que 
además de ser vistos por cámaras de videovigilancia 
apaleando entre varios a un preso, han sido señala-
dos por su propia jefa como los responsables de la 
paliza y amenazas a otra carcelera que denunció la 
situación interna en las cárceles. 

Hace pocas semanas se difundía la noticia de la 
agresión de los carceleros de Villena contra un pre-
so que padecía enfermedades mentales, recibiendo 
hasta 55 porrazos, y siendo arrastrado por los pasi-
llos. Tras esto, se difundió la noticia de la agresión a 
una carcelera de Villena en la puerta de su casa pro-
tagonizada por otros carceleros encapuchados, que 
amenazaban con arruinarle la vida si hablaba más 
de la cuenta en lo referido a las cárceles. Tras esto, 
siguieron días de polémica entre asociaciones de 
torturados y asquerosos obreristas. Comunicados 
desde la macabra plataforma Tu Abandono Me Pue-
de Matar y desde el sindicato de torturadores de 
UGT se hace una defensa de los funcionarios a los 
que acusan de tortura, señalando esas grabaciones 
como violación de la intimidad, mientras desde Ins-
tituciones Penitenciarias pretenden seguir guardan-
do apariencias, condenando a los carceleros que 
participaron en la tortura y apoyando a la carcelera 
agredida. 

Como anarquistas, poco y menos nos importa la pa-
liza entre carceleros, cosa que no nos resulta nueva 
y aún menos llamativa, pues es justo lo que se pue-
de esperar de gente que recibe una nómina por tor-
turar a centenares de personas. Entre las dos 
posiciones morales generadas desde el estado, so-
bre apoyo incondicional al carcelero o apariencia de 
cárcel demócrata que busca depurar a los malvados 
para mantener una tortura con responsabilidad y 
democracia, ninguna nos resulta mejor que la otra, 
son igual de asquerosas. La cárcel y los carceleros 
no tienen más fin que torturar al preso, nutrir las 
celdas con sus sacos de boxeo y seguir justificando 
el presupuesto penitenciario. Son decenas de de-

nuncias por torturas las que se mandan desde los 
presos que reivindican sus derechos vulnerados de 
forma constante ante los juzgados de vigilancia, an-
te el defensor del pueblo, y ante los organismos inú-
tiles en los que se quiera pensar para garantizar 
derechos a los presos. Los presos, por el hecho de 
serlo, nunca tendrán derechos más allá de los que 
sus torturadores quieran permitirles y el tiempo que 
deseen permitirles. Las comunicaciones, las relacio-
nes, las salidas, el trabajo… incluso la cordura o la 
vida misma son un derecho que están en manos de 
los carceleros y que pueden controlar a su antojo. 
Pretender solucionar tal situación desde el origen 
del problema, desde el estado es absurdo. 

Somos conscientes de que en el ámbito carcelario 
existen ciertos ilusos que piensan que pueden hacer 
algo para mejorar el entorno, que desde dentro se 
derriban muros, que se puede depurar responsabi-
lidades, etc… ¡Nada más lejos de la realidad! 

Los torturadores crean sus propias asociaciones de 
apoyo y defensa de la tortura, como la plataforma 
Tu Abandono Me Puede Matar, un chiste macabro 
para quienes se dedican a torturar a personas 
abandonadas; se reúnen y promueven la protección 
y amparo mediante sus sindicatos de estado como 
CCOO, UGT, y nuevas como ACAIP, desde donde se 
presentan como víctimas, que debido a la peligrosi-
dad de su trabajo necesitan cobrar más dinero y ser 
reconocidos como fuerzas por el estado. Desde sus 
asociaciones y sus campañas, tienen garantías de 
que el boli del preso que denuncia no es amenaza 
ninguna, que el demócrata que señala los abusos 
en las cárceles es un calumniador, y que los enemi-
gos de la institución penitenciaria son seres peligro-
sos que amenazan por extensión a todo el mudo y 

que solo ellos, a través de la cárcel pueden reinsér-
tarlo en la sociedad, para luego más tarde reinser-
tarlo en la cárcel, y así sucesivamente, garantizando 
su nómina, con viejas y nuevas generaciones de pe-
ligros sociales. 

No podemos pretender que ni los más críticos de 
entre los defensores de la reforma vayan a realizar 
nada útil que sirva para frenar la tortura bajo ningu-
na de sus diversas formas. Más allá de una mera re-
forma en apariencia que cumple su papel de 
propaganda en los medios de comunicación y papel 
mojado de puertas adentro en la cárcel, no hay na-
da que esperar del estado ni de los estatistas, sean 
cuales sean sus colores. 

El problema es la misma cárcel, los carceleros, los 
psicólogos, los trabajadores sociales, directores y 
evaluadores de la junta, los organismos humanita-
rios demócratas, los jueces de vigilancia, los policías, 
etc. Todo el conjunto del poder judicial y aparato re-
presivo que se debe enfrentar para erradicar la tor-
tura, no pude ser derribado por reformas ni por 
decretos. La única vía posible y real es una lucha en-
carnizada contra la sociedad autoritaria, enfrentan-
do la organización antirrepresiva contra la 
organización de la represión. Solo la asociación en-
tre presos en lucha, y personas fuera de la cárcel 
que se solidarizan en la lucha contra la autoridad 
pueden constituir el verdadero núcleo de la lucha 
por la erradicación de la tortura. Todo lo demás, no 
es más que apariencia y propaganda.  

¡FUEGO  A LOS CARCELEROS!

Comité pro-presos

Sobre las torturas

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

[…]

¿Cómo curar a los infractores?
Hasta hoy, las instituciones penales, tan caras a los 
abogados, han sido un compromiso entre la idea 
bíblica de venganza, la creencia medieval en el do-
minio, la idea del poder del terror de los abogados 
modernos y la de la prevención del crimen por me-
dio del castigo.
No deben construirse manicomios para subsistir a 
las cárceles. Nada más lejos de mi pensamiento, 
que idea tan execrable. El manicomio es siempre 
cárcel. Lejos también de mi pensamiento esa idea, 
que los filántropos airean de cuando en cuando, de 
que debe ponerse la cárcel en manos de médicos y 
maestros. Lo que los presos no han hallado hoy en 
la sociedad es una mano auxiliadora, sencilla y 
amistosa, que les ayude desde la niñez a desarro-
llar las facultades superiores de su inteligencia y su 
espíritu; facultades estas cuyo desarrollo natural 
han obstaculizado o un defecto orgánico o las ma-
las condiciones sociales a que somete la propia so-
ciedad a millones de seres humanos. Pero si 
carecen de la posibilidad de elegir sus acciones, los 
individuos privados de su libertad no pueden ejer-
citar estas libertades superiores de la inteligencia y 
el corazón. 
La cárcel de los médicos, el manicomio, sería mu-
cho peor que nuestras cárceles presentes. Sólo dos 
correctivos pueden aplicarse a esas enfermedades 
del organismo humano que conducen al llamado 
delito: fraternidad humana y libertad. No hay duda 
de que en toda sociedad, por muy bien organizada 
que esté, aparecerán individuos que se dejen 
arrastrar fácilmente por las pasiones y que pueden 
cometer de cuando en cuando hechos antisocia-
les. 
Pero para impedir esto es necesario dar a sus pa-
siones una dirección sana, otra salida. 
Vivimos hoy demasiado aislados. La propiedad pri-
vada nos ha llevado al individualismo egoísta en 
todas nuestras relaciones mutuas. Nos conocemos 
muy poco unos a otros; los puntos de contacto son 
demasiado escasos. Pero hemos visto en la histo-
ria ejemplos de vida comunal mucho más integra-
da: la «familia compuesta» en China, las comunas 
agrarias, por ejemplo. 
Estas gentes si se conocen entre sí. Las circunstan-
cias las fuerzan a ayudarse recíprocamente en un 
sentido material y moral. La vida familiar, basada 
en la comunidad primigenia, ha desaparecido. 
Ocupará su lugar una nueva familia, basada en la 
comunidad de aspiraciones. En esta familia, los in-
dividuos se verán forzados a conocerse mutua-
mente, a ayudarse entre sí y a apoyarse unos en 
otros moralmente en toda ocasión. Y esta colabo-
ración mutua impedirá el gran número de actos 
antisociales que vemos hoy. 
Se dirá, sin embargo, que habrá siempre algunos 
individuos, los enfermos, si queréis llamarles así, 

