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Solo soy verdaderamente libre cuando todos los
seres humanos que me rodean, hombres y mu-
jeres, son igualmente libres.

Mijail Bakunin



Unión, Acción, Autogestión. Esto
es lo que pueden significar para
nosotr@s las pasadas marchas
del 22M en Madrid, al menos
desde un punto de vista opti-
mista y revolucionario -luego ya
sabemos tod@s que llegan los
partidos políticos y la cagan irre-
mediablemente-. Los medios de
comunicación -como de costum-
bre- han dado cancha a las crimi-
nalizaciones eternas por parte de
los aparatos del Estado y el Capi-
tal -estamos tan agotad@s men-
talmente de hablar de este tema
que nos da nauseas-, haciendo
gala, esta vez, de patrañas y
mentiras evidentes. ¿Qué hu-
biera pasado si la carga policial -
origen de los “disturbios”- que
fue repelida hubiese sido efec-
tiva? Pues posiblemente abalan-
chas de gente descontrolada que
se hubieran podido traducir en
tragedia. Reflexionen esto lxs
que condenan a “lxs violentxs”.

Hablamos un poco del asesinato
de Agustín Rueda -que la tierra le
sea leve-, como una de las prime-
ras acciones de la -en aquellos
momentos- recién nacida Demo-
cracia Española
Recordamos también, en este
número, la figura que supuso en

su tiempo, Adolfo Suárez -que la
tierra le sea leve también- dado
el revuelo informativo que ha
causado su muerte con horas y
horas de proclamas a la “liber-
tad” por televisión, radio y
prensa.  

Continuamos con las entregas de
los dos artículos que mes tras
mes van a seguir ocupando parte
de nuestras páginas: Pedagogía
Libertaria, de Ana Sigüenza y el
también excelente El Feminismo
no muerde de Victoria Aldunate.
Dos grandes trabajos para leer
con calma y abrir debate -tan ne-
cesario- en nuestra realidad coti-
diana. Es importante aprender
lxs unxs de lxs otrxs todos los
días.

Otro mes, la misma lucha. Segui-
mos trazando lazos entre los gru-
pos, colectivos, organizaciones e
individualidades libertarias... ¿El
fín? Queda lejos. Pero compar-
tiendo Principios y Tácticas esta-
mos segurxs de que será una
Finalidad Común y Libre la que
nos una. Nosotrxs lo sabemos.
Ellxs -el Poder-, también.

Grupo Anarquista Perdigón - FAI
Federación Anarquista Ibérica

tierraylibertad@nodo50.org
Apartado de correos 7.056
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Empecemos diciendo que el voto uni-
versal es algo que se ha conseguido
después de muchísimos años en los
que la clase dirigente disfrutaban de el
poder a sus anchas basado en el estú-
pido engaño de que ese poder que ellos
ostentaban había sido transmitido del
mismísimo dios, y ellos eran los encar-
gados de administrar ese poder en su
nombre, con el tiempo y después de
que miles de personas dejaran su vida
contra ese poder absoluto, vigente hoy
en la mayoría de los países, se consi-
guió el llamado sufragio universal,
(una gran conquista, de tal forma que
una persona mujer u hombre era un
voto) esto ha sido un gran avance  a
partir de 1800. 

En la actualidad ese planteamiento del
sufragio universal no es cierto ya que
en las elecciones que se nos imponen
no es una persona un voto, y no nos re-
ferimos al papelito que se mete en la
cajita de metacrilato, nos referimos a
las formulas matemáticas mediante
las cuales un número de votos deter-
minado sean los necesarios para la
elección de un candidato, y esos varian
en base a determinadas variables, en
fin nos da igual tanto las variables
como el número de votos para elegir
un representante, esto no es elección
directa ni democracia directa,
pero aunque fuera un autentico sufra-
gio universal donde cada persona un
voto y el que sacara más votos reales
fuera el representante ( pues también
estaríamos en contra) (alguno dirá
estos anarquistas siempre en contra y
no hacen ni un planteamiento o el
planteamiento que hacen es imposi-
ble).

Creemos que esto se entiende de
forma meridiana, claro que los anar-
quistas tenemos nuestras reuniones y
asambleas y claro que votamos pro-
puestas y las valoramos y claro que de
estas asambleas surgen compañeros
en los cuales depositamos nuestra
confianza para que representen a
nuestro grupo o colectivo o sindicato
pero estos compañer@s designados no
tienen capacidad ejecutiva, siendo de-
signados por un tiempo determinado
o para una cuestión en concreto.

¿QUE SIGNIFICA VOTAR EN UNAS 
ELECCIONES POLITICAS Y SINDICALES? 
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NOSOTR@S ESTAMOS EN CONTRA DE LAS
ELECCIONES Y NO VOTAMOS PORQUE EL
VOTO NO SOLO SIGNIFICA DELEGAR,
SINO DARLE CAPACIDAD EJECUTIVA AL
ELECTO

Pero las elecciones políticas a parla-
mentos son bien diferentes, por un
lado la famosa formula de sufragio
universal no es así en la realidad ya
que por un lado esta prostituida con
formulas y porcentajes, y por otro lado
esos electos van a cobrar una fuerte
suma de dinero aparte de decenas de
conceptos mas, pero lo más impor-
tante es que esos VAN A TENER CA-
PACIDAD EJECUTIVA ¿Qué significa
esto? PUES QUE SUS OPINIONES
SOBRE LOS TEMAS QUE SE PRE-
SENTEN VAN A SER SUS OPINIO-
NES PERSONALES. 
EXCLUSIVAMENTE PARA ESO
LES ENTREGAMOS EL VOTO
DANDOLES O ENTREGANDO-
LES ESA CAPACIDAD DE
PODER DECIDIR POR NOS-
OTROS Y NO SOLO PARA UNA
COSA EN CONCRETO SINO
PARA TODAS Y POR UN LARGO
PERÍODO DE TIEMPO.

Hablando de otra forma ¿Quién le
haría un poder notarial a otro para que
sea nuestro representante por un pe-
riodo de 4 años durante los cuales el
apoderado decidiera por nosotros
sobre temas importantes, como hacer
normas que afecten directamente a
nuestra familia o comunidad de veci-
nos donde vivimos? 

NADIE LO HARÍA, LOS DESTI-
NATARIOS DE  LA PREGUNTA
DIRIAN QUE ESO ES DE TON-
TOS, ¿ENTONCES POR QUE LO
HACEN EN UNAS ELECCIONES
A PARLAMENTOS EUROPEOS
NACIONALES CABILDOS
AYUNTAMIENTOS Y HASTA

SINDICALES? 
ELLOS TOMAN POR TONT@S A
UNA GRAN PARTE DE LA PO-
BLACIÓN, LA QUE VOTA POR
ESO LLAMAN A LAS URNAS Y
LO DENOMINAN FIESTA DE LA
DEMOCRACIA, PERO LOS
ANARQUISTAS NO SOMOS
TONT@S, Y NO LES VAMOS A
DAR ESE PODER NOTARIAL DE
REPRESENTACION, PODER
CERTIFICADO CON NUESTRO
NOMBRE APELLIDOS , NIF Y
DOMICILIO ANTE UN PRESI-
DENTE DE MESA APODERADO
POR EL ESTADO Y DIVERSOS
APODERADOS DE PARTIDOS
POLÍTICOS, PODER QUE SE DA
Y SE FIRMA EN UN DETERMI-
NADO ACTO QUE ES  CUANDO
EL PRESIDENTE DE LA MESA
DICE INTRODUCIENDO EL
VOTO EN LA URNA DICIENDO
“VOTÓ” PARA QUE ELLOS
EJERZAN LA CAPACIDAD EJE-
CUTIVA QUE LES OTORGAMOS
CON NUESTRO VOTO Y OBTEN-
GAN SU LLAMADA ACTA.

