
 

 

 

 

Los anarquistas pretendemos: 

1) Acabar con la explotación del hombre por el hombre.  

2)  Establecer la colaboración de todos los sectores para la creación de una sociedad sin 

clases y sin privilegios.  

3) La federación libre de todos los pueblos de Iberia  

4) Establecer la verdadera fraternidad entre los pueblos del mundo 

5) Propulsar el libre desarrollo de las ciencias y las artes  de manera que el pensamiento 

humano pueda llegar a sus más elevadas cotas de desarrollo  
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G.A. Higinio Carrocera  

Nuestro campo de batalla es el anti-

autoritarismo en todos sus terrenos, 

por lo que nos pronunciaremos y 

actuaremos en todos los aspectos de 

la vida en defensa del apoyo mutuo, 

la solidaridad y de los principios 

anarquistas, que asumimos. Sere-

mos un grupo para la reflexión de 

las ideas y su aplicación a los pro-

blemas cotidianos. Queremos estu-

diar en profundidad desde una pers-

pectiva anarquista los problemas 

que nos preocupan día a día como  

los abusos energéticos, la presencia 

de la religión en la sociedad, las 

nuevas tecnologías, etc... Queremos 

tener una presencia pública, que la 

gente nos conozca. Llevaremos 

nuestras propuestas a la calle, a las 

organizaciones hermanas, a los me-

dios afines y allí donde nos quieran 

escuchar. 

El grupo crea también Fesoria un 

boletín periódico de debate y refle-

xión con artículos de fondo sobre 

anarquismo y actualidad y también 

Nace un grupo anarquista 

El pasado 11 de febrero se constituyó formalmente el grupo de afinidad 

anarquista Higinio Carrocera (grupoanarquistaHC@gmx.es) cuyo ámbi-

to de actuación será Asturias. Sustituye en la lucha a su predecesor 

’Orbayu’, del que recoge el testigo con nuevos bríos.  

Un estudio de la Federación Anar-

quista Ibérica (FAI) 1927-1937. 

2010 

Autor: Stuart Christie. 

Desde el nacimiento oficial del anar-

quismo organizado en el Congreso de 

Saint-Imier de 1872, ninguna forma-

ción anarquista se ha visto sujeta a 

una tergiversación tan flagrante como 

la Federación Anarquista Ibérica. La 

FAI era un grupo de militantes del 

siglo xx dedicado a mantener el sindi-

cato más grande de España, la CNT, 

en un camino revolucionario y anar-

cosindicalista. Esta obra posee dos 

dimensiones. La primera es descripti-

va e histórica: repasa la evolución del 

anarquismo en España y su relación 

con el movimiento obrero en general 

y, al mismo tiempo, permite com-

prender mejor las ideas que convirtie-

ron al movimiento obrero español en 

uno de los más revolucionarios de los 

tiempos modernos. La segunda es 

analítica, puesto que el libro trata —

desde una perspectiva anarquista— el 

problema de entender y saber sobre-

llevar el cambio en el mundo contem-

poráneo: ¿cómo pueden los ideales 

sobrevivir al proceso de la institucio-

nalización? El libro constituye un 

relato apasionante y una rectificación 

histórica e informativa que va más 

allá de la historia aportando lecciones 

para las organizaciones contemporá-

neas y para las luchas individuales 

que buscan el cambio social y econó-

mico. En: www.lamalatesta.net  

Libros 

Nosotros, los anarquistas 
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teoría.  Queremos que nuestras luchas 

no sean aisladas. Queremos aprender 

y trabajar con otros grupos anarquistas 

que, como nosotros, pretenden cambiar las 

cosas desde una perspectiva anarquista. 

Para ello creemos que es necesario en un 

futuro ingresar en la Federación Anarquis-

ta Ibérica (FAI-IFA).  

El grupo se llama Higinio Carrocera 

en homenaje al militante anarcosindi-

calista de la CNT de La Felguera, 

héroe del Mazucu y luchador incan-

sable, que murió en Oviedo en 1938 

asesinado por los fascistas después de 

haber participado en los principales 

frentes bélicos. Revolucionario, mili-

ciano, destacado militante, Carrocera 

tuvo también un importante papel 

dentro de la FAI asturiana y en defen-

sa del anarquismo frente a las tenden-

cias más reformistas de la organiza-

ción asturiana. Según Solano Palacio 

Carrocera ingresó en la FAI al poco 

tiempo de su fundación, siendo ense-

guida uno de sus principales promo-

tores. En el año 1930 se crearon gru-

pos afines federados a la FAI. La 

Felguera era uno de los puntos más 

Higinio Carrocera, segundo por la izquierda, se recupera en Gijón de las heridas recibi-

das en el frente 

Ekinare Ekinaz ya está 

en la calle 
Los compañeros anarquistas de Eus-

kadi han publicado el último número 

de Ekinare Ekinaz con artículos de 

gran interés como ―Clases sociales y 

análisis social‖, ―Las cifras del Esta-

do policial‖, o ―La mujer libre‖ entre 

otros. Puede descargarse en:  

ekinarenekinaz.files.wordpress.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Libertad, publicación 

ácrata de Buenos Aires 
El grupo anarquista ―Libertad‖ de 

Buenos Aires acaba de publicar el 

número correspondiente a febrero de 

2014 con una portada dedicada a la 

política de represión. También dedi-

can espacio a hablar del fracking y 

otros temas. Puedes acceder a él en: 

www.periodicolibertad.com.ar  
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activos de los militantes faístas dado 

que era una localidad de gran activi-

dad revolucionaria. Había además 

ramificaciones activas en Mieres, 

Turón y Sama. En Gijón sin embar-

go la FAI no cuajó, como dice So-

lano: 

“No obstante ser Gijón la población 

donde la CNT tenía más adhesiones 

por aquella época, la constitución de los 

grupos específicos, a excepción hecha 

de unos pocos entusiastas y de las ju-

ventudes, tuvo malísima acogida esta 

nueva modalidad orgánica entre los 

viejos militantes, más inclinados hacia 

el sindicalismo de Bernard y de Pestaña 

que hacia esta nueva corriente revolu-

cionaria” 

En contra de ese criterio la historiadora 

Ángeles Barrio afirma que fueron los 

grupos de la FAI de Gijón los que exten-

dieron su influencia al resto de la provin-

cia si bien reconoce que ―sobre la FAI en 

Asturias se ignora prácticamente to-

do”.   

Higinio Carrocera fue nombrado en 

1930 secretario del comité regional 

de la FAI, que residía en La Felgue-

ra. Juan Gómez Casas en su Historia 

de la FAI cita la existencia de una 

regional de Asturias, León y Palen-

cia aunque no da nombres de sus 

principales responsables. Sí ofrece el 

dato, en 1933, de que la FAI tenía en 

esta regional 22 grupos y 198 afilia-

dos. El grupo de La Felguera conta-

ba con unos 30 militantes.  

Durante la insurrección proletaria de 

Asturias de 1934 Carrocera  era se-

cretario del comité regional de la 

FAI, perteneciendo como tal al co-

mité de Defensa. Higinio participaría 

activamente en la Revolución de 

1934.  De la factoría de la Duro Fel-

guera salieron los primeros camio-

nes blindados que entraron en Ovie-

do luciendo las siglas FAI, CNT y 

UHP pintadas en blanco sobre sus 

costados. Ese protagonismo de Ca-

rrocera lo conocían también sus 

enemigos y fue utilizado en su con-

tra en el consejo de guerra formado 

contra él en 1938 y en cuyas actas se 

decía de él: 

“Destacadísimo dirigente extremista, 

de filiación anarquista y de sólido y 

firme prestigio entre las clases proleta-

rias, iniciador de huelgas y alteraciones 

sociales y activo revolucionario en Oc-

tubre de 1934.” 

Sale el número 49 de  

Humanidad Libre 

Ha salido ya el número 49 de Huma-

nidad Libre, boletín subversivo y de 

difusión de las ideas anarquistas de 

Galicia que edita el grupo anarquista 

de la FAI del mismo nombre. La por-

tada está dedicada en esta ocasión al 

bicentenario de Bakunin al que de le 

reservan cuatro páginas. Otro artículo 

trata sobre la sociedad burguesa y se 

pregunta si sirve de progreso por su 

corrupción. Se publica asimismo 

―Cartas a una mujer sobre la anar-

quía‖ de Luis Fabri y más textos. Pe-

didos a humanidadlibre@terra.com 

“Cuba Libertaria”,      

órgano de los         

anarquistas cubanos 

Está ya circulando el boletín número 28 de 

los grupos de apoyo a los libertarios y sin-

dicalistas independientes de Cuba con ar-

tículos muy interesantes sobre la re-

volcuión cubana, el mito del Ché Guevara 

y el desembarco del capitalismo en la isla 

con el apoyo del régimen de Raúl Castro y 

de la nueva ―castroburguesía‖. También 

incluye una entrevista a Octavio Alberola  

Se puede ver en http://www.nodo50.org/

ellibertario/cubalibertaria.html . 