que serán un peligro pa-
ra la sociedad. ¿No será 
necesario, pues, liberar-
nos de ellos, o impedir al 
menos que hagan daño 
a otros? Ninguna socie-
dad, por muy poco inteli-
gente que sea, 
necesitará recurrir a una 
solución tan absurda, y 
ello tiene un motivo. An-
tiguamente se conside-
raba a los locos posesos 
de demonios y se les tra-
taba en consecuencia. 
Les mantenían presos en 
sitios como establos, en-
cadenados a la pared co-
mo animales peligrosos. 
Luego Pinel, hombre de 
la gran revolución se 
atrevió a eliminar aque-
llas cadenas y probó a 
tratarles como herma-
nos. «Te devorarán», gri-
taron los guardianes. 
Pero Pinel no tuvo mie-
do.
Aquellos a quienes se 
consideraba bestias salvajes se reunieron alrede-
dor de Pinel y demostraron con su actitud que él 
tenía razón al creer en el mejor aspecto de la natu-
raleza humana, aun cuando la enfermedad nubla-
se la inteligencia. Y ganó la causa. Se dejó de 
encadenar a los locos. 
Luego, los campesinos del pueblecito belga de 
Gheel encontraron algo mejor. Dijeron: 
«Mandadnos vuestros locos. Nosotros les daremos 
libertad total». Les adoptaron en sus familias, les 
dieron un sitio en sus mesas, oportunidad de culti-
var con ellos sus campos y un puesto entre sus jó-
venes en bailes y fiestas. «Comed, bebed y bailad 
con nosotros. Trabajad y corred por el campo y sed 
libres.» Este era el sistema, esta era toda la ciencia 
que sabían los campesinos belgas. (Hablo de los 
primeros tiempos. Hoy el tratamiento de los locos 
en Gheel se ha convertido en profesión y, siendo 
profesión y persiguiendo el lucro, ¿qué significado 
puede poseer?) Y la libertad obró un milagro. Los 
locos se curaron. Incluso los que tenían lesiones 
orgánicas incurables se convirtieron en miembros 
dóciles y tratables de la familia, como el resto. La 
mente enferma podía seguir trabajando de un mo-
do anormal, pero el corazón estaba en su sitio. Se 
proclamó el hecho como un milagro. Se atribuye-
ron estos notables cambios a la acción milagrosa 
de santos y vírgenes. Pero la virgen era la libertad y 
el santo, trabajo en el campo y trato fraternal. En 
uno de los extremos del inmenso «espacio que 
media entre enfermedad mental y delito» del que 
Maudsley habla, la libertad y el trato fraternal 
obraron su milagro. 
También lo obrarán por el otro extremo.

Conclusión. 

La cárcel no impide que se produzcan actos antiso-
ciales. Multiplica su número. No mejora a los que 
pasan tras sus muros. Por mucho que se reforme, 
las cárceles seguirán siendo siempre lugares de re-
presión, medios artificiales, como los monasterios, 
que harán al preso cada vez menos apto para vivir 
en comunidad. No logran sus fines. 
Degradan la sociedad. Deben desaparecer. Son su-
pervivencia de barbarie mezclada con filantropía 
jesuítica. 
El primer deber del revolucionario será abolir las 
cárceles: esos monumentos de la hipocresía hu-
mana y de la cobardía. No hay porque temer actos 
antisociales en un mundo de iguales, entre gente 
libre, con una educación sana y el hábito de la ayu-
da mutua. La mayoría de estos actos ya no 
tendrían razón de ser. Los restantes serían sofoca-
dos en origen. 
En cuanto a aquellos individuos de malas tenden-
cias que nos legará la sociedad actual tras la revo-
lución, será tarea nuestra impedir que ejerciten 
tales tendencias. Esto se logrará ya muy eficaz-
mente mediante la solidaridad de todos los miem-
bros de la comunidad contra tales agresores. Si no 
lo lográsemos en todos los casos, el único correcti-
vo práctico seguiría siendo tratamiento fraternal y 
apoyo moral. 
No es esto una utopía. Se ha hecho ya con indivi-
duos aislados y se convertirá en práctica general. Y 
estos medios serán mucho más poderosos para 
proteger a la sociedad de actos antisociales que el 
sistema actual de castigo que es fuente constante 
de nuevos delitos.

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



10

Opinión 

El Gran Hermano de la novela 1984 
de George Orwell es una distopía te‐
rrible que, desde la primera página, 
nos traslada una sensación angustia‐
da por la situación de opresión y 
privación de libertad que describe. 
Sin embargo, la realidad de la vigi‐
lancia y control social que tenemos 
hoy día es inmensamente más inten‐
sa a la descrita por Orwell, pero con 
una diferencia: La gran mayoría de 
la gente somos cómplices y víctimas 
a la vez, ya que participamos alegre‐
mente de esa privación de libertad y 
ofrecemos de forma voluntaria y 
gratuita nuestros datos personales a 
empresas que nos explotan y se en‐
riquecen con ellos. 

En esa inmensa mayoría se incluyen 
amplísimos sectores anarquistas y 
anarcosindicalistas, entre los que 
está la CNT-AIT. ¿Dónde está aquí 
nuestra conciencia de lucha por la 
libertad y contra toda forma de ex‐
plotación que se supone, al menos 
sobre el papel, que forman parte de 
nuestros Principios, Tácticas y Fina‐
lidades? ¿El grave problema de la vi‐
gilancia y control masivos no 
merece una reflexión y debate pro‐
fundos, en los distintos ámbitos del 
sindicato: local, regional y nacional? 
Nuestros Principios, Tácticas y Fina‐
lidades están más vigentes que nun‐
ca en los tiempos que corren, al 
menos para quienes seguimos de‐
fendiendo que nuestro fin es el anar‐
quismo y que el sindicalismo sigue 
siendo sólo un medio. Espero que 
tanto este artículo como el anterior, 
puedan contribuir a esa reflexión y 
debate compartidos. Porque mal va‐
mos si lo escrito no va más allá de su 
publicación en el Fragua Social y só‐
lo recibe la indiferencia de quienes 
miran con suma atención la pantalla 
del smartphone.

Adicción

El Laboratorio de Tecnología Per‐
suasiva de la Universidad de Stan‐
ford, se fundó en 1998 «para crear 
máquinas que puedan cambiar lo 
que la gente piensa y lo que hace, y 
hacerlo de manera automática»1. 
¿Cómo? Mediante la implantación 
de rutinas en nuestra vida que no 
controlamos. Porque lo importante 
no es el contenido que ofrecen, es la 
rutina.

Y lo consiguen, vaya si lo consiguen. 
Las personas con smartphone lo uti‐
lizan cada día tres horas y cuarenta 
minutos de media en el mundo. El 
91% de ese tiempo se dedica a las 
aplicaciones móviles (Apps). En el 
año 2019 se descargaron en el mun‐
do 204 mil millones de Apps para los 
smartphone2. Cada pequeño detalle 
del funcionamiento de esas herra‐
mientas que nos proporcionan ha si‐
do diseñado por expertos en 
comportamiento para generar adic‐
ción. Una vez que una aplicación 
empieza a funcionar, la gente queda 
atrapada en ella. La adicción es en 
buena medida el motivo por el que 
muchos aceptamos que las tecno‐
logías de la información que usamos 
nos espíen y nos manipulen, pero no 
es la única razón. Como tendremos 
ocasión de ver con más detalle, la 
adicción inducida por los manipula‐
dores ocultos (y sus algoritmos), nos 
convierte gradualmente en autóma‐
tas.

En España pasamos cinco horas y 
cuarto diarias utilizando internet, de 
las cuales estamos una media de tres 
horas y media al día usando el 
smartphone. Los jóvenes de 18-24 
años lo usan seis horas diarias. Un 
61% de españoles dice que lo prime‐
ro y lo último que hacen cada día es 
mirar su móvil y 7,6 millones se 
consideran adictos a sus dispositi‐
vos3.

En el momento de escribir este texto 
Facebook tiene dos mil setecientos 
cuarenta millones de usuarios, 
WhatsApp más de dos mil millones 

e Instagram mil millones. Las tres 
pertenecen a la misma empresa (Fa‐
cebook)4, dirigida por Mark Zucker‐
berg, que comparte la base de datos 
de las tres redes sociales. Su negocio 
consiste en evaluar la mayor canti‐
dad posible de información de los 
usuarios (y de sus amigos), clasifi‐
carlos en categorías muy específicas 
para vendérsela al mejor postor. Es 
decir, que explota a los usuarios de 
sus tres redes para ganar dinero. Pe‐
ro no sólo somos el producto que 
vende, sino que aceptamos gustosa, 
voluntaria y gratuitamente que nos 
explote, firmando un contrato (legal 
y vinculante) cuando marcamos la 
casilla  de los Términos de Usuario, 
sin siquiera molestarnos en leer lo 
que pone.

Esto es lo que dijo Sean Parker, el 
primer presidente de Facebook:

«Tenemos que propor‐
cionarle como un pe‐
queño chute de 
dopamina cada cierto 
tiempo, porque alguien 
le ha dado a «me gusta» 
o comentó una foto, una 
publicación o lo que sea 
[…]. Es un bucle de re‐
troalimentación de vali‐
dación social […], 
exactamente una de esas 
cosas que inventaría un 
hacker como yo para 
explotar un punto débil 
en la psicología humana 
[…]. Los inventores, los 
creadores —alguien co‐
mo yo, Mark [Zucker‐
berg], Kevin Systrom de 
Instagram, toda esa 
gente—, lo entendíamos 
de manera consciente. Y, 
aun así, lo hicimos […]. 
Cambia literalmente la 
relación de la persona 
con la sociedad, con los 
demás […]. Probable‐
mente interfiera en la 
productividad de formas 
inesperadas. A saber lo 
que está haciendo al ce‐
rebro de nuestros hi‐
jos5.»