SI DESPUES DE HABERLO LEIDO,
QUIERES VOTAR, VOTA PERO YA
SABES LO QUE SIGNIFICA, PERO
NO SEAS TONT@ NO VOTES Y
DALE DONDE LES DUELE.

SI NADIE TRABAJA POR TI
NADIE HA DE DECIDIR POR TI,
ESTA ES EL RESUMEN DE LO
DICHO ANTERIORMENTE

Grupo Anarquista Perdigón
Federación Anarquista Ibérica

Macaronesia



Este mes se cumplen treinta y seis
años del asesinato en la prisión de Ca-
rabanchel del militante anarquista
Agustín Rueda Sierra. Desde estas lí-
neas queremos recordar su historia,
para que el paso del tiempo no nos
haga olvidar la muerte de una persona,
que como tantos/as otros/as luchado-
res/as, perdió su vida buscando la li-
bertad.
Agustín nació en 1952 en Sallent, Bar-
celona. De clase trabajadora, pronto se
ve involucrado en las luchas obreras
que agitaban los últimos años del fran-
quismo. Organiza asambleas, manifes-
taciones, grupos de apoyo a
huelguistas… lo que le lleva a ser des-
pedido de su trabajo y a pasar, a los
veinte años, cinco meses en la prisión
de la Modelo tras ser detenido en una
manifestación. Tras recobrar su liber-
tad, cruza la frontera francesa y se es-
tablece en Perpignan, con el objetivo
de dar apoyo a exiliados/as. En un pri-
mer momento sirve de contacto entre
los/as militantes de la península y los
exiliados en Francia, introduciendo en
España libros y panfletos libertarios.
En febrero de 1977, Agustín, junto con
otros compañeros anarquistas, cruza
la frontera por los Pirineos catalanes
con explosivos, con la idea de realizar
acciones armadas en España, siendo
detenidos por la Guardia Civil gracias
al trabajo de un confidente de la poli-
cía.
Desde su ingreso en prisión, Agustín
se organiza en la COPEL (Coordina-
dora de Presos en Lucha), organiza-
ción de presos que buscaba la ruptura
entre la división entre presos/as polí-
ticos/as y comunes y, con la idea de
que todo/a preso/a lo es como conse-
cuencia de un sistema político y eco-
nómico injusto, a través de huelgas de
hambre, autolesiones, motines,
fugas… pelearon desde dentro de las
cárceles por la extensión de la Amnis-
tía concedida a los presos/as políti-

cos/as. Por su papel en la COPEL, y
con la idea de que la organización no
se extendiera por todas las prisiones
de España, Agustín es trasladado a la
cárcel madrileña de Carabanchel. Al-
fredo Casal Ortega, anarquista preso
en Carabanchel y torturado junto a
Agustín, describe así su llegada a la
prisión madrileña: “Agustín se sumó
rápidamente a la lucha llevada por la
C.O.P.E.L., participando activamente
en todas las iniciativas encaminadas a
conseguir las reivindicaciones que se
exigían al Estado. El clima que en esos
momentos se vivía en Carabanchel,
era de un auténtico caos. Sin luz, con
todas las instalaciones destruidas, y
encima con gritos nocturnos fruto de
las palizas que los carceleros indiscri-
minadamente propinaban, con el be-
neplácito del entonces Director
General Jesús Hadad Blanco. En
aquellos momentos no existían distin-
ciones entre los presos, conviviendo en
un mismo espacio anarquistas, eta-
rras, grapos, los denominados presos

comunes, y menores de edad prove-
nientes del reformatorio que estaba
siendo transformado; y todos ellos, sin
distinciones, se consideraban presos
sociales. Con ese panorama de fondo,
muchos presos intentaron fugarse, de
forma individual o colectivamente,
bien a través de los muros o de túneles
excavados”.
Así, en un momento de agudización de
la lucha en las prisiones y de su conse-
cuente represión estatal, el 13 de
marzo de 1978 es descubierto un túnel
que desde el comedor de una galería
pretendía traspasar los muros de la
cárcel. Al no encontrar a ningún preso
en el interior del túnel, comenzaron
los interrogatorios a los presos más
destacados por su trabajo en la
COPEL, llevando a siete de éstos a
unas celdas en los sótanos donde du-
rante horas fueron brutalmente tortu-
rados por carceleros bajo la
supervisión directa del director de la
cárcel. Tras las palizas, los torturados
fueron encerrados en otras celdas. Al-

Página 4 BuenaventurA G. Perdigón - F.A.I.

A 36 años del asesinato en
prisión de Agustín Rueda.
Reproducimos este artículo -encontrado en la web-
para recordar, sin victimismo ni martirología, las
consecuencias de una época que se nos ha querido
vender como explosión de libertad, disfrazando

una de las más grandes mentiras de la historia con-
temporánea. Agustín fue asesinado. Igual que
Puich Antich y otr@s anónim@s luchadorxs por la
libertad. La verdadera LIBERTAD.



fredo Casal Ortega recuerda como “es-
tábamos todos doloridos y escuchába-
mos quejidos y lamentos provenientes
de las otras dos celdas. Recuerdo que
pedimos a gritos que viniera un mé-
dico, pero no obteníamos respuesta.
Agustín tenía todo el cuerpo negro de
los golpes recibidos. En un momento
dado, (…), me empezó a decir que no
sentía los pies. Le empecé a realizar
masajes para intentar reactivar la cir-
culación sanguínea, pero era inútil, ya
que cada vez la insensibilidad iba en
aumento y poco a poco dejó de sentir
las piernas. Sobre las tres y media, de
rodillas para bajo no sentía nada. Fue
el momento en que llegaron los dos
médicos de la prisión, llamados Barri-
gow y Casas, que entraron en la celda
y a los que expliqué los síntomas que
padecíamos. Sacaron unas agujas lar-
gas y empezaron a clavárselas a Agus-
tín en los pies. No había reacción.
Fueron clavándoselas cada vez más
arriba y cuando llegaron un poco más
arriba de las rodillas dio muestras de
sentir los pinchazos. De rodillas hacia
abajo no sentía absolutamente nada.
Los sanguinarios médicos se incorpo-
raron y uno de ellos le dio una patada
en las costillas a Agustín, diciéndole:
“Eso es de la humedad del túnel”.(…)
En las horas que pasaron me dijo en
varias ocasiones que sabía que se es-
taba muriendo. (…) A eso de las diez y
media de esa noche bajaron dos des-
conocidos acompañados de funciona-
rios carceleros, abrieron nuestra celda
y pusieron a Agustín dentro de unas
mantas y se lo llevaron a rastras, como
si de un objeto se tratase. Nuestras
protestas no sirvieron de nada. Sólo
nos dio tiempo a apretarnos las
manos. Ambos sabíamos que no nos
volveríamos a ver. Jamás olvidaré ese
momento. Los acontecimientos que a
continuación se sucedieron y el rumbo
que tomaron, en ese momento nadie
se los podía imaginar. Quedábamos
seis torturados en tres celdas, y ya sa-
bíamos quienes éramos a pesar de no
poder vernos. No sabíamos cuál iba a
ser nuestro destino. Pasamos la noche
con dolores y con incertidumbre. No
sucedió nada y no volvieron a pegar-
nos. En esos momentos no sabíamos
los acontecimientos que estaban des-
arrollándose en el exterior, y que fue-
ron los siguientes. A Agustín le
trasladaron hasta el hospital peniten-
ciario de Carabanchel, que se encon-
traba dentro del recinto carcelario. Allí