Publicaciones 
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Ricardo Mella 

 y la escuela asturiana 
Ricardo Mella fue el pensador libertario que formó ideológicamente a 

Eleuterio Quintanilla, Sierra, Marcelino Suárez y José M. Martínez. Las 

ideas de Mella prendieron con fuerza en Asturias, en donde estuvo varios 

años, apartando definitivamente a los trabajadores del republicanismo. 

que amparan a los trabajadores frente 

al poder.  Pero no tiene sentido (lo 

repetiremos: no tiene sentido) mos-

trar a la CNT como un sindicato dife-

rente, como una alternativa real al 

modelo sindical establecido, si en la 

práctica hacemos lo mismo que los 

demás sindicatos; pero peor hecho, 

puesto que nos faltan la vocación y 

los medios.  Por eso no podemos 

permitirnos el lujo de creer -y permi-

tir que la gente crea- que uno de los 

principales métodos de lucha de los 

trabajadores, la huelga general, con-

siste en hacer un paro de un día. Ni 

permitir que ante regulaciones o des-

pidos nuestra principal defensa se 

reduzca a simple asesoramiento jurí-

dico. Ni intentar boicotear a los buro-

sindicatos en tajos, talleres y fábricas 

(con independencia de que tengan 

mayoría o no en los comités de em-

presa), para luego sumarnos a ellos 

en la calle sólo porque las reivindica-

ciones que vocean coinciden con las 

nuestras.  No podemos renunciar, en 

definitiva, a la acción directa, que no 

es ninguna entelequia, sino muy al 

contrario, la labor concreta de difun-

dir el anarcoasamblearismo (para 

empezar) allí dondequiera que se 

reúnan más de dos personas dispues-

tas a organizarse y luchar por sus 

derechos.  

 Defendemos una CNT anarcosindi-

calista; o sea, no electoralista, ni co-

laboracionista, libre de injerencias 

políticas, religiosas o empresariales 

en sus sindicatos, ajena a liderazgos, 

castas y profesionalismos. 

 Defendemos una CNT que no olvide 

que, además de un sindicato, es parte 

de un movimiento anarcosindicalista 

internacional (la AIT), y por ende 

forma parte de todo un movimiento 

sociocultural que contribuyó a en-

gendrar ateneos, colectividades, es-

cuelas, imprentas, bibliotecas… y 

que debe aprestarse a recuperar.  

En definitiva, lo que queremos es 

sencillo: una CNT como modelo a 

imitar por otras organizaciones, y no 

al revés. Una organización cuyo rum-

bo sea el fruto consciente, asamblea-

rio y democrático de las decisiones 

de sus afiliados, y no de unos pocos. 

Un órgano de lucha, formación y 

transformación social llamado a ex-

tinguirse y desaparecer cuando consi-

ga sus objetivos revolucionarios, y 

no antes‖. 
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En mayo de 1901 nace en Gijón el 

periódico La Defensa del Obrero, 

financiado por los fondos de las so-

ciedades obreras locales y regionales 

y la solidaridad de otras partes del 

país. Entre sus principales articulis-

tas destacaban Ángel García y José 

Lorenzo. En este primer diario prole-

tario asturiano ya aparecen en su 

redacción algunos trabajadores fel-

guerinos formados en las ideas anti-

estatistas, apoliticistas, internaciona-

listas y antiautoritarias de los prime-

ros anarquistas. En los albores del 

siglo XX ya había en La Felguera 

una conciencia de clase y unas ideas. 

A este pueblo asturiano, el que me-

nor índice de analfabetismo de Espa-

ña tenía en los años finales del XIX, 

llegaban además otras muchas cabe-

ceras anarquistas cuyos artículos 

fueron propagándose de casa en ca-

sa, de taller en taller, de plaza en 

plaza, prendiendo la mecha del ideal 

ácrata. Entre ellos estaba La Frater-

nidad (Gijón, 1900), Tiempos Nue-

vos (Gijon 1905) Solidaridad Obrera 

de Gijón y El Libertario. En su fi-

nanciación colaboraban también las 

sociedades obreras de La Felguera. 

La prensa obrera más conocida en 

estos principios de siglo era Aurora 

Social, órgano de la Federación So-

cialista Asturiana, que se editaba en 

Oviedo y Acción Libertaria que apa-

recía semanalmente en Gijón, en la 

que participaban Eleuterio Quintani-

lla, Pedro Sierra y Marcelino Suárez. 

El histórico cenetista felguerino 

Aquilino Moral dice en sus memo-

rias que la lectura de los menciona-

dos periódicos “sirvió para que 

pronto me iniciara en la lucha por 

el progreso y la libertad”. No fue 

una aventura en solitario. Muchos 

otros en su pueblo lo hicieron. Higi-

nio Carrocera, que tuvo que abando-

nar pronto la escuela a pesar de sus 

destacadas facultades intelectuales, 

se instruyó y bebió de la prensa anar-

quista, así como de los libros teóri-

cos sobre el movimiento libertario y 

de otros autores hasta el punto de 

que llegó a tener una cultura autodi-

dacta importante que no pudo com-

pletar por lanzarse enseguida a la 

lucha en la barricada. No es descabe-

llado pensar que cayeran en sus ma-

nos las obras de Mella. Su primo 

dice que llegó al anarquismo a través 

de la lectura.  

suerte que puedan organizar y auto-

gestionar su propia defensa frente al 

Capital y al Estado. Se entenderá, 

pues, que hayamos asistido con preo-

cupación a sucesivos nuevos repartos 

de la cuota de afiliación, los cuales 

cada vez retraen dinero para más y 

más conceptos, y dejan menos dispo-

nible para los sindicatos.  Y no es que 

gabinetes y otros cuerpos extraños al 

cuerpo orgánico nos parezcan malos 

de por sí, que dependerá de la relación 

entre su utilidad efectiva y su coste 

real. Pero lo cierto es que, con los ma-

gros ingresos que sostienen a la mayo-

ría de los sindicatos, cualquier gasto 

extra no puede por menos que venir a 

hacerlos más dependientes de su re-

gional y, por extensión, del comité 

confederal. 

 Sostenemos que sindicatos económi-

camente inermes, refuerzan una CNT 

que inevitablemente se deslizará por la 

pendiente del verticalismo. O sea, una 

CNT tendente a centralizar la gestión 

de sus recursos (la edición de su mate-

rial de prensa y propaganda, por ejem-

plo), y antes o después, se verá forza-

da a enajenar patrimonio (locales) para 

hacer frente a sus deudas.  No somos 

ni agoreros ni adivinos. Pero lo que 

venimos observando, no nos anima a 

pensar algo distinto.  Tampoco nos 

resulta fácil bucear por una normativa 

orgánica cada vez más alambicada y 

sujeta a interpretación interesada. 

¡Qué lejos los tiempos en los que en la 

CNT predominaba el espíritu de la 

letra y no la letra y su modo de redac-

ción! ¡Si hasta nos hemos dotado de 

un código sancionador! 

 No queremos, nos-ne-ga-mos, a que 

los órdenes del día de nuestras asam-

bleas (de sindicato) estén plagados de 

temas orgánicos, de puntos que tratar 

para plenos que han de decidir lo que 

otros plenos trataron. Simplemente es 

que tenemos más que hacer: derrotar 

al Capital y lidiar en desigual lucha 

contra su brazo ejecutor, el Estado.  Y 

como sabemos que no luchar contra el 

Estado supone acabar asimilado por él 

(mil veces nos lo demuestra la expe-

riencia), no comprendemos bien la 

convergencia de la CNT con organiza-

ciones estatistas de todo tipo. Sabemos 

cuál es la excusa: la debilidad de nues-

tras fuerzas y la urgente necesidad de 

contrarrestar la creciente y acelerada 

depauperación de los escasos derechos 

7 50 



 

Pronto participó en el Ateneo Obrero 

de Barros (situado en donde la actual 

iglesia), en donde llegó a ocupar una 

responsabilidad. 

Se iniciaba así su adoctrinamiento en 

unas ideas, las de la I Internacional, 

que a Asturias habían llegado más 

tarde que a otras regiones. 

La historiadora Ángeles Barrio afirma 

que el dirigente socialista gijonés 

Manuel Vigil achacó el fracaso del 

socialismo en esa ciudad a la influen-

cia anarquista que difundió un propa-

gandista procedente de Cataluña. Se 

llamaba Ignacio Martín. El propio 

Manuel Vigil dirá poco más tarde: 

 “Llegó un refuerzo para la hueste 

anarquista. Un tal Martín, que co-

mo todos los pedantes fue una cala-

midad hasta que obligado por las 

autoridades marchó del pueblo 

dejando ya casi terminada su obra 

de desorganización obrera. Gracias 

a la ignorancia de los obreros, y al 

charlatanismo del citado ácrata 

Martín, los anarquistas se hicieron 

casi dueños de la Fábrica de More-

da y Gijón, que constituyeron di-

versas sociedades”. 

Ignacio Martín, que no era ningún 

pedante, procedía de Cataluña y cier-

tamente era anarquista. Firme partida-

rio de amalgamar la lucha anarquista 

con la acción obrera, fue enemigo 

acérrimo de subordinar el sindicalis-

mo a la política partidaria y al 

―tacticismo previsor‖ o de constituir 

una organización de lucha sindical o 

política jerarquizada, con sus comités 

decisorios y rígidos estatutos y proce-

dimientos, tal y como preconizaba 

Pablo Iglesias y le seguían fielmente 

los socialistas gijoneses. Enseguida, 

Martín inició su labor de difusión 

doctrinal, en primer lugar entre sus 

compañeros de trabajo en la Fábrica 

de Moreda. Con gran sorpresa de los 

socialistas, ya organizados, la palabra 

de Martín caló con gran ímpetu en los 

medios obreros. Su presencia en Gi-

jón acaba rápidamente, al ser acusado 

de agitador. Fue expulsado de la fá-

brica de Moreda y obligado a abando-

nar la ciudad por orden gubernativa. 