Chamath Palihapitiya6, exvicepresi‐
dente de crecimiento de usuarios en 
Facebook:

«A corto plazo, los bucles de re‐
troalimentación a base de dopa‐
mina que hemos creado están 
destruyendo la manera en que 
funciona la sociedad […]. Ni de‐
bate público civilizado ni coope‐
ración: desinformación, 
afirmaciones engañosas. Es un 
problema global […]. Siento una 
tremenda culpabilidad. Creo que, 
en el fondo, todos lo sabíamos, 
aunque fingíamos que nos creía‐
mos la idea esta de que probable‐
mente no habría consecuencias 
imprevistas negativas […]. Así 
que, en mi opinión, la situación 
ahora mismo es realmente nefas‐
ta. Está erosionando los cimien‐
tos de cómo se comportan las 
personas entre sí. Y no tengo una 
buena solución. Mi solución es 
que he dejado de usar esas herra‐
mientas hace ya años. […] Dice 
que no usa las redes sociales por‐
que "de manera innata no quería 
ser programado". En cuanto a sus 
hijos: "No se les permite usar esta 
mierda".»

You Tube, propiedad de Google, es 
una de las plataformas más adictivas 
del mundo. Tiene dos mil doscientos 
noventa millones de usuarios acti‐
vos, que consumen mil millones de 
horas de vídeo al día. Es la segunda 
plataforma de redes sociales más 
popular después de Facebook. 

Los miles de millones de dólares que 
ingresan todos los meses Facebook o 
Google por la venta de nuestros da‐
tos y por publicidad, procede de en‐
tidades que aspiran a manipularnos 
para modificar nuestro comporta‐
miento. Las compañías miden si los 
individuos han cambiado su com‐
portamiento, ya que la información 
que se hace llegar a cada persona se 
ajusta continuamente para conse‐
guir esa modificación del comporta‐
miento.

Nos encontramos ante una nefasta 
tecnología que se entrelaza con 
nuestra vida diaria y nos está  des‐
truyendo. ¿Seremos capaces de re‐
sistir y combatirla individual y 
colectivamente? Porque este proble‐
ma no lo resolverán los representan‐
tes políticos ni sindicales, ya que 
ellos son una parte del problema. 
Así que, si tú no formas parte de la 

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

Es más fácil crear una adicción 
que deshacerla. La tecnología lo 
consigue manipulándonos sin 
que nos demos cuenta, creando 
una rutina. Es lo que nos pasa 
con el móvil, con las redes 
sociales y con las plataformas 
más adictivas en internet. Esta 
es la base del funcionamiento de 
la gigantesca y destructiva eco‐
nomía de las tecnologías de la 
información..

La manipulación de las emocio‐
nes es la herramienta especial 
de las redes sociales, que se pule 
constantemente en su laborato‐
rio de miles de millones de co‐
bayas humanas
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solución, no habrá solución. La con‐
cienciación es el primer paso en la 
lucha por la libertad y contra toda 
forma de explotación.

Introducir reformas sin cambiar los 
valores y tecnología subyacentes al 
modelo social capitalista, sería un 
fracaso con similares resultados de 
adicción, manipulación e incitación 
a la enajenación en todo el mundo 
que estas plataformas han forjado. 
Aunque el propio sistema y una plé‐
yade de reformistas repiten como un 
mantra que el problema no es una 
tecnología en concreto, sino el uso 
de esta para manipular a las perso‐
nas. Pero, ¿es neutra la tecnología? 

La ciencia y la tecnología no son 
neutras, sino un arma de domi‐
nación

No existe una ciencia y una tecno‐
logía políticamente neutras ni tam‐
poco autónomas. La mayor parte de 
los descubrimientos de la comuni‐
dad científica y sus desarrollos tec‐
nológicos han contribuido y 
contribuyen al mantenimiento de la 
organización social capitalista, de‐
fienden los actuales privilegios y fa‐
vorecen a un sistema basado en la 
obtención del máximo beneficio por 
las empresas que, normalmente, son 
quienes los financia con el apoyo es‐
tatal. Veamos algunos ejemplos.

Google, como las demás grandes 
tecnológicas de EE.UU, forma parte 
del negocio de la guerra. En 2010 fue 
contratada para desarrollar el nuevo 
Servicio de Visualización GEOINT 
(GVS) que proporciona visión del 
globo en tiempo real a soldados es‐
tadounidenses con capas de datos 
clasificados de secreto y alto secre‐
to.  Es una versión de Google Earth 
clasificada cuya tecnología está inte‐
grada en los visores de Comandos 
de Combate de Defensa, pero tam‐
bién es utilizada por el FBI, CIA, 
NRO, NSA y la Agencia Federal de 
Gestión de Emergencias7.

Amazon (AWS) tiene la mitad del 
negocio mundial de la nube. En sus 
servidores está alojado más de un 
tercio de internet. Su vigilante do‐
minio afecta a los usuarios y a las 
empresas, porque puede estudiar sus 
modelos de negocio como si fueran 
ensayos de laboratorio para después 
destruirlos con precios imbatibles. 
Cuanta más información de otros 
procesa, más aprende el algoritmo 
de Amazon y más poderoso es8.

Rekognition es un soware de reco‐
nocimiento facial automático capaz 
de identificar a más de un centenar 
de personas en una sola imagen, 
fruto de los contratos de Amazon 
con la CIA y la NSA.

Los gobiernos ofrecen información 
especialmente detallada y útil, entre 
ella los golosos archivos clasificados 
de las agencias de inteligencia y sus 
sistemas de vigilancia. Microso 
Azure tiene un servicio de nube es‐
pecial, clasificado como Alto Secre‐
to,  para las agencias 
gubernamentales de Estados Unidos 
y sus asociados.

Los sistemas de imagen por satélite 
son parte de un circuito cerrado de 
vigilancia planetario en manos de 
un puñado de empresas que trabajan 
para distintos gobiernos. Registran 
cada minuto todo lo que pasa en la 
superficie terrestre, miden los nive‐
les de clorofila y conocen el estado 
de la tierra (minerales, humedad, 
población de insectos,…). Las em‐
presas compran esa información pa‐
ra saber, entre otras cosas, el estado 
de las cosechas de alimentos que 
crecen por encima del suelo y las to‐
neladas que se van a recoger cada 
temporada, para predecir el compor‐
tamiento de los mercados. La resolu‐
ción de los satélites permite contar 
el grano de los cereales, el ganado, 
pero también las personas, los co‐
ches en los aparcamientos para in‐
formar a los supermercados y 
centros comerciales circundantes de 
la esperanza de venta que tienen ca‐
da minuto del día. En España no se 
puede plantar ni un almendro sin 
que lo sepa el Estado.  

Los agricultores y el resto de perso‐
nas que son vigiladas desde arriba 
no pueden negarse, pero las empre‐
sas que registran esa información 

ocultan sus algoritmos, sus objetivos 
y hasta su lista de clientes. Las pla‐
taformas digitales operan con el ma‐
yor grado de opacidad jamás 
conocido en la historia de la comu‐
nicación capitalista. Nadie las con‐
trola. La digitalización no cuestiona 
el capitalismo, ya que opera con su 
misma lógica injusta en la produc‐
ción, distribución y consumo.

Hagámonos la siguiente pregunta: 
¿ién controla el proceso que de‐
termina la tecnología que se usa y su 
finalidad? ienes tienen el control 
de la “era digital” son grandes mo‐
nopolios. En este momento hay siete 
súper-plataformas digitales que con‐
trolan más de las dos terceras partes 
de las 70 mayores plataformas que 
tienen el 90 por ciento del mercado 
global y son el nuevo oligopolio que 
se mete en todo: Microso, Apple, 
Amazon, Alphabet (Google), Face‐
book, Alibaba y Tencent.

Hasta ahora la ciencia y la tecno‐
logía han sido utilizadas por los go‐
biernos y las empresas para explotar 
y oprimir a los pueblos de todo el 
mundo. Los científicos que actúan de 
un modo pasivo y despreocupado 
del uso que se hace de sus descubri‐
mientos, son tan cómplices como los 
científicos que trabajan directamen‐
te para beneficio de los responsables 
de impulsar la guerra. La comunidad 
científica que ante la sociedad actúa 
de un modo elitista para defender 
sus privilegios y favorecer al capita‐
lismo, es corresponsable del estado 
actual de la ciencia. Existe una pro‐
funda crisis de conciencia en el 
mundo científico imperante.