acabó de morir esa misma noche.”
En respuesta a la muerte de Agustín y
a las torturas sufridas por sus compa-
ñeros, se produjeron manifestaciones
en Madrid que finalizaron con fuertes
enfrentamientos contra la Policía y se
convocó una huelga general en la loca-
lidad de Sallent ampliamente secun-
dada. Cinco días después del asesinato
de Agustín, los GRAPO acabaron con
la vida de Jesús Hadad, director gene-
ral de Instituciones Penitenciarias.
Todos los presos torturados con Agus-
tín, declararon ante el juez de instruc-
ción del caso las palizas recibidas,
identificando a los carceleros causan-
tes de la muerte de su compañero.
Tras prestar declaración, fueron dis-
persados por prisiones de todo el Es-
tado, siendo conducidos Alfredo Casal
y Pedro García al penal de máxima se-
guridad de Herrera de la Mancha. Allí,
a las pocas semanas de su ingreso, y
tras haber declarada cada vez con más
detalles sobre los sucesos de Caraban-
chel, Alfredo comunicó a su abogado
que quería retirar su denuncia contra
los carceleros de Carabanchel, librán-
doles de la culpa de la muerte de Agus-
tín. Lo mismo hizo Pedro, lo que hizo
sospechar al juez que instruía el caso,
por lo que les citó a declarar. El diario
El País, recogió en 1980 la conversa-
ción entre Pedro García y el juez:
“Ante la insistencia de su señoría
sobre si eran ciertas las declaraciones
que había firmado en su escrito de re-

nuncia, Pedro contestó: «Si yo he
hecho cuatro declaraciones en un sen-
tido y ahora escribo otra diciendo todo
lo contrario, al poco tiempo de ingre-
sar en Herrera, saque usted sus pro-
pias conclusiones, señor juez.»
«Bueno, pero ¿son ciertas o no?,
quiero que tú me lo digas», insistía el
magistrado Luis Lerga. «Sí, claro»,
respondía Pedro, usted quiere que yo
se lo diga, pero después el que vuelve
a Herrera soy yo…»”. Finalmente, de-
nunció que las torturas sufridas en
Herrera le habían obligado a desde-
cirse de las acusaciones, lo mismo que
declaró Alfredo Casal.
Diez años después de su muerte, la
Audiencia Provincial de Madrid con-
denaba al director de la prisión de Ca-
rabanchel, a diez carceleros y a dos
médicos a penas de entre diez y dos
años de prisión con un informe peri-
cial que señalaba que el preso anar-
quista había recibido una paliza,
“generalizada, prolongada, intensa y
técnica“, generalizada porque sólo el
30% de la superficie del cuerpo del re-
cluso no tenía contusiones; prolon-
gada porque “no se hizo en cinco
minutos” y fue realizada por varias
personas; fue intensa por la potencia
de los golpes, que derivó en una pér-
dida de más de tres litros de sangre, y,
finalmente, fue técnica porque no
había golpes en órganos vitales. Nin-
guno de los condenados permaneció
en la cárcel más de ocho meses.
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Amigo Luís Llorente, que fuiste
preso ayer;/ escúchame Felipe; San-
tiago, entérate:/ bajad de esos esca-
ños forrados de papel,/ que Agustín

Rueda Sierra murió en Carabanchel.
¿Hay libertad?; ¡Qué libertad!/ Si
cuatro de uniforme te empiezan a

pegar./ ¿Hay libertad?; ¡Qué liber-
tad!/ Tendido está en el suelo y no

contesta ya.
Bonita democracia de porra y de

penal;/ con leyes en la mano te pue-
den liquidar./ Y a aquél que no lo

alcanza de muerte un tribunal,/ lo
cogen entre cuatro y a palos se la

dan.
¿Hay libertad?; ¡Qué libertad!/ Lo
sacan de la cárcel para ir al hospi-

tal./ ¿Hay libertad?; ¡Qué libertad!/
Agustín por buscarla, miradlo como

está.
¿Hay libertad? 

Chicho Sánchez Ferlosio. 
1978



La situación de la presa anar-
quista Noelia Cotelo es cada vez
más insostenible. Es una ver-
guenza que todavía muchas
personas consideren que esto es
un Estado de Derecho. La de-
mocracia y los derechos huma-
nos se acaban en los centros de
trabajo, en las escuelas y en las
cárceles. La madre de Noelia
ha escrito una carta a todos los
libertarios para dar a conocer
la grave e inhumana situación
de su hija. Mujeres Libres de
Zaragoza proponen un envío
masivo de cartas y faxes exi-
giendo se mejoren las condicio-
nes de vida de Noelia a:
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Petición de solidaridad con Noelia Cotelo
Grupo Anarquista Higinio Carrocera (Asturias)

Noelia Cotelo Riveiro
Centro Penitenciario
“ALBOLOTE” Módulo de
Aislamiento, Galería C,
CP. 18220 Granada.

“Hola amigxs y compañerxs…. No sé
cómo explicarlo, esto parece increíble,
pero por desgracia de muchxs cierto…
. Hace casi un mes que no se nada de
Noelia, mi hija… Hoy me llamó, lleva
desde el día 14 en huelga de hambre
porque le están denegando las comu-
nicaciones tanto por carta como por
teléfono. Ella misma se autolesiona
para poder ir a enfermería y poder lla-
marme para contarme todo lo que
están haciendo. No le dejan cursar de-
nuncia ninguna. Le sacaron toda su
ropa, le rompieron todas las fotos. Le
tiraron el champú, gel de baño, el
jabón de lavar, etc, etc… Le dijeron
que si quería tenía que comprarlo en
el economato. Me dice que antes eran
carceleros mayores, pero que esta vez
fueron los que acaban de salir de la
academia. ¡Hay que joderse cómo los
tienen adiestrados a estos perros guar-
dianes del Estado!. Yo no puedo más.
No sé cómo tomarlo esta vez, son tan-
tas injusticias, no sé cómo estos salva-
jes se pueden ir tranquilamente a sus
casas después de jornadas de malos
tratos a las personas… No pido nada…
Sólo justicia y si no la encuentro, no sé
de lo que sería capaz… Estoy hasta los
ovarios, siempre pagamos lxs pobres,
lxs sin nada. Pero si los que tenemos
dignidad y no somos salvajes como
ellos….
Pronto tendremos que hacer algo,
como enviar fax o cartas, que aunque
no se las den, que sepan que no está
sola. Mil gracias a todxs… Yo sola, no
podría con todo… Abrazos Libertarios.

Para conocer la biografía de No-
elia os recomendamos el blog de
Rafael Narbona 
http://rafaelnarbona.es/