Sin embargo, la labor de difusión de 

la doctrina anarquista no se quedó en 

Gijón. Los grupos ácratas se dispersa-

ron por otras zonas de Asturias y hu-

bo contactos con los obreros de La 

Felguera, organizados en algunas  

sociedades mineras y metalúrgicas. 

rías, ―se dejan la piel en bien de la 

Organización‖. 

 El bien de la Organización —y el 

necesario trabajo militante— corres-

ponde asumirlo a toda la afiliación. A 

las secretarías sólo les compete coor-

dinar la labor colectiva de los sindi-

catos para que puedan alcanzarse los 

objetivos comunes propuestos. 

 El anarcosindicalismo debe ser ajeno 

a comités ejecutivos. Y al poder que 

da el dinero. Por eso pensamos que el 

sistema proporcional de votos del que 

nos hemos dotado adolece de un gra-

ve déficit democrático. Y no por los 

márgenes de proporcionalidad esta-

blecidos, sino porque mientras el 

número de votos de que dispone un 

sindicato o una regional dependa de 

las cotizaciones que en un momento 

dado pueda comprar, y no del número 

real de sus afiliados, ese número 

siempre podrá ser falseado a poco 

que se tenga dinero suficiente para 

ello. 

 Las cotizaciones no son afiliados. Un 

afiliado no es su cotización, sino una 

persona física, con nombre y apelli-

dos y una situación sociolaboral con-

creta que paga una cuota. Queremos 

que en la CNT las decisiones sean 

justas y ponderadas, y no el resultado 

de proporciones numéricas. Quere-

mos decidir no en base a cuántos 

somos, sino a quiénes somos. Quere-

mos, en suma, una estadística confe-

deral que garantice que los acuerdos 

de la CNT son reflejo fiel de la vo-

luntad de todos los cenetistas. 

 Sólo así aceptaremos y acataremos 

cualquier cambio evolutivo que la 

CNT protagonice. Pero sólo así, y no 

de otra manera. 

 Defendemos asambleas y comicios 

abiertos, esto es, cuyos acuerdos sean 

fruto de debates legítimos, y no resul-

tado de pactos o consensos previos 

adoptados por razones de urgencia, 

utilidad o agilidad por quienes consi-

deran necesario liberar a la CNT de 

reuniones y discusiones innecesarias; 

o dirigir sus acuerdos; o aún peor, 

expurgarla de los sindicatos que no se 

sometan dócilmente a aque-

llos.  Ingenuamente o no, nosotros 

confiamos en la capacidad de los 

sindicatos para formar individual y 

colectivamente a sus afiliados (en 

asamblearismo, diálogo y comunica-

ción, jurídica y nóminas, etc. etc.), de 
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Tampoco en La Felguera los socia-

listas consiguieron atraer a los traba-

jadores hacia sus organizaciones. 

En 1903 tuvo lugar una huelga en 

Duro Felguera que se salda con el 

despido de un centenar de trabajado-

res, obligados a abandonar la locali-

dad felguerina. Dice Ramón Álvarez 

que fue una derrota temporal “que 

ayudó a tomar conciencia a la po-

blación obrera y que marcaría el 

destino combativo de estos traba-

jadores que mantendrían los con-

flictos más largos y accidentados”. 

Desde 1901 las movilizaciones en 

Asturias se suceden y se intensifican 

con la propaganda de la huelga ge-

neral de los anarquistas, abriendo las 

primeras grietas entre obrerismo y 

republicanismo. 

 

La huelga general 

La propaganda anarquista en Astu-

rias propugnaba en estos años el 

antiestatismo, el antipoliticismo y el 

antilegalismo, prescribía un sindica-

lismo revolucionario y ensalzaba la 

huelga general. Las diferencias entre 

socialistas y anarquistas eran en los 

primeros años del siglo XX muy 

importantes. A través de Solidaridad 

Obrera de Barcelona, que se enviaba 

a Asturias, van poco a poco calando 

los principios del sindicalismo revo-

lucionario francés e italiano y van 

siendo acogidos por una nueva gene-

ración de trabajadores. La Carta de 

Amiens, que recogía los principios 

del sindicalismo revolucionario de la 

CGT francesa, propone la huelga 

general como la herramienta de lu-

cha necesaria para llegar a una nue-

va sociedad. 

Pero sin duda, y como reconocen la 

mayoría de los historiadores de den-

tro y fuera del anarquismo, el princi-

pal difusor del ideario ácrata en La 

Felguera y también en Gijón fue 

Ricardo Mella, cuya influencia fue 

decisiva para la formación de los 

anarquistas en Asturias. Él traía a 

estas tierras dominadas por los so-

cialistas una alternativa obrera: 

“...De Don Pablo es el discurso 

aconsejando a los obreros poco 

menos que incondicional sumisión 

a los capitalistas. No satisfecho con 

recomendar calma, mucha calma; 

prudencia, mucha prudencia, y la 

die. 

Lo que queremos es una CNT anarco-

sindicalista, una CNT que no sacrifi-

que sus principios, tácticas y finalida-

des, su esencia y su carácter, a even-

tuales apremios de eficacia y moder-

nidad; es decir, que no esté sometida 

a constantes procedimientos de agili-

dad y urgencia por cuestiones de 

―utilidad‖, o para no ―quedarse des-

colgada‖ del ―foco mediático‖. 

Defendemos una organización en la 

que las decisiones se debatan y con-

sensuen en base a las propuestas que 

cada cual desee presentar. Nos parece 

autoritario y de todo punto intolerable 

el hecho de que secretariados perma-

nentes o plenarias rechacen incluir en 

el orden del día de los plenos pro-

puestas trabajadas en los sindicatos y 

vehiculadas orgánica y legítimamente; 

propuestas que se eliminan por la ley del 

número de votos o con el simple argumen-

to de que a alguien no ―le gustan‖. 

Además, ¿en qué punto de nuestra 

normativa se establece que secretarios 

o comités puedan valorar o enjuiciar 

las comunicaciones que a través de 

ellos se tramitan al resto de la Organi-

zación? ¿Acaso haber sido elegidos 

por sus sindicatos de pertenencia les 

faculta para exhibir sus opiniones 

ante todos los demás? 

 Nosotros pensamos que no; en abso-

luto. Normativamente los secretarios 

no puede hacer valer el desempeño de 

un cargo orgánico para presentar pro-

puestas, sino que deben hacerlo a 

través de su sindicato, como cualquier 

otro afiliado. Los secretariados per-

manentes —de puertas para adentro—

no son más que simples órganos de 

gestión y administración, y por tanto 

su deber, en cuanto a la información 

orgánicamente tramitada, es procurar 

que circule en plazo y limpia de cali-

ficaciones y de ―sugerencias‖. 

Hemos de atajar esta deriva ejecuti-

vista y asumir ya la responsabilidad 

que se adquiere ―dejando hacer‖. O 

sea, que solemos justificar en base a 

la supuesta buena voluntad de los 

compañeros que, desde las secreta-

―Lo que queremos es una ―Lo que queremos es una ―Lo que queremos es una 

CNT anarcosindicalista, que CNT anarcosindicalista, que CNT anarcosindicalista, que 

no sacrifique sus principios, no sacrifique sus principios, no sacrifique sus principios, 

tácticas y finalidades, su  tácticas y finalidades, su  tácticas y finalidades, su  

esencia y su carácter‖ esencia y su carácter‖ esencia y su carácter‖    
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formación lenta y segura de formi-

dables asociaciones, formidable-

mente reglamentarias; persiste en 

la manía de las cajas de resistencia, 

como si frente a los millones del 

capitalismo asociado, importasen 

un comino los ochavos del obrero; 

persiste en la manía de las huelgas 

estudiadas como un problema de 

álgebra, preparadas como una hor-

nada de pan. Y es que para el obre-

ro español, revolucionario cuando 

era federal, revolucionario ahora 

que es socialista, y más que socialis-

ta, anarquista, son las predicacio-

nes del moderantismo predicacio-

nes en el desierto. El periodo actual 

es de lucha económica con carácter 

agudo; a pesar del estado excepcio-

nal reinante, la agitación obrera no 

cesó un momento. El grito popular 

es en las comarcas industriales el de 

la revolución social; las huelgas 

propenden cada vez más a la vio-

lencia y se generalizan notablemen-

te; parece que aquello de limitarse 

a pasear la holganza con las manos 

en los bolsillos no cuaja y se que-

man fábricas, se asaltan las casas 

de los grandes negociantes, se pone 

Centro obrero “La Justicia”, en La Felguera, hoy desaparecido 

Manifiesto de Oviedo 

¿Hacia dónde va la CNT? 