Aceptar la división entre fines y me‐
dios respecto al uso de la tecnología 
y la ciencia, equivale a aceptar su 
neutralidad y autonomía. Ya que los 
fines y los medios son partes in‐
tegrales inseparables del modelo 
social capitalista dominante, que 
se corresponden con sus valores y 
los intereses de la clase en el poder a 
quienes sirve. El fin no justifica los 
medios.

En consecuencia, si la tecnología no 
es neutra, los medios de produc‐
ción desarrollados por el capita‐
lismo no pueden ser 
autogestionados. A lo largo de los 
últimos dos siglos, la tecnología cen‐

tralizada y autoritaria capitalista re‐
produce y refuerza las relaciones de 
poder, fortaleciendo a la élite domi‐
nante y debilitando a las masas tra‐
bajadoras. Por tanto, sus medios de 
producción son intrínsecamente 
contrarrevolucionarios. Hay que 
desmantelarlos completamente por 
ser nocivos y no aprovechables. 
¿Para qué trabaja la gente hoy? Para 
consumir y satisfacer unas necesi‐
dades artificiales, no para realizarse 
mediante el trabajo. No obstante, es‐
ta crítica lo que rechaza no es el co‐
nocimiento, sino un tipo de ciencia 
y tecnología que genera poder y su‐
misión. Pero acepta las que manten‐
gan una sociedad igualitaria y libre, 
que satisfagan las necesidades de 
una vida rural y urbana equilibrada. 
Una tecnología anarquista elimina el 
productivismo y la división artificial 
en el trabajo, promueve la participa‐
ción de los productores en la elabo‐
ración de unos productos, que deben 
satisfacer necesidades reales y forta‐
lecer los vínculos comunitarios.

En suma, la ciencia y sus aplicacio‐
nes tecnológicas desarrolladas en el 
capitalismo sirven a los intereses 
de quienes las producen. Son, por 
lo tanto, un subproducto de las rela‐
ciones de poder y su vinculación con 
la estructura socioeconómica de la 
sociedad y sus valores. A su vez, esta 
es una crítica al progreso y sus ideo‐
logías cientistas y progresistas, en 
tanto que es una crítica de la ciencia, 
la tecnología y el desarrollo indus‐
trial burgués. Es también una crítica 
a la creencia en su posible uso libe‐
rador.

Jano

Notas:
1. El enemigo conoce el sistema, p. 27 hps://
www.epublibre.org/libro/detalle/50407 
2. Informe Mobile en España y en el Mundo 
2020 p. 52  hps://mega.nz/file/
Ic0GXaIa#UK4gsMFYAFCLGpDp_O 
TwLVRQjQ6uLIdtKDzMlZPTpw 
3.  Informe Mobile en España y en el Mundo 
2020, p. 46
4.  El grupo Facebook es una de las 
empresas más valiosas del mundo y tiene 
una capitalización de mercado que ronda 
los 595.200 millones de dólares.
5.  hps://www.axios.com/sean-parker-
unloads-on-facebook-2508036343.html 
6.   hps://gizmodo.com/former-facebook-
exec-you-don-t-realize-it-but-you-are-
1821181133 
7.  El enemigo conoce el sistema, Marta 
Peirano  hps://www.epublibre.org/libro/
detalle/50407 
8.  El enemigo conoce el sistema, Marta 
Peirano  hps://www.epublibre.org/libro/
detalle/50407

La tecnología que hace funcio‐
nar internet no es neutral, ni 
tampoco la que encontramos o 
instalamos en nuestros teléfo‐
nos móviles. Ha evolucionado 
de forma premeditada y con un 
objetivo específico: mantener‐
nos pegados a la pantalla du‐
rante el mayor tiempo posible.
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Imaginamos, tanto por lo que he‐
mos leído en la prensa confederal 
y en vuestros comunicados,  que 
han sido unos meses muy duros 
para vosotros física y moralmen‐
te. ¿Cómo describirías lo vivido 
durante aquellos meses?
Es difícil resumirlo brevemente, 

porque han sido multitud de cosas las 
que han sucedido.
El conflicto en el Instituto de En‐
señanza Secundaria "Felipe II" con el 
resultado de la muerte de la com‐
pañera Marijose Romero, conserja del 
mismo, ha sido uno de los más duros 
vividos por mí, probablemente el más 
duro. Yo conocía a Marijose desde 
hace más de 32 años; era mi buena 
compañera y amiga, y su muerte ha 
supuesto para mí un duro golpe.
El 15 de diciembre de 2020 constitui‐
mos la Sección Sindical de la CNT-
AIT en el instituto, formada por dos 
conserjes (Marijose y yo) y un com‐
pañero profesor. Desde el primer mo‐
mento planteamos que las medidas 
de protección frente al coronavirus 
para los conserjes eran absolutamen‐
te insuficientes, sobre todo porque se 
nos obligaba a subir a los pisos supe‐
riores, donde están ubicadas las aulas, 
sin ninguna protección efectiva (sólo 
con la mascarilla), debiendo estar en 
los pasillos de estos pisos sólo acom‐
pañados por una mesa y una silla, 
donde no había que realizar ninguna 
tarea efectiva, únicamente mirar que 
los estudiantes no hicieran desper‐
fectos en el mobiliario del centro (co‐
sa absurda, puesto que el 
comportamiento de los chavales no 
es nada conflictivo).

Tanto Marijose como yo mismo pa‐
decemos dolencias crónicas (certifica‐
das médicamente) por las que somos 
considerados población de riesgo 
frente al contagio del coronavirus, 
con peligro para nuestras vidas si eso 
se llegaba producir. Así lo expusimos 
y planteamos, tanto personalmente 
como desde la sección, una solución 
muy sencilla: las personas vulnera‐
bles podríamos estar en el local de la 
conserjería donde estaríamos más 
protegidos frente al contagio y, mien‐
tras tanto, solicitamos la instalación 
de unas pequeñas cabinas en los lu‐
gares de los pisos donde se nos obli‐
gaba a estar a los conserjes; una vez 
construidas, volveríamos a los pisos 
con algo más de seguridad. Algo bien 
simple y barato de ejecutar. Sin em‐
bargo, desde el primer momento, la 
dirección del IES se negó en redondo, 
instalados en un autoritarismo atroz. 
Señalar aquí que el resto de la planti‐
lla de conserjería, haciendo gala de 
un peloteo repugnante, se situaron 
como cómplices de la dirección, aun a 
riesgo de su propia salud y vida, de‐
mostrando la mínima reivindicación 
que planteábamos y llegando a hacer 
toda una campaña de difamación 
contra nosotros.
Debido a todas estas presiones, Mari‐
jose es obligada a subir a los pisos 
donde sabíamos que estaba habiendo 
contagios de estudiantes y sus fami‐
lias; consecuentemente es contagiada 
de COVID a finales de enero de este 
año, pocos días después ingresa en la 
UCI y fallece el 3 de marzo. Yo me 
salvé porque me negué reiterada‐
mente a subir a los pisos. Fue, 
además, asqueroso que siguieran 

amenazándome con sanciones si no 
cumplía esas órdenes (absurdas e in‐
calificables) incluso después de cono‐
cerse que Marijose se había 
contagiado: todo parecía ser una caza 
contra las personas que reclamába‐
mos medidas protectoras.
Yo me declaré en huelga el 1 de fe‐
brero, que he mantenido hasta finales 
de junio, básicamente para protestar 
por todo lo ocurrido y exigir la dimi‐
sión de la dirección por su actuación.

Tras varios intentos de conversa‐
ción, la sección solicitó una reu‐
nión formal con la junta 
directiva. ¿é medidas se toma‐
ron en el instituto con respecto al 
COVID antes y después de dicha 
reunión? ¿Cuáles fueron vuestras 
dificultades como sección sindi‐
cal?
Como sección sindical tuvimos una 

reunión formal con la dirección (de la 
que ellos mismos levantaron acta) en 
la que expusimos lo que acontecía, 
sin que nuestros planteamientos bá‐
sicos fueran atendidos en absoluto… 
Sencillamente, las cosas debían ser 
como ellos y su ineptitud, negligencia 
y autoritarismo decidían. Lo único 
que se hizo fue colocar unas pe‐
queñas pantallas de metacrilato en las 
mesas de los pisos, absolutamente 
ridículas e insuficientes.
Cabe comentar que las últimas pala‐
bras que Marijose dirigió a la directo‐
ra (Dolores Petit de Gabriel) el día 
antes de manifestarse su contagio, 
fueron que "por humanidad" hiciera 
algo por resolver la situación, pala‐
bras que despreció. El grado de auto‐
ritarismo era más propio de unos 
dictadorzuelos que de una dirección 
responsable. Incluso, cuando fue una 
comisión del Sindicato de Enseñanza 
de la CNT-AIT para hablar con ellos 
del asunto, su desprecio y clasismo 
seguían en el mismo tono.