Escribe a pres@s  Cruz Negra Anarquista (península e islas)
No pongas formas de localización como móviles, ni ninguna otra, a ser posible, más que la estrictamente necesaria para
que la persona presa contacte contigo. El estado y sus mercenari@s suelen controlar estrictamente toda la correspon-
dencia de l@s pres.@.s. polític@s. En ocasiones han criminalizado a compas que escribían a pres.@.s. Mantén la pre-
caución. Si deseas mantener correspondencia con frecuencia, házlo saber y sobre todo se sincerx. Si sólo escribes para
apoyo puntual, igual. La cárcel intenta destrozar los sentimientos de las personas presas, una carta en muchas ocasiones
es lo mejor que le pasa a una persona presa en un día, semanas o meses. Ten en cuenta que tú estás fuera y que el secuestro
penitenciario es duro. Nunca prometas algo que no puedas cumplir. Infórmate de las personas a las que escribes. Nunca
enamores o trates de enamorar a algun/a presx. Ésto es bastante inhumano y cruel. El apoyo mutuo no es ligoteo, ni las
cartas una forma de chatear. No seas impaciente. Por lo general lxs presxs tardan mucho en escribir, sobre todo aquellxs
que se encuentran en regímenes de aislamiento como el FIES. Recuerda que muchxs presxs tienen el correo intervenido
y sus cartas son abiertas y examinadas por lxs carcelerxs. Ellos tienen la potestad de entregar o no una carta. Si le escribes
a un/a compañerx y no contesta, no te desanimes y sigue intentándolo. Pon saludo y fecha. Para ellxs es importante saber
la fecha, así pueden ver si les retienen el correo. Despídete de forma cercana y amigable y pon la dirección a la que deseas
que te conteste o indícale que te responda a la que aparece en el remitente.
http://www.nodo50.org/cna/
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La historia machista de los métodos anticonceptivos. 
La píldora anticonceptiva oral combi-
nada, ese fármaco hormonal destinado
a inhibir la fertilidad femenina tras
una relación sexual con riesgo de em-
barazo, es en realidad otra muestra
más de cómo el machismo está pre-
sente en todos los ámbitos, incluída la
medicina. 
La invención de esta diminuta pastilla
es atribuida al químico mexicano Luis
Ernesto Miramontes, quien, en octu-
bre de 1951, sintetizó el compuesto ac-
tivo básico de los primeros
anticonceptivos orales: la noretiste-
rona. El uso frecuente de este derivado
del esterano conlleva una larga lista de
riesgos para la salud: aumento de la
hipertensión y del tromboembolismo,
la formación de cálculos biliares, he-
morragias uterinas/vaginales, mareos
y naúseas e incluso estados depresi-
vos. Todos estos "efectos adversos"
están recogidos en los prospectos in-
cluidos en la empaquetación de dichos
fármacos. 
Al fin y al cabo son hormonas que in-
gerimos cada 24 horas durante perío-
dos de 28 días aproximadamente, tal
y como aconsejan quienes las recetan.
Actualmente, más de 100 millones de
mujeres, de las cuales 12 millones son
estadounidenses, toman este método
anticonceptivo tan nefasto para la
salud. El uso de los anticonceptivos
varía según el país, la educación y la
edad, pero el público siempre es el
mismo. ¿Por qué? ¿No existen píldo-
ras para hombres? Al parecer, sí. El
año pasado llegó hasta nuestros oídos
la noticia de que un grupo de científi-
cos australianos había desarrollado
supuestamente una píldora anticon-
ceptiva que bloquea el transporte de
espermatozoides durante el coito sin
afectar a su fertilidad. Uno de sus cre-
adores, Sab Ventura, afirmó que este
método podría comercializarse dentro
de diez años. Pero, ¿sería exitoso el
uso de esta píldora entre los hombres?
Personalmente, creo que es improba-
ble (o mejor dicho, imposible) en esta
sociedad ultra-machista y patriarcal,
que ha elevado la eyaculación mascu-
lina a la categoría "eso es lo que te hace
un verdadero hombre". Por eso se in-
vestisgó desde un principio los méto-
dos anticonceptivos para mujeres, algo
que también ha servido como excusa
para quienes prefieren penetrar sin
preservativo. Muchos dirán "la vasec-

tomía es para hombres", y así es, aun-
que la práctica de esta operación qui-
rúrgica no es muy habitual, por no
decir casi nula. Por cada 12 mujeres,
un hombre se practica una cirugía de
anticoncepción. Sin embargo, la liga-
dura de trompas es el método anticon-
ceptivo que más se usa en el mundo:
sorprendentemente, más de 150 millo-
nes de mujeres ya se han esterilizado.
Curiosamente, cada día vemos por los
medios de comunicación anuncios
destinados a hombres de más de cua-
renta años preocupados por la disfun-
ción erectil, por no hablar de la
estimulante "pastillita azul" que con-
sigue levantarte el ánimo y consolidar

la reputada virilidad. 
Con todo esto no estoy defendiendo
aquella idea que nos inculcaron nues-
tros padres y abuelos de que cada re-
lación conllevaba sí o sí ser madre. El
embarazo ha de ser siempre una op-
ción, no una obligación. Tampoco, y
mucho menos, defiendo la enfermiza
abstinencia sexual. Lo que sí pretendo
es sensibilizar a toda persona que lea
este artículo en el que he detallado y
argumentado lo que, desde mi punto
de vista, es algo a tener muy en cuenta:
métodos anticonceptivos para ellas,
afrodisíacos para ellos. 

Daniel Curbelo
(@Danmarcur) 

Desde la anticoncepción a la obstetrícia, el
cuerpo de la mujer ha sido poseído, diseccionado
y machacado ferozmente en nombre de una su-
puesta “ciencia social” cuya única pretensión es
la dominación y la preservación de un modelo so-
cial caduco y enfermo.
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La historia de las soluciones educati-
vas libertarias comienza con el paso
del Antiguo Régimen al Nuevo (en Es-
paña este proceso, como casi todos, se
da con retraso y de forma raquítica),
sigue con los primeros socialistas y
continúa con los Owen, Stirner, Robin,
Proudhon, Bakunin, Tolstoi, Kropot-
kin, Reclus, Ferrer, Malatesta, Lo-
renzo, Mella, Fabbri, los colectivos de
Bonaventure y Paideia, y tantos otros,
la mayoría personas anónimas que
ponen en práctica su sentido común al
servicio de una educación transforma-
dora.
Estas soluciones, generalmente se sus-
tentan en ideas lanzadas desde el siglo
XVIII e integradas en un intento cohe-
rente de ponerlas en práctica en su to-
talidad, algunas de esas ideas se las
debemos a los siguientes protagonis-
tas:

1. Jean-Jacques Rousseau (1712-
1777)
Aunque lleno de contradicciones,
como su determinismo en cuanto a la
educación de sexos y clases sociales o
como el hecho -en común con el resto
de los ilustrados- de la aceptación del
Estado como moderador supremo de
la vida social y política, Rousseau des-
arrolla un discurso lo suficientemente
polivalente como para justificar tanto
el autoritarismo, como las ideas liber-
tarias, lo que se aprecia en su Emilio
(1762).
Precisamente, Bakunin critica el con-
cepto naturalista y con predominio del
individualismo del significado de la li-
bertad para Rousseau, contrario a su
determinismo social, pues para Baku-
nin la libertad es conquistada y cons-
truida socialmente:
"Una vez que hayan sido reconocidas
primero por la ciencia y que la ciencia,
por medio de un amplio sistema de
educación y de instrucción populares,
las haya hecho pasar a la conciencia de
todos, la cuestión de la libertad estará
perfectamente resuelta. (…) Porque
detrás de nosotros está nuestra anima-

lidad y ante nosotros la humanidad, y
la luz humana, la única que puede ca-
lentarnos e iluminamos, la única que
puede emanciparnos, nos hace dignos,
libres, dichosos, y la realización de la
fraternidad entre nosotros no está al
principio, sino, relativamente a la
época en que vive, al fin de la historia"
(Dios y el Estado).
Generalmente la referencia que se
suele buscar para el enfoque libertario
de Rousseau radica en el aspecto "con-
tracultural" de los Discursos.
Rosseau ha influido en la pedagogía li-
bertaria en cuanto a:
El valor insustituible del individuo.
La conexión entre lo político y lo edu-
cativo.
El rechazo de formas, métodos y con-
tenidos de la pedagogía tradicional y,
sobre todo, lo que tiene de obligatoria
y represiva.

2. Los revolucionarios franceses
La Revolución Francesa está en el ori-
gen de la pedagogía socialista, tanto
autoritaria, como libertaria.

2.1. Graco Babeuf (1760-1797)
De su Manifiesto de los plebeyos y las
cartas a la esposa (desde el patíbulo),
podemos resumir los principales ras-
gos de sus ideas pedagógicas:
No disociación manual-intelectual.

Crecimiento libre y autónomo.
Educación activa y gratificante.
Ambiente simple y natural, sin cosas
superfluas.
Nivelación de todas las funciones hu-
manas.
Reforma de la ortografía (también
Fourier y Cabet)
Era partidario del aprendizaje de prin-
cipios, sin los cuales el aprendizaje a
través de la mera experiencia sería
largo y haría cometer demasiados
errores.