Reproducimos a continuación el llamado “Manifiesto de Oviedo”, un tex-

to difundido por  el SOV de esta localidad asturiana en donde se denuncia 

la deriva que está tomando la organización anarcosindicalista y las ten-

dencias hacia el reformismo y la burocratización. Esta declaración ha sido 

ampliamente difundida entre el movimiento libertario y su carácter crítico 

trata de contribuir a frenar esa dinámica suicida. 

El Sindicato de Oficios Varios de la CNT 

de Oviedo, reunido en Asamblea General, 

desea manifestar lo siguiente ante todo el 

movimiento libertario. 

Que la CNT evolucione con los tiem-

pos a medida que incorpora nuevas 

generaciones de afiliados y militan-

tes, no sólo es una posibilidad, sino 

más bien una necesidad inexcusable 

y perentoria. 

Sin embargo, queremos una organi-

zación que cambie para adquirir ma-

yores cotas de democracia directa y 

horizontalismo, que es lo que pensa-

mos sirve de verdad a la clase traba-

jadora; y no para transmutarse en un 

remedo de las organizaciones sindi-

cales y políticas al uso, verticalistas, 

jerarquizadas, burocratizadas y alta-

mente normatizadas. 

 Y al expresarnos así, no pretende-

mos contender con nadie, ni ejercer 

de oposición de nadie, ni criticar el 

modo de proceder particular de na-

10 47 



 

en precipitada fuga a las autorida-

des y, en fin, proceden los obreros 

como si se les hubiera agotado 

aquella santa resignación que pre-

dicasen sus mayores”. 

El 11 de junio de 1881 había apare-

cido en Madrid La Revista Social 

promovida por el pensador y escritor 

Serrano Oteiza. Era una publicación 

abierta en la que colaboraron N. Pa-

lacio (Hope), A. Orcal, S. Espí, 

Vanoncí, José García y otros. De la 

revista era asiduo lector Ricardo 

Mella y, según contó él mismo, se 

convirtió al anarquismo por lo que 

leyó en sus páginas. Su tirada llegó 

hasta los 20.000 ejemplares hasta 

que dejó de existir en octubre de 

1885. 

Ricardo Mella fue el pensador liber-

tario que formó ideológicamente a 

Eleuterio Quintanilla, Pedro Sierra, 

Marcelino Suárez y José María Mar-

tínez. Las ideas de Mella prendieron 

con fuerza en el núcleo obrero de La 

Felguera, apartando definitivamente 

a los trabajadores del republicanismo 

político. Higinio Carrocera, como 

otros compañeros suyos, beberá de 

las ideas de Mella. 

Mella llega a Asturias 

Mella llegó a Asturias entre 1901 y 

1902 como topógrafo de un tendido 

ferroviario secundario de la región, 

trabando relaciones con los grupos 

anarquistas de Gijón y La Felguera. 

Uno de los primeros en conocerle 

fue Eleuterio Quintanilla, que debía 

de tener unos 16 años. El encuentro 

sucede en la primavera de 1903 con 

motivo de una conferencia en el Ins-

tituto Jovellanos titulada Las gran-

des obras de la civilización. Junto 

con Pedro Sierra, Mella puso en 

marcha hacia 1908 el periódico Ac-

ción Libertaria. 

Nacido en 1861 en Gamboa (Vigo), 

donde termina sus estudios prima-

rios, empieza a trabajar muy joven, a 

los 14 años, en una agencia maríti-

ma. Desde este momento y durante 

toda su vida será un estudioso y lle-

gará a aprender varios idiomas. En 

1887 se adhiere al Partido Republi-

cano de Pi i Margall y en 1888 pone 

en marcha su primer periódico La 

Verdad y luego La Propaganda. 

Influido por La Revista Blanca que 

se publica en Madrid. Pronto se va a 

identificar con su ideario anarquista 

que, puestos a cuestionar, habría que 

volcar la mirada en todas partes. Esto 

al margen, me da que la unidad que 

tienen en mente algunos de los detrac-

tores de la nueva plataforma, como 

algunos de los defensores de ésta, 

remite a la búsqueda de un mínimo 

común denominador que recuerda 

poderosamente a la miseria que hoy 

arrastramos.  Me sorprenden, aun así, 

las críticas vertidas desde ‗Podemos‘ 

a IU, y no porque disienta de ellas —

tal vez mencionan demasiadas veces 

los pactos que la burocracia de la coa-

lición de izquierdas mantiene con el 

PSOE y olvidan con frecuencia su 

relación, lamentable, con las cúpulas 

de CCOO y UGT, que vivirían, según 

el manifiesto fundacional de los que 

dicen poder, en el 

―desconcierto‖ (delicioso eufemismo 

éste)—, sino por una razón más pro-

saica: muchos de quienes enuncian 

tales críticas han trabajado años en 

IU. Parece que han sido un poco len-

tos a la hora de calibrar las dobleces 

de esta última. 

La lucha es lo que vale 

9. Hace cien años Ricardo Mella es-

cribió un sonado artículo en el que, en 

sustancia, venía a decir lo que sigue: 

votad lo que estiméis conveniente la 

jornada de las elecciones, o absteneos, 

pero no olvidéis nunca que lo princi-

pal es lo que hacéis, con vuestra lu-

cha, los 364 días restantes del 

año.  Leí ayer un comentario de al-

guien que afirmaba que muchos de 

quienes critican a ‗Podemos‘ se carac-

terizan en esencia por no hacer nada. 

Es muy probable que sea así.  

Pero prestemos atención también a 

otra posibilidad: la de que muchos de 

quienes respaldan a ‗Podemos‘ se 

cuenten entre esos aventajados usua-

rios de Facebook que le dan, valien-

tes, al ‗me gusta‘ y acuden presurosos 

a votar el día de las elecciones sin que 

sepamos nada más de ellos los 364 

restantes días del año. Ése no es, cla-

ro, un problema de ‗Podemos‘: lo es 

de todos. 

10. Acabo. No nos queda otra posibi-

lidad que aguardar noticias. No sin 

antes augurar, claro, que no es oro 

todo lo que reluce y que parece fácil 

intuir cuáles son las sorpresas que se 

avecinan. Mientras espero, anoto aquí 

el lema que hizo suyo, en Francia, una 

vieja revista libertaria: ni pastores ni 

rebaños. 

11 46 



 

y pasa a defender el colectivismo. En 

1883 se hace topógrafo, profesión que 

no le abandonará en su vida laboral y 

que culmina como director gerente de 

la Compañía de Tranvías de Vigo. 

Sus influencias teóricas provenían de 

Proudhom, a través de Pi i Margall. 

Enseguida colabora en numerosas 

publicaciones ácratas y sus escritos 

fueron solicitados por otras publica-

ciones tanto españolas como extranje-

ras. En el periodo 1890 a 1900, como 

dijo de él Jose Prat “estaba animado 

de una fuerza de pasión revolucio-

naria que necesitaba manifestar del 

modo para él más factible: en el 

periódico y en la revista, en el folle-

to y en el libro”. Uno de sus princi-

pales trabajos fue La coacción moral 

de 1901 cuya primera edición se ago-

tó y que publica justamente cuando se 

instala en Asturias en donde perma-

neció 9 años, de 1901 a 1910, una 

década decisiva para la formación de la 

conciencia anarquista en los grupos de 

Gijón y La Felguera. En Asturias nacieron 

tres de sus hijas: Alba, Luz y Alicia. 

Su primera residencia asturiana fue 

en el concejo de Sariego, entre Siero 

y Villaviciosa. Allí participó como 

topógrafo en las obras de construc-

ción del ferrocarril. En 1902 publica 

en La Revista Blanca “La bancarrota 

de las creencias‖ en donde combate el 

sectarismo de algunos grupos anar-

quistas suscitando una agria polémi-

ca. Un año después se traslada con su 

familia a Sotrondio, en el corazón de 

las cuencas mineras. A partir de esta 

fecha se recluye en un prudente silen-

cio y deja de escribir artículos en la 

prensa libertaria para evitar polémi-

cas, aunque sí manda alguna colabo-

ración a publicaciones italianas y 

argentinas y también a El País de 

Madrid contra la represión por los 

sucesos de la Semana Trágica de Bar-

celona. Su paso por Asturias concluye 

con sus colaboraciones (sin firmar) en 

Tribuna Libre de Gijón y Solidaridad 

Obrera. Cuando se va en 1910 para 

Vigo deja como ―herencia‖ la crea-

ción de un periódico: Acción Liberta-

ria, primero en Gijón y posteriormen-

te en Vigo y en donde, además de su 

pluma, participan José Prat y el pro-

pio Anselmo Lorenzo. 

El periodista Antonio García Oliveros 

relata también el peso que Mella tuvo 

entre los núcleos anarquistas asturia-

nos: 

palda a discusiones ineludibles sobre 

la tecnología y la civilización indus-

trial, sobre la desurbanización y la 

descomplejización de nuestras socie-

dades, o sobre el decrecimiento, mo-

tivos sobrados habrá para poner en 

cuestión su voluntad de ruptura con 

respecto a la miseria imperante. 

Aguardemos, y esperemos que 

vínculos con las instituciones y pac-

tos con los iguales no hagan de 

‗Podemos‘ lo mismo que han acaba-

do por hacer con tantos proyectos 

aparentemente rompedores. 