Tras el fallecimiento, ¿cuáles fue‐
ron las reacciones, medidas y de‐
claraciones de la dirección?
Pues hipocresía a raudales. Lamen‐

tos y muchas lágrimas de cocodrilo, 
tanto por parte de la dirección como 
de la gran mayoría de profesores y 
personal no docente. Al mismo tiem‐
po, negaban todo y propagaban el 
bulo de que "era mentira" todo lo que 
decíamos y expresábamos en nues‐
tros comunicados. Esto lo extendie‐
ron a toda la comunidad educativa, 
incluyendo a los estudiantes, a los 
que se llegaba a aleccionar contra no‐
sotros en las aulas.
Marijose se contagió en el instituto, 

esta era su propia convicción mien‐
tras estuvo consciente (antes de in‐
gresar en la UCI de la que no salió 
viva). Ella hacía una vida de práctica 
reclusión en su vivienda por el miedo 
al contagio; sólo salía de casa para ir 
al trabajo, situado a escasos cientos 
de metros. Se protegía mucho. Su 
compañero sentimental dio tres veces 
negativo en sendas pruebas PCR, por 
lo que tampoco pudo contagiarse a 
través de él.
iero señalar aquí algo repulsivo: 
las cabinas (muy simples y baratas) 
que solicitamos se instalaron, por fin, 
a mediados de abril: ¡un mes y medio 
después de la muerte de la compañe‐
ra y más de cuatro meses desde que 
las solicitamos por primera vez! Y 
nos preguntamos: si no eran necesa‐
rias, ¿para qué las colocaron?… Era 
como reírse encima de las cenizas de 
Marijose.
Por otro lado, en un claustro de pro‐
fesores celebrado el 17 de febrero se 
les escapó reconocer que a finales de 
enero había habido contagios justo 
en los pisos en los que había estado 
Marijose (pero esto sólo fue de pala‐
bra; nunca nos dieron por escrito los 
datos oficiales, a pesar de solicitarlos 
en repetidas ocasiones).
La junta directiva hizo del Felipe II su 
coto privado y, desde dentro, nadie, 
se atrevió a hacer el más mínimo co‐
mentario en su contra: la complici‐
dad, de lo que denominan 
"comunidad educativa" fue total para 
tapar lo sucedido. Así que, todos los 
que hicieron eso también son respon‐
sables.

¿Los sindicatos del Estado actua‐
ron o intervinieron de alguna 
manera?
Bueno, lo poco que hicieron, fue 

siempre en favor de la dirección del 
centro y en contra nuestra. Cuando 
vinieron de Riesgos Laborales de la 
Comunidad de Madrid para ver si se 
podían instalar las cabinas (que ver‐
balmente dijeron que sí se podrían 
poner) vino con ellas un elemento de 
la UGT, a la sazón miembro del co‐
mité de empresa. Yo estaba presente 
también, y sus comentarios eran des‐
pectivos hacia la sección sindical y 
hacia mí, a lo que respondí lo más 
sensatamente que pude, aunque con 
contundencia.
Y en cuanto a la actitud de CCOO, 
fue indignante: enviaron una comi‐
sión de "evaluación de riesgos labora‐
les" cuya conclusión fue que la 
dirección del IES lo había hecho 
"bien". Esto, claro, le proporcionó ar‐
tillería y argumentos a la junta direc‐

Crónica de una tragedia anunciada en el IES Felipe II de Madrid, así estallaba 
el aterrador titular de les compañeres del Sindicato de Enseñanza e Interven‐
ción Social de la CNT-AIT de Madrid, así lanzaban un comunicado hace tan 
solo unos meses, cuando dieron paso a relatar y dar a conocer unos hechos 
constatados y probados en este Instituto de Enseñanza Secundaria ubicado en 
el Barrio de Moratalaz, este relato que bien puede ser considerado como una 
tragedia anunciada y previsiblemente, pudiera haberse evitado.
Desde la redacción de Fragua Social, queremos dar nuestro apoyo moral y 
nuestra solidaridad a la familia de Marijose, a nuestros compañeros del Sindi‐
cato de Enseñanza e Intervención Social de la CNT-AIT de Madrid y a todes 
les compañeres que de una forma u otra, han participado en los actos y movi‐
lizaciones de repulsa.
Entrevistamos para esta edición de Fragua Social a Jesús, compañero de la sec‐
ción sindical de la CNT-AIT en el IES Felipe II  
e sirva esta entrevista como recuerdo a nuestra compañera Marijose. Nues‐
tro mejor homenaje, continuar la lucha…

Entrevista a Jesús 
Sección sindical CNT-AIT
en el IES Felipe II 
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tiva… Pero había trampa. Por un lado, 
no nos avisaron de la llegada de esta 
comisión ni antes ni durante ni des‐
pués; nos enteramos de casualidad. Y, 
por otro, al recriminarles yo mismo 
posteriormente esta actitud, me res‐
pondieron que el instituto cumplía 
con la normativa de la Comunidad de 
Madrid con respecto a la prevención 
de los contagios; sin embargo, ellos 
no estaban de acuerdo con esta nor‐
mativa, con lo cual nos estaban dan‐
do la razón en privado, mientras 
públicamente apoyaban los desmanes 
de la dirección. Es decir, CCOO hizo 
lo de siempre: decir que "todo está 
muy mal, pero no se puede hacer na‐
da", dándoles, en realidad, el apoyo a 
los explotadores y opresores.  

Como conserjes, ¿obtuvisteis el 
apoyo del resto de la comunidad 
educativa en algún momento? 
¿Cómo reaccionaron?
Ningún apoyo. Absolutamente todo 

lo contrario. Hicieron piña en torno a 
la dirección del IES. Todo fueron ala‐
banzas y parabienes a la junta direc‐
tiva. Apareció, mostrando su 
verdadero rostro, toda una pléyade de 
pelotas: profesores, personal no do‐
cente, incluso los poquísimos que di‐
rigen el AMPA del instituto. Y, si 
había alguien que pensara diferente, 
se guardó mucho esa opinión.
La reacción fue encastillarse y defen‐
derse cerradamente contra lo que 
consideraban un ataque al propio 
instituto, hablando mal de nosotros 
mismos, nuestros comunicados, mo‐
vilizaciones y reacciones de muchísi‐
ma gente del barrio ante la muerte de 
Marijose en esas circunstancias tre‐
mendamente injustas.

Desde la CNT-AIT de Madrid se 
ha llevado adelante una campaña 
para denunciar esta situación y 
pidiendo la dimisión de la direc‐
ción. ¿Cómo fue el desarrollo de 
la campaña? ¿é apoyos se ob‐
tuvieron?
Centramos mucho la campaña en el 

barrio, donde Marijose era muy co‐
nocida y querida.
Se hizo una concentración espontá‐
nea bastante nutrida (más de 60 per‐
sonas) delante de la puerta del 
instituto al día siguiente del falleci‐
miento en la que tuvimos delante a 
unos 40 policías que no dejaron que 
se unieran a nosotros los estudiantes 
que querían hacerlo. Durante su 
transcurso, la actitud de la dirección 
y de los pelotas fue chulesca.
Días después, se realizó una manifes‐
tación por las calles de Moratalaz en 

la que participaron varios cientos de 
personas y en la que había bastantes 
antiguos alumnos del Felipe II.
También convocamos una huelga de 
tres días en el instituto que no fue se‐
guida por nadie de los trabajadores 
(aparte de los miembros de la sec‐
ción). En cuanto a los estudiantes, sa‐
bemos que hubo un número 
importante de ellos que la siguieron, 
a pesar de los llamamientos al esqui‐
rolaje por parte de la dirección, de 
muchos profesores, de las conserjas y 
del AMPA (que no hacen nunca nada, 
pero para eso sí que se movieron).
La campaña fue muy intensa. Duran‐
te varios meses la cuestión estuvo 
presente en el barrio. Difundíamos la 
situación de todas las maneras posi‐
bles: miles de panfletos, difusión por 
los centros de enseñanza de Morata‐
laz, entrevista en la radio del barrio, 
recogida de firmas, varios artículos 
en periódicos del "espectro alternati‐
vo" y anarquista de Madrid, también 
en la prensa confederal.
Tenemos que resaltar el gran apoyo 
que tuvimos del colectivo de Morata‐
laz Distrito 14, cuya solidaridad fue 
desinteresada e impresionante, así 
como de muchas personas del barrio 
que, a título individual o colectivo 
nos apoyaron en todo momento, lo 
mismo que individualidades anar‐
quistas. La verdad es que en algún 
momento la solidaridad llegó a des‐
bordarnos, incluso al margen nuestro.