2.2. Filippo Buonarroti (1761-1837)
Fue deportado a Olèron, casualmente
al mismo lugar donde lustros después
estaría la escuela Bonaventure.
Ideó el Plan de Educación Popular y
las Casas Comunes de Educación uti-
lizando propiedades requisadas a los
poderosos y a la Iglesia, en el campo,
cerca del agua, que hicieran posibles
los trabajos rurales, los talleres de todo
tipo, con teatro y gimnasio, dirigido
todo ello a un desarrollo integral,
siempre en la línea de no disociación
entre trabajo manual e intelectual.
También previó la educación post-es-
colar, mediante la prensa, fiestas o
actos civiles, representaciones y reu-
niones de debate.
Considera la educación como el instru-
mento revolucionario más eficaz.

Pedagogía Libertaria (VII)
Continuamos con la quinta entrega del excelente trabajo realizado por la compañera
Ana Sigüenza en el monográfico de Tierra y Libertad dedicado a la pedagogía liberta-
ria.

Las soluciones educativas libertarias
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Tuvo una gran influencia en toda la
pedagogía de orientación socialista del
siglo XIX.

3. William Godwin (1756-1836)
Hijo de calvinista, marido de Mary
Wollstonecraft, padre de Mary She-
lley, suegro de Shelley y referente para
Owen, Wilde, Zola y Tolstoi (se inspiró
en el Enquirer para su Jásnaja Pol-
jana), este pensador atípico y com-
plejo, defendía la posibilidad de
renovar pacíficamente las institucio-
nes, modificando el modo de pensar
de los individuos a través de la educa-
ción, pero era firme defensor de la
abolición de la propiedad privada y de
las propias instituciones como la Igle-
sia, el Estado, la familia, etc.
Se manifiesta en contra de la existen-
cia de un sistema escolar nacional.
Consideraba que la verdadera revolu-
ción pedagógica era partir de los inte-
reses del educando, favorecer el
desarrollo a partir de la experiencia
personal.
Rechazaba la cultura libresca.
Insistió en la idea de la educación in-
tegral con el individuo en el centro de
ella.
Contra cualquier programa preesta-
blecido, escribía:
"Miles de impresiones actúan espon-
táneamente sobre el niño contra una
provocada a propósito por nosotros.
Lo principal es que el niño sea puesto
en condiciones de aprovechar cual-
quier ocasión para desarrollar me-
diante el ejercicio de sus capacidades"
(The Enquirer,1797).
Esta es una anticipación de lo que
luego se llamaría globalización en la
pedagogía, a principios del siglo XX,
con el movimiento de la Escuela
Nueva y Ovidio Decroly, cuya res-
puesta educativa se dio en forma de los
llamados "Centros de Interés" o "Lec-
ciones de cosas".
La importancia del proceso, no del
producto, o el método como verdadero
objetivo educativo: Esta idea tardaría
mucho en volver a ver la luz, en la pe-
dagogía posterior, reivindicada por el
constructivismo de Ausubel y Novak
en los años 70. La siguiente cita podría
resumir su postura al respecto:
"No tiene ninguna importancia que el
niño tenga una noción u otra. Lo im-
portante es que llegue a ella a través de
la educación de las aptitudes de la ac-
tividad intelectual. Se puede comparar
la educación con la agricultura: los pri-

meros frutos no cuentan tanto como
por la posterior fecundidad de la tie-
rra. Lo principal de una educación
sensata es aprender a pensar, a discu-
tir, a recordar, a plantearse proble-
mas" (The Enquirer, 1797).
Para Godwin educación no equivale a
instrucción. Adelantado en su visión,
lamentablemente hoy sigue sin supe-
rarse esa identificación en la realidad
escolar actual. Digamos en una termi-
nología actual que Godwin ya conside-
raba que cada uno construye su propio
aprendizaje en función de la experien-
cia, que lo esencial es centrarse en los
procedimientos, es decir, el aprender
a hacer: Aprender a pensar, a resolver
problemas, a observar, a comprobar, a
vivir en comunidad, a producir ali-
mentos, a ser autónomo…
Godwin consideraba que la propuesta
rusoniana pecaba de autoritarismo, al
tiempo que se plantea la educación
con un formato social, público y no
preceptorial o privado como el modelo
de Rousseau.
Sin embargo, respecto a su gradua-
lismo en el proceso educativo hacia el
racionalismo no hace ninguna pro-
puesta concreta a corto plazo, ni es

partidario del asociacionismo, por
ello, su influencia es palpable, pero di-
fusa en el pensamiento educativo li-
bertario.

4. Robert Owen (1771-1858) y New
Lanarck
A diferencia de los nombres anterio-
res, el filántropo y utópico Owen nació
en Newtown, Gales, en una modesta
familia obrera, siendo explotado en su
niñez y juventud. Precoz lector de li-
bros, a los siete años ya era asistente
de maestro, a los nueve, aprendiz en
una tienda de tejidos y a los once se
trasladó a Londres para trabajar en un
comercio de cortinas, trabajando die-
ciocho horas al día, seis días a la se-
mana, sin tiempo ni para comer. Se
introdujo en las nuevas máquinas de
hilaturas de algodón, siendo, a partir
de los veinte años, gerente de diversas
fábricas textiles de Manchester.
Pese a su escasa educación formal y su
habla galesa, fue admitido en la Socie-
dad Filosófica y Literaria donde se fa-
miliariza con las ideas de Rousseau y
llega al racionalismo, coincidiendo con
Godwin en muchos aspectos como el
rechazo de la división ricos y pobres.
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Igualmente, cree en la mejora de las
condiciones de los seres humanos por
métodos pacíficos, ya que el hombre es
bueno por naturaleza y son las institu-
ciones, como la Iglesia y el gobierno,
las que les envilecen.
En 1795, a cargo de un negocio de al-
godón y manufacturas en Manchester,
se interesó por las condiciones de tra-
bajo de las fábricas allí. En 1797 se
traslada por matrimonio a New La-
nark (Escocia), dirigiendo la fábrica
adquirida a su suegro. A su llegada la
fábrica empleaba a dos mil personas,
de las cuales quinientas de ellas eran
niños que habían iniciado su vida la-
boral a la edad de cinco o seis años,
huérfanos o sin hogar. Owen prohibió
el trabajo de los menores de diez años
y mejoró las condiciones de trabajo de
los menores, adultos y la de sus fami-
lias, mediante la creación de una colo-
nia modelo con mejoras sustanciales
de la calidad de vida y hábitat de los
trabajadores, humanizándolas y
donde no existía el alcoholismo, la po-
licía, los jueces, la caridad o la benefi-
cencia. Invirtió un gran capital en la
construcción de viviendas, pavimenta-
ción y saneamiento de las calles donde
vivían los trabajadores. Creó cajas de
previsión para enfermedad y vejez, así
como una cooperativa de consumo
para los trabajadores.
Pero, además, las ideas racionalistas
de Owen estaban esperando desde
1809 a ser llevadas a cabo en un pro-
yecto educativo cuya financiación pro-
cedió precisamente de esa
cooperativa. En Manchester se había
interesado por el modelo de ense-
ñanza mutua de Bell y Lancaster (efec-
tuada con doscientos o trescientos
niños a la vez) y en 1812, en el conti-
nente conoció la pedagogía pietista de
la sala asilo creada por el pastor pro-
testante Oberlin en Los Vosgos (siglo
XVIII, primera escuela de párvulos,
con carácter maternal), el instituto de
Fellemberg en Hofwill y a Enrique
Pestalozzi (1746-1827) en la etapa de
Iverdon.
Owen, preocupado por la situación de
los niños pequeños cuyas madres iban
a trabajar a la fábrica, invirtió los be-
neficios de la cooperativa de consumo
en la creación del Institute for the for-
mation of Character, en 1816. En este
proyecto educativo, a diferencia del
movimiento lancasteriano, se sepa-
raba a los alumnos en sendas clases
por edades, que abarcaban desde los