7. Me ha parecido entender que 

‗Podemos‘ ha recibido un apoyo 

muy apreciable en la Red. Lo inter-

preto conforme a dos claves. Si la 

una es el designio, que asiste a tan-

tos, de desnudar muchas de las ca-

rencias de la izquierda que participa 

en las instituciones, la otra tiene un 

evidente carácter de revuelta genera-

cional. No puedo dejar de repetir que 

esos dos propósitos, respetabilísi-

mos, cobran cuerpo en relación con 

una materia precisa, las próxi-

mas elecciones al parlamento de la 

UE, que a mi entender difumina su 

rigor. Otro tanto ocurre, desde mi 

punto de vista, con la condición abe-

rrantemente personalista de la apues-

ta inicial. Algunas declaraciones que 

he escuchado o leído me han produ-

cido sonrojo. Tanto más cuanto 

que con frecuencia los portavoces de 

‗Podemos‘ se reclaman de un movi-

miento, el 15-M, que rechazó orgu-

llosamente liderazgos y personalis-

mos. Digo lo mismo del empleo, 

franco, de medios de comunicación 

que obligan a desplegar todas las 

cautelas. Y muestro al cabo mi per-

plejidad ante el hecho de que hasta 

donde llega mi conocimiento todo 

esto no provoque, dentro de 

‗Podemos‘, mayores controversias, 

como si fuese una discusión menor. 

Por momentos me ha parecido que 

acaso el nombre más adecuado para 

la nueva plataforma sería, más bien, 

‗Posamos‘. 

8. Me parece llamativo que las dia-

tribas más frecuentes, y más airadas, 

lanzadas contra ‗Podemos‘ hayan 

nacido, en suma, del supuesto dina-

mitado que la iniciativa habría pro-

vocado en lo que se refiere a la 

―unidad de la izquierda‖. Ni entro ni 

salgo en ello. Y no lo hago por cuan-

to me parece que todo el mundo jue-

ga las mismas cartas, de tal suerte 
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“En 1908 Oviedo aparecía ganado 

por la preponderancia socialista y 

Gijón por la del anarcosindicalis-

mo. Al frente de esta doctrina, 

Asturias conoció a Ricardo Mella, 

gallego, hombre de gran lucidez, 

como de bondad de corazón. Me-

lla, fallecido en Vigo, hizo discípu-

los en Gijón como Anselmo Loren-

zo en Barcelona, que dieron a la 

ideología anarcosindicalista un 

impulso notable. Entre los hom-

bres de la nueva generación pre-

parada por Mella, destacó brillan-

temente Eleuterio Quintanilla”. 

Álvarez Palomo, por su parte, consi-

dera que la presencia en Gijón en 

esos años de Ricardo Mella fue deci-

siva porque dio legitimidad doctrinal 

a un grupo: 

 “minoría culta e instruida dentro 

del anarquismo local, para poner-

se al frente de una organización 

que se hallaba en plena transfor-

mación, desbancando en La Fel-

guera a los socialistas con la crea-

ción de una pequeña Federación 

local de sociedades del metal entre 

los obreros de la Duro-Felguera, 

con la que mantuvieron relaciones 

fraternales en lo sucesivo”. 

Se puede decir que Mella fue el 

combustible ideológico del anarco-

sindicalismo asturiano. Sus ideas 

fueron difundidas por sus discípulos 

en los talleres felguerinos. 

 

Los principios de Mella 

Mella dejó la semilla del anarquismo 

en Asturias. Entre sus principios 

está, en primer lugar, su gran preo-

cupación por la Justicia. Creía Mella 

que la Justicia es la gran empresa del 

género humano, “la más magistral 

de todas las ciencias, obra de la 

espontaneidad colectiva mejor que 

del genio de los legisladores, obra 

que jamás tendrá fin”. Y es preci-

samente por el debilitamiento de 

este sentimiento por lo que el hom-

bre degenera y se envilece. En su 

obra Sobre las pasiones humanas, el 

anarquista gallego afirma que todos 

los extravíos humanos provienen de 

que la dignidad personal ha muerto 

en manos de la religión, primero y 

del Estado después, por lo que las 

fuentes de los males de hoy de la 

sociedad son Dios, el Estado, la reli-

‗Podemos‘ nunca han empleado la 

palabra autogestión. Sus adhesiones 

de siempre beben de la idea, pregona-

da por la socialdemocracia y el sindi-

calismo de pacto, de que el Estado es 

una institución que nos protege (o al 

menos de que tal debe ser su condi-

ción). Así las cosas, el grueso de las 

propuestas que les conozco no rompe 

el molde keynesiano y hace uso 

inocultado de las herramientas de 

siempre —entre ellas la jerarquía y la 

separación— de la socialdemocracia recién 

mentada. No deja de producirme desasosie-

go comprobar cómo muchas personas que 

declaran rechazar de forma radical lo que 

significa la socialdemocracia engullen ésta 

a toda prisa cuando aparece ataviada con 

colores festivos aparentemente rupturistas y 

subversivos. 

5. A mi entender, y en relación con 

todo esto, nada es más absurdo que la 

pretensión de regresar a 2007 para 

reconstruir en plenitud nuestros mal-

trechos Estados del bienestar. Y nada 

es más urgente que asumir una crítica 

consecuente de lo que éstos suponen. 

No se trata, en otras palabras, de salir 

de la crisis o del régimen: frente a las 

gestiones cortoplacistas de la prime-

ra, se trata de salir, y con urgencia, del 

capitalismo. Tampoco veo, por cierto, 

qué aporta, si le damos a la palabra 

emancipación un sentido serio, la de-

fensa de la república —española, cabe 

suponer—, uno de los grandes mitos 

de la izquierda tradicional que prefiere 

ignorar que la propuesta correspon-

diente está en el guión del propio régi-

men y ya ha dado sus frutos, todos 

podridos, en Portugal, en Francia o en 

Italia. No acierto a apreciar, por lo 

demás, qué efecto de suma de volunta-

des acarrea la propuesta republicana. 

6. Bien está que dispensemos la aten-

ción debida a la deuda y a los recor-

tes. Pero, cuando hablo de la necesi-

dad de otorgar a la autogestión un 

relieve decisivo me importa subrayar 

que no estoy pensando en viejas triful-

cas del pasado. Lo estoy haciendo, 

antes bien, en la corrosión terminal 

del capitalismo, en la inmediatez del 

colapso y en las urgencias consiguien-

tes. He escuchado estos días en labios 

de portavoces de ‗Podemos‘ declara-

ciones, muy desafortunadas, de 

inocultado carácter productivista y 

desarrollista. No he oído hablar, en 

cambio —acaso he tenido mala suer-

te—, de centros sociales autogestiona-

dos, espacios de autonomía o coopera-

tivas integrales. Si, como suele suce-

der, el proyecto que nace le da la es- 13 



 

gión la legislación, el misticismo y la 

cultura de la obediencia. Por ello en-

tiende que la única manera de que 

nos redimamos estriba en la Revolu-

ción que puede “rehabilitarnos por 

la Justicia, provocando y exaltando 

en nosotros el sentimiento de la 

dignidad, el respeto mutuo, la inde-

pendencia y la solidaridad”. Pero -

se pregunta Mella- ¿en qué condicio-

nes ese ideal de Justicia puede llegar 

a realizarse? Y contesta: 

―Las condiciones necesarias de esta 

gloriosa transformación son: la 

libertad, el pan y la ciencia. La li-

bertad porque ella restituirá al 

hombre a su soberanía, a la integri-

dad de sus actos, a la autonomía de 

su conciencia y a la razón, arran-

cándole a la esclavitud de la Iglesia 

y el Estado. El pan, porque sin la 

plena satisfacción de las necesida-

des de la alimentación, vestido, etc, 

no puede haber hombres dignos y 

libres, sino seres disminuidos, su-

misos al que paga y al que manda, 

depauperados por el hambre, ago-

tados por la miseria. La ciencia, 

porque ella edificará en la concien-

cia y en la razón de los hombres 

todo lo que no han podido edificar 

ni la religión, ni el Estado: mutuali-

dad, respeto, bondad, equidad, jus-

ticia”. 

Según estos principios el hombre se 

elevará a la categoría de soberano y 

será factor de armonía social. No 

necesita la humanidad de leyes por-

que (y cita al filósofo Demonax) ―las 

leyes son inútiles para los buenos 

porque los hombres de bien no las 

necesitan; y también para los ma-

los, porque éstos no son mejores 

con ellas”. Pero para llegar a una 

sociedad armoniosa han de desapare-

cer algunos obstáculos: 

―Cuando nada se oponga a la libre 

manifestación de las pasiones; 

cuando nada estorbe su desenvolvi-

miento natural; cuando la instruc-

ción convierta al hombre en dueño 

de sí mismo; cuando la miseria no 

nos empuje a la desesperación y el 

privilegio no nos lance a la ruina; 

cuando, en fin, vivamos en una so-

ciedad libre e igualitaria, la guerra 

social, la lucha de los intereses, ha-

brá dejado de existir”. 