La Dirección de Área Territorial 
(DAT) de Madrid Capital no re‐
novó en el cargo a Dolores Petit 
de Gabriel; silenciosamente, han 
preferido deshacerse de ella por la 
puerta de atrás. ¿é podéis de‐
cirnos de ello? ¿Pensáis que esta 

salida está motivada por la cam‐
paña? ¿Creéis que la movilización 
ha obtenido sus frutos?
No nos cabe ninguna duda de que la 

salida de la directora fue motivada 
por la huelga y las movilizaciones 
realizadas, aunque en las altas esferas 
de la Comunidad de Madrid jamás lo 
reconocerán. Sabemos que hasta la 
misma Isabel Díaz Ayuso fue infor‐
mada en persona del caso por una 
antigua profesora que la urgió a que 
destituyera a Dolores Petit. La situa‐
ción se les hizo insostenible y deci‐
dieron que esta "señora" y su 
actuación ya no les interesaba y les 
daba más problema que otra cosa. 
Sencillamente le retiraron el apoyo 
que le dieron y la dejaron caer: los 
mismos que la habían colocado a de‐
do por dos veces consecutivas no le 
aceptaron el proyecto que presentó 
para seguir como directora del Felipe 
II y punto, sin ruido aparente.
La lástima es que Marijose no está 
entre nosotros ya.

¿Podemos saber si habéis realiza‐
do acciones judiciales contra este 
atropello? ¿é esperanzas tenéis 
en esta vía?
Pusimos una denuncia por vulnera‐

ción de derechos laborales contra la 
Comunidad de Madrid. Tuvimos el 
juicio, cuya sentencia debería haber 
salido en una semana como mucho… 
y llevamos cinco meses de espera. La 
verdad es que esperamos poco de esta 
vía, pero si fallan a nuestro favor 
sería un puntito. 

Dado que la antigua directora del 
centro apostó por la vía de la re‐
presión denunciando a compañe‐
ros de nuestro sindicato para 
intentar apagar la llama de la so‐
lidaridad, ¿cuál es la situación ac‐
tual de los compañeros de la 
sección sindical en el instituto? 
¿Tenéis pensado impulsar nuevas 
movilizaciones?
La vía de la represión sigue abierta.

A mí me abrieron un expediente dis‐
ciplinario que no sabemos qué reco‐
rrido tendrá, porque ahora parece 
paralizado. 
Hemos sido denunciados un com‐
pañero del Sindicato de Enseñanza y 
yo mismo. Y el 23 de noviembre tene‐
mos que declarar como investigados, 
cosa que no han hecho con Dolores 
Petit y su equipo directivo… el mun‐
do al revés.
En cuanto al compañero profesor que 
queda aún en el instituto, de momen‐
to ha comenzado el curso con cierta 
tranquilidad, sin ser acosado, que era 

una de nuestras preocupaciones.
Si las acciones represivas siguieran 
adelante, tendríamos que volver a las 
movilizaciones.
Para terminar la entrevista, os de‐
jamos con un espacio para seña‐
lar todo aquello que no se os haya 
preguntado. Podéis dirigiros a los 
lectores del Fragua Social y a toda 
la militancia de la CNT-AIT.
Decir que la tragedia del Felipe II 

pudo haberse evitado, sólo con algo 
de empatía, diálogo y comprensión 
por parte de la junta directiva. Les 
sobró prepotencia, negligencia y au‐
toritarismo. 
Hemos tenido muchos momentos de 
desánimo e indignación. Hemos re‐
sistido a situaciones de desprecio y 
represión.
En lo personal, actualmente estoy de 
baja por motivos psicológicos, que ha 
sido provocada por la tensión vivida. 
He solicitado el traslado a otro centro 
y estoy a la espera de la respuesta.
Creo que hay que señalar que la lu‐
cha siempre obtiene resultados, aun‐
que a veces no todos los que 
quisiéramos ni todo lo rápidos que 
deseamos. Y la única lucha que se 
pierde es la que no se comienza.
Nuestra organización siempre se ha 
enfrentado a retos que a veces pa‐
recían imposibles e insalvables, y de 
los que salió airosa. Pero para afron‐
tarlos es indispensable la solidaridad 
y el apoyo mutuo… Sin ellos los tra‐
bajadores estaríamos perdidos y, en 
muchos lugares, aún estaríamos en la 
época del esclavismo.
Siento algo de pudor de decirle a la 
militancia lo que debe hacer; pero sí 
me atrevo a indicar a los compañeros 
jóvenes que no se amilanen ante las 
circunstancias adversas y que nos 
trasladen su energía vital, y a los ve‐
teranos que sigan aportando su expe‐
riencia, capacidad y sensatez. Y a 
todos y todas, que seamos capaces de 
tener mucha paciencia, que los logros 
de la lucha siempre llegan.
¡Ah!, y que leamos, que adquiramos 
cultura, sobre nuestras ideas y nues‐
tra historia, aprendiendo siempre de 
nuestros aciertos y errores, para in‐
tentar mejorar como seres humanos, 
como anarquistas y como organiza‐
ción.
Os agradecemos enormemente la 
oportunidad que nos habéis brindado 
con esta entrevista.
Un saludo fraternal, sobre todo a los 
que pelean porque este mundo sea 
más acogedor, solidario y justo.
MUCHA SALUD… Y BASTANTE 
ANARQUÍA.
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De todas sus preocupaciones
ininteligentes y retrógradas,

la que más aman los comunistas
 es la dictadura.

Dictadura de la industria, 
del comercio y del pensamiento;

dictadura en la vida social 
y privada; dictadura por 

todas partes

Pierre Joseph Proudhon 1

Dos tipos de dictadura son las que 
más han alzado la cabeza en las dis‐
tintas ramas del socialismo.
Ambas nos parecen innecesarias, 
inútiles e imposible a los anarquistas. 
Hablemos de ellas.
Los autoritarios del socialismo nos 
han dicho, una y otra vez, que es ne‐
cesaria una dictadura como proceso 
intermediario entre la revolución so‐
cial y la abolición de toda domina‐
ción.
La cosa no es nueva: viene desde los 
Jacobinos en la revolución francesa 
que pretendían imprimir el terror ha‐
cia toda oposición al gobierno.
De estas fechas en Francia se traslada 
luego a los marxistas en el siglo XIX.
Karl Marx habló de esta dictadura, y 
si bien es verdad que el empleo exce‐
sivo del término se debe a sus conti‐
nuadores, lo cierto es que Marx no 
deseaba nada distinto de lo que se di‐
jo después de él. Marx encarnaba la 
dictadura del pensamiento.
Huelga hablar de la forma autoritaria 
y dictatorial con que acostumbraba 
manejarse Marx durante toda su vi‐
da. Nadie que pensara distinto de él 
se escapó de sus insultos, calumnias y 
mentiras que lanzaba al por mayor.
No es que combatiera lealmente las 
ideas de sus contemporáneos, era 
realmente la manía de imponer sus 
ideas no por la demostración, sino 
por la fuerza de la agresión verbal.
Anarquistas, socialistas, demócratas, 
republicanos, mexicanos, rusos, 
balcánicos, griegos, franceses, indíge‐
nas, todos sus contemporáneos y 
hasta su yerno y madre fueron insul‐
tados de maneras que harían sonrojar 
a un mármol.
Dentro del Consejo General de Lon‐
dres pretendió primero apoderarse 
totalmente del organismo y luego he‐
cho esto imponerlo a toda la AIT y al 
ver fracasadas sus intenciones y an‐
tes de que la AIT cayera bajo la in‐

fluencia de Bakunin, prefirió intentar 
asesinar a la organización mandán‐
dola a Estados Unidos.
La idea de dictadura fue posterior‐
mente recogida por sus seguidores de 
manera fiel (¡tenían buen maestro!) y 
durante la revolución rusa Lenin, 
Trotsky, Stalin y compañía la impu‐
sieron sobre la sangre y huesos del 
pueblo ruso, al que sangraban a gusto 
por oponer resistencia a su gobierno.
Es falso el discurso de pretender des‐
vincular a Marx de lo sucedido en 
Rusia: Marx mismo habló de la lla‐
mada dictadura del proletariado, y en 
sus actos en vida se mostró como un 
dictador.
No podemos jugar a ser visionarios, 
pero es lógico que una personalidad 
como la de Marx, de poseer el poder 
que tuvieron los bolcheviques, hubie‐
ra actuado de manera muy similar 2.
En España estos dictadores también 
derramaron su cuota de sangre inten‐
tando imponer su dictadura.
Desde tiempos de Marx y hasta la fe‐
cha la idea de dictadura se encuentra 
metida en el tuétano de los marxistas, 
y es notable la manera en la que ata‐
can a todas aquellas personas que se 
les ocurra no estar de acuerdo con 
ellos, pensar distinto o cuestionar si‐
quiera un poco sus ideas.
Los tiempos cambian, las ideas dicta‐
toriales se mantienen.
¿ieres conocer en realidad a tu 
amigo marxista? Dile que te opones a 
todo gobierno, que Marx no era ori‐
ginal, que el marxismo ha fracasado, 
y no tendrás un debate franco y leal, 
sino la intolerancia como norma.

El concepto de dictadura como tal 
carece de toda lógica en un proceso 
revolucionario. Veamos.
Ante la perspectiva de una dictadura 
supuestamente revolucionaria sola‐
mente dos caminos se aprecian posi‐
bles.