dos años hasta los adultos.
La importancia de New Lanarck es de-
cisiva dentro de la pedagogía libertaria
pues se trata de una experiencia edu-
cativa real y no de una hipótesis sobre
el papel. Y no sólo eso, Owen cocina ya
con todos los ingredientes clásicos de
la pedagogía libertaria: educación in-
tegral; no disociación entre estudio y
trabajo; respeto del individualismo
compatible con la colectividad; sin
premios o castigos no contingentes;
coeducación; al aire libre, en contacto
con la naturaleza; con actividades re-
creativas; importancia del juego; de-
fine el rol del maestro basado en la
relación en la comprensión y la rela-
ción afectuosa con el niño; y comple-
tamente vinculada al contexto y
orientada a la transformación social.
Lejos de ser una experiencia marginal,
al Institute de Owen acudían ocho-
cientos niños y niñas, distribuidos en
amplias y luminosas salas, contando
con comedor y enfermería.
El proyecto socioeducativo de Owen
tenía un principio firme: La armonía
se podría conseguir mediante una edu-
cación racional, que enseñara que la
felicidad individual sólo podía alcan-

zarse con un comportamiento condu-
cente a promover la felicidad de la co-
munidad.
Así, a cargo de un operario textil (Bu-
chanan), nació la primera escuela in-
fantil con orientación de educación
moral, intelectual y física desde los dos
años, mientras que los precedentes so-
lían tener un carácter más asistencial.
Contrariamente a lo que generalmente
se piensa, la primera escuela infantil
no es creación de Federico Fröbel
(1782-1852), aunque sí debemos a
Fröbel el carácter propio y diferen-
ciado de la educación infantil y el tér-
mino kindergarten.
No obstante, la extensión de las escue-
las de párvulos, incluso en el conti-
nente, se deben más a la influencia de
New Lanark, a la que acudían los pe-
dagogos en peregrinación y sus si-
guientes Infant Schools que al
precursor Oberlin. A España también
llegó idea de la escuela de párvulos
gracias a Pablo Montesino (1761-1849)
que visitó las Infant Schools.
5. Otros socialistas utópicos
A caballo entre el siglo XVIII y la pri-
mera mitad del XIX, Saint-Simon, Ja-
cotot, Cabet, Fourier, Considérant y
Stirner desarrollan dentro de su pro-
ducción un conjunto de ideas pedagó-
gicas que van puliendo las grandes
líneas que se habían establecido en la
etapa anterior.
Tienen en común la superación del ra-
cionalismo burgués del siglo XVIII tra-
tando de dar respuesta a la justicia y
libertad en una incipiente sociedad in-
dustrial. Estas ideas tienen un mayor
desarrollo entre pensadores francófo-
nos:
Saint-Simon (1760-1825) pone el
acento en la solidaridad, apoya el mo-
vimiento de escuelas maternales que
sigue en Francia el modelo de Infant
Schools y se centra en la capacitación
actitudinal y técnica del trabajador.
Jean-Joseph Jacotot (1770-1840) es-
cribe cinco volúmenes sobre educa-
ción en la que da un importante peso
a la capacidad de instruirse a uno
mismo, explicitando un rasgo de la
educación en las organizaciones liber-
tarias: el autodidactismo.
Étienne Cabet (1788- 1856) teoriza re-
gresivamente en cuanto a la coeduca-
ción, pero aporta la eliminación de los
libros de texto, la autogestión del re-
glamento escolar por parte de los
alumnos, apoya la enseñanza mutua
placentera, los temas de libre elección,
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la eliminación de la competitividad y
de los castigos.
Las visionarias y contradictorias ideas
de Charles Fourier (1772-1837)mues-
tran el gran conocimiento de la psico-
logía infantil y se adelanta a la
aplicación principios de enseñanza
sensorial como los de Montessori. A la
vez que rechaza la maternidad y los
roles sexistas en la educación elige la
cocina como un avance de la educa-
ción productiva para todos y todas.
Con lenguaje más realista que Fourier,
Victor Considérant (1808-1893) repite
en su Theorie de l'éducation naturelle
et attrayante sus postulados pero des-
arrolla más el tema de la cocina (pre-
cedente de Dewey), ahora como
oportunidad de descubrir la ciencia,
así como un sistema de alfabetización
lúdico.
Max Stirner (1806-1856) critica en El
único y su propiedad la trampa bur-
guesa que se inculca desde la educa-
ción, pues según ella el hombre puede
hacerse a sí mismo, pero no es así por-
que sólo unos pocos disfrutan las con-
diciones que permiten dedicarse a esa
tarea. Apreciado por su demolición de
instituciones como la familia, ha sido
fuertemente contestado en el anar-
quismo por su concepto de propiedad
y el enfoque individualista, conside-
rado más bien egoísta.

6. Pierre-Joseph Proudhon
(1809-1865)
Trabajador artesanal en origen, cono-
cida su insistencia en la importancia
de que el trabajador aprenda todas la
fases de su trabajo, fue criticado por
Marx quien le acusó de primitivismo
en cuanto al aspecto productivo, pero
coincide con la proyección en lo edu-
cativo de la combinación manual-inte-
lectual. Para Proudhon la educación es
para el trabajo y desde el trabajo y así
sintetiza en De la Justicia en la Revo-
lución y en la Iglesia (1858) su pro-
grama de instrucción obrera:

"Fuerza del cuerpo, destreza de la
mano, prontitud del espíritu, potencia
de la idea, orgullo por las dificultades
superadas, por la naturaleza sojuz-
gada, por el saber adquirido, por la in-
dependencia asegurada, por la
comunión alcanzada con el género hu-
mano por la participación solitaria al
bienestar colectivo".
Concibe una enseñanza mutua y poli-
técnica en fábrica-escuela.

7. Mijaíl Bakunin (1814-1876)
Como hemos visto ya, refuerza y des-
arrolla el concepto de educación inte-
gral, liga la educación a la
emancipación con una intensidad que
nadie había tenido hasta entonces, dis-
tanciando la pedagogía libertaria de la
individualista y no directiva.

8. León Tolstoi (1828-1910)
Fundó altruistamente en 1859 una es-
cuela en su aldea natal, Jásnaja Pol-
jana, que duró tres años. En 1871 abre
otra nueva escuela en su casa con for-
mación de educadores. Inspirado en
Godwin, coincide en muchos aspectos
con la pedagogía libertaria, especial-
mente en la no coerción, el antiautori-
tarismo, la libertad, la ausencia de
horarios y programas y el respeto a la
naturaleza infantil, hasta el punto que
suscribió el Manifiesto por la libertad
de la enseñanza (1898) junto a Reclus,
Grave y Kropotkin, pero se separa en
su sentido místico o religioso, o en la
no violencia como precepto.