En El socialismo anarquista Ricardo 

Mella profundiza en sus principios 

antidogmáticos que le llevaron a en-

por elecciones, parlamentos e institu-

ciones. Y me veo obligado a certifi-

car que ‗Podemos‘, por muy icono-

clastas que sean sus propósitos y 

muy amplios que sean sus objetivos, 

se vincula expresamente con todo 

ello. Lo hace, por añadidura, a través 

de la intuición, desafortunadísima, de 

que son los líderes los que dan senti-

do a los proyectos. Su momento de 

formalización obliga a recordar, en 

fin, que a algunos nos parecen poco 

estimulantes las iniciativas que sur-

gen en la proximidad de unas elec-

ciones. En ese escenario ratifico mi 

compromiso franco con la organiza-

ción desde abajo, desde la autoges-

tión, desde la democracia y la acción 

directas, desde el apoyo mutuo y 

desde la desmercantilización. Somos 

muchos —conviene subrayarlo— los 

que no estamos en la pelea electoral. 

Y bastantes los que no dejamos de 

sorprendernos ante las ilusiones que 

personas respetables depositan, digan 

lo que digan, en aquélla. 

3. No tengo claro qué es 

‗Podemos‘: si una propuesta de mé-

todo para solventar los problemas 

vinculados con unas elecciones o el 

cimiento de un cambio mucho más 

ambicioso. Intuyo, por lógica, que se 

trata de una combinación de ambas 

cosas, sin que, dicho sea de paso, la 

condición democrático-asamblearia 

de la segunda me parezca comproba-

ble. En el estadio actual, de cualquier 

modo, no existe la posibilidad de 

juzgar un programa preciso, toda vez 

que el manifiesto difundido no tiene 

la condición de tal. Por ello no me 

queda otra que avisar, aventurera-

mente, sobre lo que intuyo que está 

llamado a nacer de aquí y de imagi-

nables derivas posteriores. Lo digo 

de otra forma: me sorprendería mu-

cho que ‗Podemos‘ se haya sacudido 

los vicios de análisis que arrastran 

por igual la izquierda que vive en las 

instituciones y la que dice querer 

romper con el régimen. 

4. Algunos de los promotores de 

―Me sorprendería mucho que ―Me sorprendería mucho que ―Me sorprendería mucho que 

‗Podemos‘ se haya sacudido ‗Podemos‘ se haya sacudido ‗Podemos‘ se haya sacudido 

los vicios de análisis que los vicios de análisis que los vicios de análisis que 

arrastran la izquierda que arrastran la izquierda que arrastran la izquierda que 

vive en las instituciones‘‘vive en las instituciones‘‘vive en las instituciones‘‘   
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frentarse con planteamientos secta-

rios dentro del anarquismo ibérico. A 

su juicio, la sociedad no es un edifi-

cio que se construya según la volun-

tad y la ciencia de un arquitecto úni-

co. En este sentido afirma que la idea 

anarquista es negación terminante de 

toda sistematización dogmática y por 

lo tanto no debe haber una verdad 

inmutable, una justicia inmutable, 

una ciencia absoluta, sino verdades 

que varían en el tiempo y en el espa-

cio, concepciones relativas de la jus-

ticia y parciales realizaciones de la 

ciencia, que es un cuerpo de conoci-

mientos en perpetua formación. Por 

ello —afirma— los anarquistas no 

deben ofrecer esquemas de porvenir 

al no tener ideas predeterminadas. 

Partiendo de estas premisas se atreve 

a enumerar los principios fundamen-

tales del socialismo anarquista: 

1.- Todos los hombres tienen necesi-

dad de desarrollo físico y mental en 

grado y forma indeterminada. 

2.- Todos los hombres tienen el dere-

cho de satisfacer libremente esta 

necesidad de desarrollo. 

3.- Todos los hombres pueden satis-

facerla por medio de la cooperación 

o comunidad voluntaria. 

Sin embargo, la cooperación en las 

sociedades actuales, bajo el capitalis-

mo y el Estado, es forzosa y se basa 

en que, el que carece de propiedad 

vive obligado a someter su libertad y 

su fuerza productiva al que mejor 

pague. El salario —dice— es el pre-

cio de la servidumbre. La plenitud de 

su obra se concentra en el concepto 

de la coacción moral, es decir, el 

momento de madurez individual y 

social en el que el ser humano actúa 

por convencimiento y no por miedo. 

“Pensamos que sin la fuerza públi-

ca, sin magistratura, sin gobierno, 

sin la amenaza, en fin, organizada 

y sin el castigo condigno, la vida 

social sería un caos”. Pero no es así, 

concluye, porque “nada es tan fuer-

te como la persuasión y el razona-

miento”. 

Para Mella el hombre tiene necesi-

dad de desprenderse de sus cadenas 

y de sus ídolos: 

―Levantémonos del bestial mate-

rialismo en que nos han arrojado 

los idealistas del misterio, de la fe y 

de Dios, derribemos los ídolos de 

barro y los ídolos de carne; sacu-

Carlos Taibo 

Recibo estos días muchos mensajes, y 

muchas llamadas de amigos, que re-

caban mi opinión sobre ‗Podemos‘. 

Prefiero expresarla aquí, en público, 

desde el respeto por la propuesta co-

rrespondiente. Y es que en ‗Podemos‘ 

no faltan las personas que, con una 

larga trayectoria de lucha, merecen 

ese respeto, que aquí se expresa —o 

quiere hacerlo— tan lejos de la ala-

banza aduladora como de la crítica 

descortés. 

Empezaré diciendo lo que muchos 

saben y lo que para otros es, sin más, 

irrelevante: no siento ningún interés 

“Podemos”, ni pastores  

ni rebaños 
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damos la pereza intelectual que nos 

mantiene en el embrutecimiento; 

elevémonos idealizando al hombre, 

degradado por todas las superche-

rías tradicionales. Y cuando la hora 

de la rehabilitación humana suene, 

no serán menester otras influencias 

para conducirnos a la felicidad que 

la de nuestras recíprocas bondades, 

que las de nuestros actos más no-

bles, más generosos.” 

Pero para ello la humanidad tiene que 

elevarse sobre la masa no pensante de 

manera que el engaño del poder no 

nos haga esclavos. De la misma ma-

nera, a través de la razón, llega Mella 

a defender un profundo pacifismo y 

antibelicismo: 

―Si no eres masa muerta para la 

razón, comprenderás también por 

qué se nos enseña como axiomático 

el principio de la lucha entre los 

humanos, que arroja a los hombres 

los unos contra los otros, como a 

fieras en el circo; comprenderás por 

qué se nos educa en la creencia de 

que el mundo no puede marchar 

adelante si no es entre escombros y 

cadáveres; comprenderás asimismo 

que, para justificar el predominio 

de unos pocos se falsifique la cien-

cia, se corrompa la instrucción y se 

desmoralicen las costumbres. Es 

preciso hacer creer a todo el mundo 

en la fatalidad del mal y en la nece-

sidad continua de la guerra, sobre 

todo en tanto que los de abajo no la 

declaren a los de arriba” 

Por el contrario, si la sociedad se or-

ganizase para la cooperación, el mun-

do sería diferente: 

“Si la sociedad se organizase para la paz 

Factoría de Duro Felguera a principios del siglo XX 

cado en nombre de la libertad y del 

deseo. Estos individuos son los úni-

cos responsables de su destino y si 

no quieren desaparecer deben jugar 

con las normas mayoritarias. Cada 

uno lleva dentro un feroz empresario, 

cada uno es el ―manager‖ de sí mis-

mo. Nos enseñan, como fascinante 

ejemplo del principio de realidad, al 

―lobo‖ de Wall Street. Proliferan las 

vidas metidas en guardamuebles, 

porque la gente se ―reinventa‖ cons-

tantemente en el país de la libertad y 

apila en almacenes los restos de los 

sucesivos naufragios. Como esas 

vidas entregadas a la nada empresa-

rial —donde es posible que el trabajo 

y la pareja se evaporen de un día para 

otro— pueden volver loco a cual-

quiera, es necesario un esfuerzo glo-

bal de autohipnosis que nos haga 

levantarnos por la mañana sin empu-

ñar un arma: millones de antidepresi-

vos y de técnicas de psicología posi-

tiva nos ayudan a sobrevivir sin rebe-

larnos. 

Solo cabe ver la trampa y dirigirse 

exactamente en la dirección opuesta, 

fortaleciendo o recuperando redes 

humanas que estén completamente 

alejadas del cálculo del beneficio, 

económico o emocional. Y apagar 

ese contaminante global del género 

humano que es la televisión. 

16 41 



 

y el trabajo; si se organizase para la 

cooperación, en lugar de organizarse 

para la lucha, ya que en el resto de la 

naturaleza el mutuo apoyo entre los 

seres tiene tanta o más importancia que 

el principio del combate por la vida, la 

fuerza, a falta de órgano que la expre-

sase, se anularía, dejando ancho campo 

a la razón para elegir sus derroteros 

por la experiencia o el contraste de las 

diversas aplicaciones de la actividad 

humana”. 

Por eso concluye —y aquí emergen nue-

vamente sus enseñanzas proudhonia-

nas— que los individuos y los grupos, 

colocados en igualdad de condiciones 

pueden libremente entenderse, buscarse, 

unirse o separarse. Con este bagaje 

cultural, difundido en los centros 

obreros, en ateneos, en publicaciones 

periódicas o frente a la cocina de 

carbón en el húmedo y frío invierno, 

los trabajadores de La Felguera, co-

mo los de Gijón, fueron sedimentan-

do las ideas que les llevarían al anar-

quismo y a la lucha por un mundo 

nuevo. De los felguerinos dirá Villar 

que tenían  

“un grado de conciencia social que 

les capacita para abocarse a las 

tareas de transformación revolu-

cionaria de la sociedad, (y) supie-

ron poner de relieve en muchas 

ocasiones esta capacidad”. 