La revolución no ha vencido y para 
aplastar al enemigo se precisa, nos 
dicen, una dictadura que ponga a ra‐
ya a la burguesía.
A fin de combatir una dictadura, 
pues, se precisa implantar otra dicta‐
dura ¡Brillante!
Es la eterna vuelta de tortilla en la 
que se quita un gobierno para poner 
otro, una dictadura es sustituida por 
otra, una tiranía se cambia por otra; 
en lugar de quebrar el privilegio y 

destrozar al enemigo, solamente se le 
cambia el rostro.
Pero aparte de este lado cómico de 
nuestros marxistas, es evidente que si 
la revolución no ha triunfado es por‐
que la burguesía resiste, porque la lu‐
cha no se ha definido, y entonces la 
dictadura no es posible instalarla.
La burguesía aún tiene poder sufi‐
ciente como para resistir, y en estas 
condiciones, con una burguesía fuer‐
te, una dictadura ajena a la suya no es 
posible. Es dictadura precisamente 
porque no admite nada que la pueda 
poner en duda. El absolutismo es su 
columna vertebral, y de ninguna ma‐
nera permitirá un poder que le pueda 
discutir su dominio.
¿Es entonces posible instaurar una 
dictadura en un sitio donde ya existe 
la dictadura de la burguesía?
Desde luego que no, y si la burguesía 
no ha sido derrotada es lógico que su 
dominio aún persiste y que de ningu‐
na manera podría la llamada dictadu‐
ra del proletariado instaurarse.
El absurdo nos sale a cada paso que 
damos en este sentido.

Ahora bien, la burguesía ha sido de‐
rrotada, sus fuerzas son menores a las 
de la revolución. Los rebeldes revolu‐
cionarios han triunfado sobre la bur‐
guesía y, entonces, destruida la 
dictadura de la burguesía cabe pre‐
guntar: con un enemigo derrotado, 
con las fuerzas revolucionarias triun‐
fantes y dando los últimos culatazos a 
las fuerzas de la burguesía. Triunfan‐
te la revolución y aniquilado el ene‐
migo ¿para qué instaurar una 
dictadura contra un enemigo derrota‐
do y que ya no existe?
Realizar la locura de instaurar una 
dictadura en este momento de triunfo 
no puede significar otra cosa más que 
el suicidio de la revolución.
No soy yo quien lo dice. En toda la 
historia humana en donde se ha 
constituido un nuevo gobierno, una 
nueva forma de dominación, la revo‐
lución ha muerto y las fuerzas revo‐
lucionarias surgen nuevamente 
porque su objetivo no ha sido cum‐
plido.
Dialécticamente la formación de un 
nuevo dominio engendra a su vez 
nuevos revolucionarios, precisamente 
porque un polo persiste (el Estado, la 
dictadura) su parte contraria (la revo‐
lución) se genera de forma inmediata.
De ahí el motivo que cuando estalla 

una revolución y se da un nuevo go‐
bierno o se instaura una dictadura, 
inmediatamente deban proceder al 
exterminio de los que siempre, eter‐
namente, no se contentan con los 
nuevos privilegiados y se alzan en ar‐
mas. Y desde luego que no me refiero 
a rebeldes de la burguesía, sino del 
propio pueblo. Ejemplos en la histo‐
ria sobran, y sería hacer más largo 
este escrito si nos detuviéramos a de‐
mostrar algo evidente.
La forma de mantener en pie el nue‐
vo dominio son siempre las carni‐
cerías y la persecución implacable 
contra los disidentes.
No tardan estos en hacerse fuertes de 
nuevo, y de los perseguidos o de sus 
hijos, o de la generación siguiente, se 
alza nuevamente la revolución, por‐
que sus objetivos no han sido cum‐
plidos al instaurar un nuevo 
gobierno, una nueva dictadura.
En los tiempos que corren es esta una 
verdad que apenas nadie que haya 
estudiado la historia podría intentar 
siquiera refutar.
La dialéctica nuevamente se genera 
cuando al instaurar una nueva dicta‐
dura se hace en nombre del proleta‐
riado: es el proletariado nuevamente 
el burlado, pero esta vez en su propio 
nombre. Se alza un nuevo gobierno, y 
el proletariado sigue siendo proleta‐
riado, valga decir, esclavo. La forma‐
ción de nuevos amos engendra a su 
vez la reafirmación de esclavos de los 
trabajadores.
Instaurar una dictadura, pues, cuando 
se derrota un Estado, es ridículo, ab‐
surdo, innecesario, y su formación se 
debe únicamente a que quienes se al‐
zaron en armas y se dieron un nuevo 
dominio no son revolucionarios, sino 
reformistas, estatistas, y sus actos de‐
ben ser detestados por ir contra un 
proceso realmente revolucionario con 
un objetivo preciso: la destrucción 
implacable de toda forma de domina‐
ción, de manera que se reviente la 
dialéctica al no constituir un nuevo 
dominio, por lo que destrozado el po‐
lo de la dominación la gente es libre, 
sin amos y sin esclavos, sin jefes y 
súbditos, sin gobernantes ni goberna‐
dos.
La instauración de una dictadura en 
una revolución victoriosa es absurda, 
y si se realiza es solamente porque se 
pretende matar la revolución en el 
preciso momento de su triunfo: es un 
acto contrarrevolucionario.

Reportaje
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Resumiendo, la dictadura en una re‐
volución es inútil cuando el enemigo 
ha sido vencido y se ejercerá, de po‐
nerse en marcha, sobre la propia re‐
volución; imposible si el enemigo no 
ha sido derrotado. Su ejercicio engen‐
dra necesariamente las mismas con‐
diciones contra las que se alzó la 
revolución.
La única opción posible ante un pro‐
ceso revolucionario es reventar el 
trono estatal, abriendo de esta mane‐
ra el camino a la libertad y la justicia 
basadas en el profundo accionar an‐
tiestatal, enemigos de toda forma de 
dominación.
En el terreno de las ideas, como hizo 
Marx en vida, la dictadura del pensa‐
miento es absurda: cuando las ideas 
son verdaderas se abren camino por 

sí mismas sin necesidad de imponer‐
las.
La imposición, la dictadura de las 
ideas, no solamente conduce a una 
actuación contraria a las ideas de li‐
bertad y justicia, sino que además, 
habiendo sido impuestas por la fuer‐
za, se muestran como contrarias a la 
lógica que se impone por sí misma, y 
por ello falsas.
En tiempos de la inquisición, en que 
todo pensamiento distinto a la reli‐
gión era perseguido, algunos valero‐
sos pensamientos fueron lanzados al 
conocimiento y pese a la hoguera y la 
espada jamás pudieron ser detenidos 
y se abrieron paso en medio de un río 
de sangre y cadáveres.
Así es como en el terreno ideológico 
se conduce una idea verdadera.

No se imponen, las ideas verdaderas 
se abren paso por sí mismas: la dicta‐
dura del pensamiento es un absurdo.

La idea de dictadura, ideológica o 
política, no es más que una herencia 
de la burguesía, y quienes deseen 
cambiar la Cuestión social deben re‐
nunciar a todo camino que se acerque 
a tales métodos.

Erick Benítez Martínez
  
Notas:
1. P. J. Proudhon. Sistema de las contradiccio‐
nes económicas o filosofía de la miseria, pá‐
gina 262, volumen II. Ediciones Jucar. 1974. 
España.
2. Véase cómo en julio de 1870 Marx escribe a 
Engels aplaudiendo la invasión prusiana a 
Francia. Se trataba de una invasión ni más ni 

menos que monárquica, y Marx pensaba que 
la victoria prusiana derivaría en una centrali‐
zación estatal que daría por resultado la cen‐
tralización de la clase obrera alemana. 
Centralización y apoyo a una invasión 
monárquica, ni más ni menos esto era lo que 
apoyaba Marx.
Cierto que también indica que preferiría que 
se mataran prusianos y franceses, para que 
después los alemanes (¿los obreros o el go‐
bierno alemán? Marx no lo aclara) se hicie‐
ran con la victoria, pero hay qué hacer notar 
que entre prusianos y franceses se trataba de 
monárquicos alemanes y proletariado 
francés.
Así, pues, no es nada aventurado pensar que 
Marx hubiese apoyado la dictadura en la re‐
volución rusa e incluso la era staliniana. Si 
era capaz de aplaudir una invasión monár‐
quica ¿por qué no habría de apoyar una dic‐
tadura barnizada de proletaria?