Ana Sigüenza

Estrenamos nueva web:
http://federacionanarquistaiberica.wordpress.com/
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En enero de 1977 se detenía en Barce-
lona a 16 personas. Se les acusó de re-
construir la FAI. Luego detienen un
grupo en Murcia con armas y explosi-
vos facilitados por el confidente de
Adolfo y Rodolfo, Joaquim Gambín. El
13 de septiembre detienen a 13 su-
puestos integrantes de JJ.LL. en las
Ramblas después de que el
20/08/1977 se produjera el atentado
contra la revista “El papus”. Este Ro-
dolfo era popularmente conocido
como "la porra de la Transición” de-
bido a la excesiva dureza que emple-
aba en reprimir manifestaciones
obreras y estudiantiles. En los años en
que fue Ministro de Gobernación algu-
nos miembros de las fuerzas de segu-
ridad se vieron implicados en la
organización de varios atentados te-
rroristas contra determinados movi-
mientos revolucionarios: “Caso Scala”
(15/01/1978), el confidente Joaquim
Gambín Hernández fue su colabora-
dor y brazo ejecutor del atentado bajo
la supervisión y conocimiento de
Adolfo y Rodolfo; el 14/03/78 moría
asesinado el compañero Agustín
Rueda Sierra por las torturas de unos
funcionarios en la cárcel de Caraban-
chel. Hasta hace unos años estaba por
Andalucía dedicándose a la venta am-
bulante. Desconocemos si ha muerto
este perro. La obsesión de Adolfo Sua-
rez y de su brazo ejecutor era eliminar
al movimiento libertario; en ese
mismo año son detenidos compañeros
por todos los lugares de la geografía.
El caso y asesinato más sonado fue el
de Alejandro Mata Camacho, a quien
tiraron por la ventana de una comisa-
ria. También se produjo la muerte del
compañero Agustín Valiente… Du-
rante esos años gobernados por Adolfo
y Rodolfo decenas de militantes eran
perseguidos torturados y encarcela-
dos. Fue notable, también, el intento
de asesinato de Antonio Cubillo (líder
independentista canario)  el 05/01/78.
Para este atentado Rodolfo se sirvió de
un camello que trapicheaba chocolate
en Oviedo y Xixón. No sabemos qué le
prometió para que atentara contra Cu-
billo. En esos años tuvo a sus órdenes
al conocido como "supercomisario"
Roberto Conesa, famoso durante el
franquismo por sus brutales prácticas

de tortura con los detenidos. En rela-
ción a la pujanza de la CNT manifestó,
siendo ministro del Interior: "No me
preocupa ETA. Quienes de verdad me
preocupan son los anarquistas y el
movimiento libertario".
El 23/05/1981 se produjo el asalto
contra el Banco Central en Barcelona,
criminalizando de forma indiscrimi-
nada al movimiento libertario ibérico.
Es curioso que la mayoría de estos ata-
ques contra el movimiento libertario
fueran en Barcelona. Él tenía muchos
contactos ya que fue Jefe Provincial
del Movimiento en esa ciudad. Fue mi-
nistro de Gobernación con la cabeza
visible de las cloacas del estado, Adolfo
Suarez, y luego ministro con Leopoldo
Calvo Sotelo. Luego fue presidente de
ENDESA en 1997 y presidente de SO-
GECABLE en 2004.
Como las cloacas del estado veían im-
posible matar a todo el movimiento li-
bertario ibérico y criminalizarlo,
siguieron otra táctica. Eran los días del
8 al 16 de diciembre de 1979 cuando la
CNT celebraba su V congreso. Ahí es
donde las estructuras y cloacas del es-
tado organizaron el comienzo de la es-
cisión de la CNT con sindicatos
paralelos, organizaron la que es hoy la
denominada CGT. Al final lo consi-
guieron, aunque no eliminaron al mo-
vimiento libertario ibérico; sólo han
hecho daño creando un sindicato pa-

ralelo. Y el jefe cabeza visible de la de-
nominada transición, jefe de las cloa-
cas del estado era éste que murió en su
casa rodeado de su familia y son-
riendo.
Nuestro más sincero desprecio, RAS-
PUTIN.

GRUPO PERDIGON (FAI)

Adolfo Suarez fue la cabeza visible 
de las cloacas del Estado

Rodolfo Martín Villa que emergió
de las cloacas del franquismo, fue la
cabeza visible del más despiadado
ataque contra el anarcosindica-
lismo y anarquismo ibérico corría el
año 1977 cuando mas de 500.000
compañeros nos reunimos en
montjuic en el primer acto público
de la CNT.

Rodolfo Martín Villa:
Un brazo ejecutor
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Hoy, 22 de marzo, más de un millón
de personas hemos trasladado a la "ca-
pital del reino" nuestra repulsa y rabia
contra la actual situación social. La
CNT considera que esta jornada de
movilización social ha sido esperanza-
dora, y que marca un antes y un des-
pués, ya que se ha organizado al
margen de CCOO, UGT y de los parti-
dos políticos y sin cobertura mediá-
tica. El 22M debe ser el germen de una
lucha continuada y común por la de-
fensa de nuestros derechos, contra los
recortes, en defensa de las libertades y
de denuncia de la represión. Nuestro
siguiente paso tiene que ser el Primero
de Mayo y, después, construir entre
todos un escenario de confrontación
con el poder. Por eso invitamos a
todos los trabajadores que rechazan y
están desencantados con los sindica-
tos oficiales, así como al movimiento
libertario, a sumarse para construir
estas luchas.
Esta movilización ha estado sometida
a una clara censura por parte de los
medios de comunicación, mostrándo-
nos así su pluralidad y su vocación de
información objetiva. Estas empresas
creadoras de opinión han intentado si-
lenciar la existencia de esta lucha. De
nada les ha servido, ya que ésta se ha
extendido desde abajo hasta conver-
tirse en una realidad incuestionable,
que molesta y preocupa. Sin duda se
afanarán en tergiversar los hechos y
ocultar las reivindicaciones; en cambio
pondrán todo su empeño en dar voz a
nuestros honorables políticos, para
que nos digan que estas no son formas
ni el camino correcto, y para recordar-
nos lo malos que somos si nos movili-
zamos al margen de sus dictados y
farsas electorales.
También nos parece vergonzosa y
oportunista la actuación de CCOO,
UGT, USO y los colectivos de la Cum-
bre Social, que se suman a última hora
para salvar el expediente y rentabilizar
los esfuerzos y luchas de todas las per-
sonas, colectivos y organizaciones que
han trabajado por llevar a buen tér-
mino esta movilización. Será una cu-
riosa coincidencia la reunión de esta
misma semana entre los agentes socia-
les y el gobierno; otro burdo intento de
cubrir sus vergüenzas, obtener prota-
gonismo, y reclamar una legitimidad

que ya nadie les reconoce por sus trai-
ciones y corrupción. Ni juntos ni por
separado: todos ellos fracasarán si nos
mantenemos unidos en la lucha, en la
calle. Hoy en Madrid se ha escuchado
la voz de la clase obrera.
También queremos expresar nuestro
rechazo a la militarización de Madrid,
con la presencia de cientos de escua-
drones de antidisturbios, criminali-
zando de antemano una protesta
social legítima. Ellos temen nuestra
voz, y pretenden amordazarla. Nos-
otros sufrimos y denunciamos sus
agresiones. No nos detendrán; nos
mantendremos en la calle.
La CNT ha estado presente en la ma-
nifestación de hoy con un bloque for-
mado por miles de militantes y
simpatizantes. Además ha formado
parte importante de varias de las co-
lumnas regionales que han confluido
en Madrid. Agradecemos a todas las
personas que nos han acompañado
hoy su contribución a la lucha.
Por el resurgir de la conciencia de
clase, nos vemos en el Primero de
Mayo y no en las urnas.
Solidaridad y apoyo mutuo!

Secretariado Permanente del
Comité Confederal de CNT-AIT

22-M: Un antes y un después.