En esta localidad fabril asturiana, 

como dijo Quijano Líndez “se ha 

incubado una de las secciones más 

puras con que el anarcosindicalis-

mo español contó en España”. En-

tre esos obreros conscientes estaba 

Higinio Carrocera. Su escuela tenía 

un nombre: el centro obrero La Jus-

ticia. 

Grupo español de la I Internacional 

posando con Fanelli 

Aurora Negra 

La receta que le da el discurso domi-

nante a los millones de parados expul-

sados del sistema es que se pongan a 

emprender de una vez y que dejen de 

quejarse. Y los empleados extenuados 

que siguen en los curros tras los des-

pidos y tienen que echar el doble de 

horas, lo que deben hacer es 

―motivarse‖, conectar con el entorno 

con técnicas psicológicas como la 

meditación o el mindfullness, y 

aguantar con una sonrisa, porque todo 

está en tu mente: ante el capataz que 

te explota no busques la alianza con 

tus compañeros, aprende a ser flexible 

y a aprovechar las oportunidades que 

te brinda la empresa. Porque todos, 

empresa y tú, vais en el mismo barco, 

y fuera del barco lo único que hay es 

miedo. 

Enganchados al consumo y agarrados 

por las deudas con los bancos, la gen-

te se aferra al trabajo como puede. 

Las viejas redes de apoyo han muerto 

o están en trance de desaparecer: lo 

que queda de los sindicatos mayorita-

rios es una broma de mal gusto y la 

misma familia, la última red antes de 

desaparecer en el vacío de la nada, 

cada vez tiene menos capacidad de 

sustento, o incluso cada vez tiene me-

nos existencia. El capitalismo indus-

trial ha actuado desde su implanta-

ción, en el siglo XIX, como una fuer-

za centrífuga que primero acabó con 

la familia extensa, capaz de acoger (y 

también de controlar) a sus miembros 

y ahora está matando a la familia nu-

clear, con las manos del hedonismo y 

del derecho a ser feliz; si tratamos a 

nuestros semejantes como productos 

que deben satisfacernos, lo normal es 

que dejemos por el camino a los que 

nos dan la tabarra o no responden a 

nuestras expectativas. El ideal capita-

lista, cada vez más frecuente en países 

como Estados Unidos, es el de tratar 

con individuos solos, lanzados al mer-
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¡Toma la 

 fábrica! 

La CNT de Oviedo ha creado un grupo de estudio sobre la auto-

gestión obrera para llevar por distintas localidades proyecciones, 

charlas y debates sobre la capacidad que los trabajadores tienen 

en empresas en quiebra o extinción para hacerse con la produc-

ción. La campaña se llama ¡Toma la fábrica! En este artículo ha-

blamos de la campaña y de la autogestión. 

Cada persona, un empresario 

El discurso emprendedor y la  

psicología como arma de  

destrucción masiva 



 

El pasado mes de febrero el SOV de 

la CNT de Oviedo puso en marcha 

una campaña por la autogestión para 

llevar este mensaje revolucionario a 

los trabajadores de localidades astu-

rianas que están viviendo cierres de 

empresas, regulaciones de empleo o 

despidos masivos. Se trata de trans-

mitir el mensaje de que los trabaja-

dores pueden hacerse con la produc-

ción y no solo mejorarla sino incluso 

hacerla viable desde un planteamien-

to horizontal y de control obrero. 

La campaña empezó en Trubia, diri-

gida a los despedidos de la centena-

ria fábrica de armas, con la proyec-

ción del documental argentino Mate 

y Arcilla un coloquio y una introduc-

ción sobre el porqué de la autoges-

tión. Este documental, que trata de 

cómo los obreros de Cerámicas 

Zanón ocuparon su fábrica y la pu-

sieron a producir tras el abandono 

del patrón, demuestra que la auto-

gestión no es una utopía, sino que 

tiene ejemplos en el mundo y actua-

les que dan ánimos a la clase obrera 

para llevar adelante proyectos auto-

gestionarios frente al Estado y el 

capital.   

Para ello , previamente, se constitu-

yó en el SOV de Oviedo un equipo 

de personas dispuesto a estudiar y 

profundizar en la teoría y la práctica 

de las ideas autogestionarias que 

parten de diferentes planteamientos 

que ahora se exponen. 

 

¿Qué es la autogestión? 

Según el investigador Heleno Saña 

la autogestión es el sistema de orga-

nización laboral-productivo basado 

en la gestión directa y autónoma de 

los propios trabajadores, es decir que 

las funciones gestoras no son ejerci-

das por ningún poder externo a la 

sociedad, sino por los mismos pro-

ductores que crean la vida social en 

las masas trabajadoras. Bakunin fue 

también aquel que identificó un mal 

central de la civilización y lo comba-

tió bajo todas sus formas: el principio 

de autoridad.  

Él lo vio en Dios y en el Estado que 

llegó para reemplazarlo y, de haber 

vivido hoy, seguramente lo señalaría 

en las corporaciones que, lentamente, 

socavan el poder de los Estados, para, 

en ciertas ocasiones, reemplazarlos en 

un control aún más férreo y una ex-

plotación más sanguinaria. Bakunin 

hizo todo esto y mucho más en el 

plano teórico sin abandonar ni por un 

instante su militancia revolucionaria. 

Esto ha sido dicho cientos de veces, 

pero bien vale repetirlo, ya que pre-

viene la enfermedad burguesa de se-

parar el pensamiento de la acción. 

 

 

19 

 

Tierra y Libertad es el periódico que edita la Federación Anarquista Ibérica (adherida a la        

Internacional de Federaciones Anarquistas) Se puede solicitar al apartado de correos 7.056, 

28080 de Madrid 



 

todas sus formas (Marcovic). 

Ya desde la antigüedad se recogen 

tendencias autogestionarias. La con-

cepción de Lao Tsé y demás taoístas 

contiene elementos claramente auto-

gestionarios. Lao Tsé consideraba que 

el mejor gobernante es el que 

“gobierna sin gobernar”. Decía       

“cuantas más leyes haya, más la-

drones y bandidos habrá”. 

La creación de un grupo de estudio de 

la autogestión tiene un objetivo claro. 

Saña lo recoge bien: “el objetivo de 

la militancia autogestionaria no 

sería el de utilizar a la gente como 

campo de proyección propagandís-

tico, sino el de despertar en cada 

ciudadano la conciencia crítica que 

éste necesita para no convertirse en 

un conejo de indias del statu quo y 

ser capaz un día de pensar con in-

dependencia, base de todo sistema 

autogestionario.” 

Saña analiza la autogestión y el traba-

jo humano y llega a la conclusión de 

que es necesario romper con el em-

brutecimiento para que el trabajador 

viva como un ser humano “Ello solo 

es posible si durante su jornada de 

trabajo participa activamente en la 

configuración de la vida laboral y tiene la 

ocasión de informarse y reunirse con sus 

compañeros para discutir los problemas 

comunes, lo que exige la creación de 

órganos de gestión directa dentro del 

ámbito laboral”. Porque —añade— 

“cada vez que los obreros hayan tomado 

en sus propias manos la dirección de la 

economía, el espíritu de trabajo, lejos de 

disminuir, ha aumentado”. 

En su opinión el hombre solo puede 

intervenir  activa y normativamente 

en la vida de la comunidad “si posee 

una visión integral de las cosas y 

está en condiciones de entender no 

solo su trabajo personal sino tam-

bién el conjunto del trabajo social”. 

Y respecto a la tecnología, ya Saña se 

adelantaba cuando publicó Sindicalis-

mo y Autogestión en 1977 a lo que 

está ocurriendo hoy: “la tecnología 

puede el día de mañana, debida-

mente controlada y racionalmente 

planificada, contribuir a la libera-

ción del hombre, pero de momento 

está en gran parte al servicio de la 

opresión, la explotación y la des-

trucción” . 

Sobre la experiencia autogestionaria 

la Historia nos ha dado ejemplos im-

cipación de los trabajadores debe 

ser obra de los trabajadores mis-

mos”. El dominio y la explotación 

son dos caras de la misma moneda. 

Bakunin produjo un corte con el 

socialismo utópico que le precediera 

e incluso con Proudhon, de quien 

tomó algunas ideas importantes. Ya 

no habría programas para un futuro 

de la sociedad toda, sino planes para 

la emancipación de los oprimidos. 

Bakunin identificó a la clase trabaja-

dora como el objeto privilegiado de 

su lucha. Su planteó realizar una 

doble tarea, pretendía influir con 

ideas y prácticas anarquistas a orga-

nizaciones de masas que no debían 

presentarse directamente como orga-

nizaciones específicas si se quería 

conservar la unión y la masividad 

necesaria para dar batalla. Por su-

puesto que las organizaciones que 

sindicalizaban a los trabajadores 

debían lograr que éstos desarrollaran 

una firme conciencia de sus dere-

chos a través de las luchas huelguís-

ticas y la acción directa. Bakunin 

predicó ese hallazgo teórico del que 

los marxistas se vanaglorian: el de-

terminismo de la estructura.  