La infatigable Mercedes Comaposada se propuso 
en la transición hacer una gran obra para acercar 
a las nuevas generaciones qué había sido Muje‐
res Libres. Esa organización de mujeres liberta‐
rias de la cual había sido una de las fundadoras y 
que habían sido capaces de enfrentar tanto el 
machismo general de la sociedad de aquellos 
años 30 como el de sus propios compañeros, 
quienes nunca las reconocieron como rama del 
movimiento libertario [1]. Al mismo tiempo que 
creaban una alternativa de liberación de la mu‐
jer, que rechazaba acceder al poder, se desvin‐
culaban de las feministas coetáneas, que 
buscaban su cuota de poder en el sistema. Siendo 
ellas las pioneras del movimiento de liberación 
femenino organizado en el anarquismo español y 
dejando en herencia muchas ideas y prácticas li‐
beradoras, como su magnífica revista* que a día 
de hoy sigue siendo objeto de estudio y de refe‐
rencia para las mujeres que luchan por un mun‐
do mejor.
Para este fin, Mercedes recurrió a muchas com‐
pañeras. Sin embargo, este manuscrito tras su 
muerte se perdió. Según las compañeras que 
crearon más tarde (en la década de los 90) “Mu‐
jeres Libres: Luchadoras libertarias”, el manus‐
crito debe estar en “algún archivo de la 
nación” (no tengo constancia de si ya ha apareci‐
do). Ellas mismas comentan este hecho en la no‐
ta aclaratoria, y relatan también que en el año 
1994 la revista Anthropos pidió a Antonia Fonta‐
nillas (compañera libertaria, pero no pertene‐
ciente a Mujeres Libres) un número hablando de 
MMLL, que al final no se llevó a cabo por falta 
de espacio debido a la mala economía que pa‐
decía en esos momentos la revista.

Las compañeras más jóvenes que habían estado 
involucradas en estos proyectos decidieron al fin 
crear ellas mismas una recopilación con lo que 
habían aportado para estos proyectos, mientras 
seguían con la búsqueda del manuscrito perdido 
y también presentar más experiencias directas 
que vivieron en aquellos bellos y duros momen‐
tos de la Revolución social. Así nace este recopi‐
latorio que a pesar de ser corto – apenas llega a 
las 200 páginas – tiene un gran valor. En él se 
encuentran algunas cartas de Emma Goldman, 
que fueron publicadas en la revista Mujeres Li‐
bres, muchos testimonios de las compañeras más 
jóvenes (que pertenecían en su gran mayoría a 
los grupos catalanes) y de otras compañeras, y 
finaliza con obras poéticas.
Se inicia el recopilatorio con la presentación del 
primer número de la revista MMLL y con una 
carta y un escrito de Emma Goldman explicando 
la situación internacional. Sigue Conchita Liaño 
introduciéndonos al nacimiento de la Federación 
Nacional de Mujeres Libres, y a lo largo del reco‐
pilatorio se van sucediendo escritos y aportacio‐
nes de compañeras como; Lucía Sánchez
Saornil, Soledad Estorach, Pura Pérez Benavente, 
Pepita Carpena, Pepita Estruch, María Rodríguez 
Gil, Sara Berenguer, Gracia Ventura, Antonia 
Fontanillas, María Rodríguez, Conchita Guillén…
Entre ellas destaco las aportaciones; “La prosti‐
tución” de Sara Berenguer, que cuenta una anéc‐
dota que le sucedió a Conchita Liaño en el Barrio 
Chino de Barcelona, mientras repartía y pegaba 
carteles de Mujeres Libres contra la prostitución. 
Y la de “Solidaridad Fraterna” de Pepita Carpena, 
en la que ella y Soledad Estorach son protago‐
nistas, destacando la solidaridad y valentía de 

Soledad para no dejarla sola en aquellos momen‐
tos del exilio, volviendo a España a por ella, y no 
dejando sola a Pepita cuando esta se encontraba 
enferma.
“Mujeres Libres: Luchadoras libertarias” es sin 
duda alguna un imprescindible para entender de 
primera mano la Federación Nacional de Muje‐
res Libres, los ideales que movían a aquellas mu‐
jeres, sus hechos que trascendían a las palabras y 
para honrar a estas pioneras, porque las jóvenes 
ya tenemos abierto el camino desde hace siglos, 
solo nos queda continuar en él.  !Trabajemos por 
la acracia!

Marina Girona

Nota:
1. Se rechazó a Mujeres Libres como rama del movimiento 
libertario en el pleno del 16-30 de octubre de 1936. En  
“Mujeres Libres: Luchadoras libertarias” hay un escrito 
elaborado por Sara Berenguer sobre este tema. 

Mujeres libres Luchadoras libertarias
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Internacional

Desde que los talibanes se hicieron 
con el poder en Afganistán, miles 
de afganos han intentado salir del 
país. Durante los primeros días, la 
Federación Era Anarquista de la 
Unión Anarquista de Irán y Afga‐
nistán, publicó un comunicado y 
pidió apoyo económico para que los 
compañeros anarquistas que se en‐
contraban en Afganistán pudieran 
escapar. No obstante, a pesar de que 
la Federación Era Anarquista tenía 
contacto con grupos anarquistas en 
este país, no todos los anarquistas 
estaban en contacto con esta Fede‐
ración, sobre todo los anarquistas 
que se encontraban en las regiones 
más cercanas a la frontera de Pa‐
kistán.
En esa fecha, los compañeros de la 
Federación Solidaridad Obrera de 
Pakistán adheridos a la AIT, tam‐
bién estaban ayudando a escapar a 
un grupo de militantes anarquistas 
afganos con los que mantenían 
contacto. Hay que recordar que Af‐
ganistán es un país rodeado por 
China, Irán, Tayikistán, Uzbe‐
quistán y Pakistán. Con este último, 
uno de los puntos fronterizos más 
importantes es Torkham, que se en‐
cuentra a unos 55 km de la ciudad 
de Peshawar (Pakistán). Torkham 
es una ciudad divida por la fronte‐
ra, con una parte en Afganistán y la 
otra en Pakistán, y a unos 74 km 
aproximadamente de Jalalabad, una 
de las ciudades más cercanas a Ka‐
bul, a unos 150 km aproximada‐
mente.

Durante estas últimas semanas, los 
compañeros de WSF-IWA se han 
encargado de realizar gestiones re‐
lacionadas con la evacuación segura 
de los compañeros anarquistas, y lo 
han conseguido. Sin embargo, han 
sido semanas de mucho trabajo, 
acudiendo a la frontera, informán‐
dose jurídicamente, hablando con 
agentes fronterizos, costeando los 
viajes, etc. Fue en este momento, 
junto con todos los refugiados que 
han conseguido pasar la frontera, 
cuando estos seis compañeros anar‐
quistas afganos han conseguido en‐
trar en Pakistán. Cinco compañeros 
y una compañera que ya se encuen‐
tran seguros de las garras de los ta‐
libanes y han conseguido mantener 
el ánimo con firmeza. No obstante, 
todavía falta por salir del país un 
grupo nutrido de compañeros anar‐
quistas, sabemos que nuestros com‐

prometidos compañeros de WSF 
ayudarán solidariamente durante 
estos próximos meses. A pesar de 
esto, los compañeros de Pakistán 
han denunciado que en algunas re‐
giones de su país existen muchos 
agentes y confidentes de los taliba‐
nes, aunque son realmente cons‐
cientes de que pueden estar en 
peligro.
Aparte de todo esto, hay un proble‐
ma añadido a la crisis política, el 
aumento de la carestía de la vida, 
debido a la especulación de ciertos 
productos. Los compañeros de Pa‐
kistán han informado que con esta 
crisis, el precio de muchos produc‐
tos aumentaron hasta cinco veces 
su precio ordinario.
Por otra parte, las Secciones de la 
AIT, se han encargado de recaudar 
fondos económicos y hacerlos lle‐
gar a los compañeros de Pakistán, 

con el objetivo de poder ayudarles a 
adquirir bienes de primera necesi‐
dad: como costear los viajes, el alo‐
jamiento, los alimentos, la ropa, los 
productos de aseo, algunos 
artículos electrónicos, etc. 
Desde las Secciones de la AIT, se 
está recaudado miles de euros para 
apoyar el trabajo de la Federación 
Solidaridad Obrera de Pakistán con 
los anarquistas afganos. Este ha si‐
do un trabajo conjunto por parte de 
varias Secciones de la IWA que han 
colaborado en el apoyo directo, so‐
bre todo las Secciones de la región, 
y el SubSecretariado de la IWA en 
Asia-Pacífico.
En este momento, WSF mantiene el 
llamamiento para apoyar solidaria 
y económicamente a los compañe‐
ros anarquistas afganos, y desde la 
CNT-AIT y desde Fragua Social nos 
hacemos eco de este llamamiento 
para recaudar estos fondos. Para 
quien quiera colaborar con la causa 
de la evacuación de los anarquistas 
afganos, debe realizar una transfe‐
rencia a la cuenta bancaria de la 
CNT-AIT y que nosotros haremos 
llegar a los compañeros de Pa‐
kistán.

Titular de la cuenta:
SINDICATO OFICIOS VARIOS DE 
GRANADA DE CNT
IBAN: ES81 1491 0001 2730 0010 
0780      / BIC: TRIOESMMXXX
Concepto: SOLIDARIDAD CON 
WSF

La Federación Solidaridad Obrera (WSF) de Pakistán:

La evacuación de los anarquistas afganos