El anarcosindica-
lismo en la calle

Como hacía tiempo que no lo ha-
bíamos visto, sindicatos de la
CNT, grupos anarquistas y colec-
tivos sociales, estuvieron en la
calle dando, no solamente fe de
vida, sino agrupandose bajo la in-
fluencia de la solidaridad y el
apoyo mutuo. Demostrando
que estamos donde debemos
estar: entre el pueblo trabaja-
dor. Pues, ante todo, somos
pueblo, gente, solidaria y di-
recta. Formamos parte de lo que
algunxs llaman masa trabaja-
dora y -al contrario que éstos- no
podemos separnos del mar al que
pertenecemos. Nuestras ideas -la
Idea- permanecerá siempre viva
y será nuestra labor hacer que la
sociedad -el pueblo- se nutra de
ella en su forma de pensar las
cosas y de hacer las cosas. 
Ante una vida de confusión y ti-
biedad burguesas: acción directa
y apoyo mutuo. 
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El feminismo no muerde (II)

Lenguaje institucional para nosotras
por ejemplo es:
· hablar de Violencia Intrafamiliar, tér-
mino que niega el poder diferenciado
al interior de la Familia,
· que legitima La Familia patriarcal y
burguesa como base social estructural
única,
· que niega el Maltrato Infantil como
hecho social y político específico en
una sociedad adultocéntrica,
· que niega la Violencia contra las Mu-
jeres de todas las edades en todos los
planos: económico, laboral, sexual,
político, comunicacional, poblacional,
etc.
Prueba de esto es la Ley VIF:
Además de no ser eficiente para las
que pueden usarla –esposas, convi-
vientes, madres, hijas, abuelas- no
toma en cuenta a:
· las jóvenes no casadas, no convivien-
tes, no madres.
· pololas, andantes, amigas, compañe-
ras, amor ocasional… no pintan nada
en esta ley porque no son “Familia”
con el agresor
· las mujeres en prostitución tampoco,
porque no son “Familia” con el prosti-
tuyente o con el cafiche, en el caso de
que este las agrede, tortura, viola o
mata.
· las inmigrantes que caen en mafias
de prostitución de mujeres y niñas
indocumentadas o nacionales, tam-
poco están incluidas porque el mafioso
no es su “Familia”
· la trabajadora agredida sexualmente
por el patrón o por el colega, tampoco
es tomada en cuenta porque el patrón
o el colega no son su “Familia”…
· la vecina asesinada, violada, humi-
llada en su condición sexual, no cuenta
porque no es “Familia” con el agresor-
vecino de su comunidad poblacional
· la transeúnte, acosada, agredida,
abusada, asesinada, humillada por el
varón de cualquier clase social -delin-
cuente o no, obrero o burgués, chileno,
extranjero, mapuche o mestizo- que
está en la calle y que usa su atribución
de poder masculino –desde cualquier
etnia o clase- para violentarla, no
cuenta porque agredida y agresor
no son “Familia”…
· y un largo etcétera…

Así, el resultado de un lenguaje insti-
tucional es siempre una salida oficia-
lista y negadora de las realidades
populares, sexuales, empobrecidas,
marginadas, antisistémicas, etc…
O, al revés, el resultado de las políticas
públicas hechas para “humanizar” sis-
temas inhumanos, será siempre un
lenguaje institucional que como el vo-

ladero de luces que es, engañará a los
incautos e incautas, haciéndoles pen-
sar que las cosas “van mejorando”
para las mujeres, para las indígenas,
para las trabajadoras, para las empo-
brecidas, para las niñas, para las vie-
jas, para las jóvenes...

Victoria Aldunate Morales

El Lenguaje institucional - VIF
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Publicaciones 

"Economia col·lectiva. L'última revolució d'Europa" es un documental
que profundiza en un hecho histórico  reciente y poco conocido: la expro-
piación y la gestión obrera del 80% de las industrias y servicios en Cata-
lunya entre 1936 y 39. Es una de las transformaciones más radicales -de
raiz- e innovadoras del siglo XX. La última revolución de Europa.

SINOPSIS

Catalunya, julio de 1936. El alzamiento del general Francisco Franco fra-
casa. La revolución, la esperanza de los más desfavorecidos, estalla. Los
trabajadores y trabajadoras, mayoritariamente anarcosindicalistas, asu-
men la gestión y la dirección de entre el 70 y el 80% de las industrias y
servicios del país. Se organizan horizontalmente. Crean un sistema de
prestaciones sociales. Hacen posible una de las transformaciones sociales
y económicas más radicales -de raíz- del siglo XX. Es la última revolución
de Europa.

¿POR QUÉ NOS INTERESA ESTA HISTORIA?
-Porque narra un acontecimiento único en el mundo que ha sido ocultado
por el poder.
-Porque algunos de sus protagonistas aún viven entre nosotros.
-Porque debe ser una referencia para todos aquellas personas y colectivos comprometidos con el cambio social.
-Porque sin su conocimiento es imposible entender los últimos 75 años de nuestra historia.

INICIO DEL PROYECTO
El proyecto empieza en junio de 2012 cuando encontramos un testimonio que participó en la colectivización del taller
donde trabajaba. A partir de ahí, decidimos que valía la pena documentar su vivencia y entrevistar a expertos en la materia
y a otras personas que hubieran vivido aquella experiencia.

Economía Colectiva. La última revolución de Europa
Dirección, guión y montaje: Eulàlia Comas (http://economiacollectiva.com/)

Editorial Tierra de Fuego
Aparte de la reciente reedición de “El mito bolchevique”, esta editorial tinerfeña tiene un gran fondo
editorial tanto de folletos como de libros editados. Recogemos aquí algunas de sus ediciones:
-¿Por qúe somos anarquistas? (Folleto). 34 págs. Francesco Saverio Merlino. Canarias. 2008.
-¿Qué es la anarquía? (Folleto). 16 págs. Luigi Fabbri. Canarias. 2008.
-Agroecología y Revolución Verde (Folleto). 24 págs. Alba Lamo. Canarias. 2006.
-Libertad en educación (Folleto). 14 págs. Colin Ward. Canarias. 2010.
-Perfiles en el olvido del anarquismo en Canarias. Francisco González Sola (1870-1934)
(Libro). 100 págs. José Luis Guzmán García. Tenerife. 2010.
Todos los folletos y libros se pueden conseguir en la Librería La Malatesta
(http://www.lamalatesta.net)

FesoriaCuaderno subversivo del grupo anarquista Higinio Carrocera. nº1.
Desde Asturies llega este primer número del cuaderno subversivo Fesoria -edi-
tado por el grupo anarquista Higinio Carrocera- al que auguramos larga vida, a
juzgar por los contenidos que podemos encontrar.
Destacamos el magnífico trabajo sobre la autogestión que contiene este número,
así como el excelente artículo Cada persona, un empresario, que desenmascara
la campaña ideológica propiciada por el Estado sobre la “emprendeduría”. 
El folleto se puede descargar en versión maquetada para imprimir y difundir en
papel en su página web: http://grupoanarquistahc.wordpress.com/



Son muchos los correos que recibimos cada mes a nuestro mail, os damos  a tod@s
las gracias por vuestras aportaciones. No obstante, nos es muy difícil publicarlas
todas o realizar una selección previa, ya que muchos correos no son para publicar,
si no para pedir información o colaboración. Si queréis publicar en el boletín, enviad
mail a:
grupoperdigon@gmail.com 
especificando en el asunto: PARA EL BUENAVENTURA.

Visita nuestro blog:

http://conscienciayrabia.blogspot.com.es/

F.A.I.
Web:

http://federacionanarquistaiberica.
wordpress.com/

Tierra y Libertad
www.nodo50.org/tierraylibertad

Grupo Anarquista Perdigón-FAI
Macaronesia-Macaronésia

grupoperdigon@gmail.com

La emancipación de l@s trabajador@s ha
de ser obra de l@s trabajador@s mism@s

Organízate y lucha 
por la Anarquía

y contra todo poder

CNT Canarias:
-SOV de Santa Cruz de Tenerife
Ctra. del Rosario 132, 38108 Taco (La Laguna)
Tfno. y fax: 922 613391 
E-mails: cntsovtenerife@gmail.com 
cntcanarias@gmail.com 
Horarios: Lun - Vie (18 a 21 hras.) 
Parada del Tranvía: Taco.
cntenmarcha.blogspot.com.es

-Núcleo Las Palmas
nucleocntlaspalmas@gmail.com
http://cntlaspalmas.blogspot.com

-SOV de Tenerife Sur
cntsovtenerifesur@gmail.com

-Núcleo de Lanzarote
cntlanzarote@gmail.com

No hay barrera, cerradura, ni
cerrojo que puedas imponer a
la libertad de mi mente.

Virginia Woolf