  

Él diría que no son los hombres los 

que hacen la posición (social), sino 

la posición (social) la que hace a los 

hombres. El socialismo vendría a 

destruir esas posiciones sociales y no 

a los hombres. Por ello recomendaba 

a los militantes cortar con todos los 

lazos que los unieran a la burguesía. 

Un militante debía ser uno más en 

―No se cansó jamás de     ―No se cansó jamás de     ―No se cansó jamás de     

pregonar aquel punto del       pregonar aquel punto del       pregonar aquel punto del       

programa de la Primera    programa de la Primera    programa de la Primera    

Internacional que rezaba: ―La Internacional que rezaba: ―La Internacional que rezaba: ―La 

emancipación de los trabaja-emancipación de los trabaja-emancipación de los trabaja-

dores debe ser obra de los dores debe ser obra de los dores debe ser obra de los 

trabajadores mismos‘‘trabajadores mismos‘‘trabajadores mismos‘‘   
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portantes de que los obreros pueden 

dirigir sus propios destinos sin nece-

sidad de patrones. Los casos más 

recientes los hemos visto en Argenti-

na. El caso de Zanón es el triunfo del 

control obrero, a pesar de las dificul-

tades que debieron de sortear para 

mantener la empresa a flote. Pero 

ejemplos hay muchos en distintos 

países y en distintos momentos. 

Experiencias autogestionarias en el 

mundo 

Tenemos así el kibutz israelí, vincu-

lado al sionismo, entre cuyos inte-

grantes estaba muy extendida la idea 

del colectivismo agrario. Procedía de 

muchas fuentes: Tolstoi y los na-

rodniki rusos ejercieron mucha in-

fluencia.  

En Yugoslavia en 1950 fue introdu-

cida la autogestión dentro de los ob-

jetivos de Tito contra Stalin, símbolo 

del centralismo, el estatismo y la 

burocracia. En la fase inicial la auto-

gestión se limitó a grandes empresas 

y luego se extendió a las medianas y 

pequeñas. El esquema yugoslavo se 

apoya en la asamblea general de tra-

bajadores de cada empresa, en el 

consejo obrero y el consejo de ges-

tión. Sin embargo el sistema fracasó 

al depender de un modelo de Estado 

de partido único y las decisiones 

fundamentales eran tomadas por el 

Estado y los comunistas del poliburó. 

En la india se desarrolla desde 1951 

un movimiento autogestionario: el 

movimiento gramdan, fundado por 

Acharya Vinoba Bhave, un discípulo 

de Gandhi. Es de estructura antiauto-

ritaria y no violenta. Los gramdan 

son comunidades rurales autónomas 

creadas al margen del Estado y se 

rigen por una asamblea formada por 

los miembros de la comunidad. Este 

movimiento logró grandes éxitos en 

el ámbito agrícola pero también en el 

plano humano y social, al posibilitar 

la regeneración de un gran número 

de individuos e incluso criminales. 

Uno de los objetivos esenciales del 

movimiento gramdan es el de des-

centralizar la industria concentrada 

entorno a las grandes ciudades y 

crear zonas agroindustriales auto-

abastecidas. En los años 70 del siglo 

pasado existían más de 100.000 co-

munidades gramdan con 44 millones 

de miembros. China ha sido un país 

desde tiempo inmemorial con una 

gran tradición autogestionaria. A 

ción, su fuerza; la llama inmortal que 

portaba residía en su condición libre-

mente asumida: la de militante. 

Mijail Bakunin nació y creció tenien-

do posibilidades de gozar de una vida 

de privilegios y los rechazó por una 

convicción a la que llegó por vía del 

conocimiento y la razón. 

Hoy que tanto descrédito y embates 

ha sufrido la noción de ―razón‖ –el 

―espíritu‖ en tiempos de Bakunin–, el 

ejemplo de su vida nos pone en guar-

dia. Hay quienes, escudados en un 

supuesto ―nihilismo‖ vinculado sólo 

tangencialmente con el anarquismo, 

pretenden, en lugar de razonar sobre 

lo irracional para tenerlo en cuenta 

como algo indisociable de la expe-

riencia humana, actuar emotivamente 

lo que deviene por carencias comuni-

cativas, en un individualismo egoísta. 

Bakunin fue claro y terminante res-

pecto de la necesidad del socialismo y 

la revolución. No hay equívocos posi-

bles. Él planteó que libertad e igual-

dad son indisociables y que ellas son 

imposibles de lograr existiendo la 

explotación. Pues la explotación es el 

medio por el cual aquellos que cons-

truyen todo lo existente no poseen 

nada más que la miseria.  Por ello 

Bakunin luchó con los trabajadores, 

para que se sacudan el yugo de la 

explotación. Pero, teniendo en cuenta 

que la dirección política tiende a res-

tablecer situaciones de privilegio, no 

se cansó jamás de pregonar aquel 

punto del programa de la Primera 

Internacional que rezaba: “La eman-
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mitad del siglo XIX surgió el 

―reinado Taiping‖ un movimiento que 

practicaba un comunismo primitivo 

de inspiración antiautoritaria y que 

llegó a dominar una parte importante 

del territorio chino. Introdujo el co-

lectivismo agrario, practicó la igual-

dad, suprimió la esclavitud y prohibió 

el uso de la coleta y los pies venda-

dos. 

En Argelia la autogestión nació como 

necesidad de hacerse cargo de las 

posesiones y empresas abandonadas 

después de la liberación del país del 

periodo colonial. El régimen de auto-

gestión fue convertido en ley por el 

Gobierno de Ben Bella en marzo de 

1963. El movimiento autogestionario 

se concentró en la agricultura. El problema 

de este movimiento era su vinculación al 

Estado y su falta de espontaneidad. Según 

Saña es “una construcción burocrática 

sin vitalidad en la base, pensada más 

para integrar al pueblo que para cederle 

el poder”. 

En Checoslovaquia, en el curso de los 

primeros meses de 1968 surgió un 

movimiento autogestionario que que-

dó frustrado muy pronto por la inter-

vención armada del Pacto de Varso-

via, en agosto del mismo año. 

Revolución española 

En España, sin duda, los ejemplos 

más importantes sobre autogestión se 

dieron durante la Revolución de 

1936, con el impulso de la CNT, aun-

que en algunos casos también partici-

pó la UGT. Numerosas industrias  

fueron colectivizadas, así como ex-

plotaciones agrarias, llegándose a 

mejorar los índices de producción y 

rentabilidad de estas empresas bajo el 

control obrero y todo ello a pesar de 

estar en una situación de guerra. La 

autogestión es el futuro.  Por eso hay 

que transmitir el mensaje autogestio-

nario a todos los trabajadores, expli-

carles que la propiedad colectiva de 

los medios de producción, de los ser-

vicios y del consum89o harán una 

sociedad más igualitaria y más justa.  
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ga en solidaridad con los trabajado-

res expulsados del primer sector. Así 

es que Bakunin es trasladado al pozo 

más profundo del averno en  donde 

las condiciones de calor extremo y 

tormento permanente –confía el dia-

blo– lo tendrán entretenido. Con el 

correr de los días una inmensa co-

lumna de demonios de toda calaya 

asciende desde el fondo del averno 

con banderas rojinegras y cánticos 

espeluznantes. 

Reclaman: jornada laboral de 8 ho-

ras, vacaciones pagadas, equipara-

ción de los sueldos y comodidades 

con el primer sector. 

Vencido el demonio resuelve enviar 

a Bakunin al cielo, mataría dos pája-

ros de un tiro: volvería a tener con-

trol absoluto del averno y le genera-

ría a Dios un caos en el paraíso. 

Ansioso por reír ante Dios, a los 

quince días asciende el demonio y se 

presenta a las puertas del paraíso, 

allí se encuentra un inmenso cartel 

que dice: ―Paraíso colectivizado‖; 

debajo de él, se encuentra San Pedro 

con un birrete rojinegro y un fusil al 

hombro. 

Al verlo el demonio se le acerca y le 

pregunta: –¿Qué tal, San Pedro, có-

mo van las cosas por acá? 

San Pedro responde: –Todo tranqui-

lo. Nuevamente el demonio: –¿No 

ha venido por aquí un tal Mijail Ba-

kunin?  

San Pedro: –Sí así es, está adentro, 

¿por qué? 

Demonio: –Sólo quería saber si Dios 

había tenido con él algún problema. 

San Pedro toma de los hombros al 

demonio y le dice: –¡Me extraña 

compañero, sí todo el mundo sabe 

que Dios no existe! 

El ingenio popular difícilmente pue-

de ser superado a la hora de descri-

bir los rasgos más sobresalientes de 

una institución, un acontecimiento o 

un individuo. 

Bakunin, lo sabemos, fue un promo-

tor, impulsor y agitador inagotable. 

Bakunin fue un revolucionario sin 

igual. Muchos han querido ver en 

ello sólo disposiciones especiales o 

rasgos de genialidad innata. Lo cier-

to es que Bakunin fue un hombre 

animado de una profunda convic-



 

Cita en 

Usine 
Francia acogió en enero el primer encuentro  

europeo de  fábricas ocupadas por trabajadores 

Hace ya muchos años que un chiste 

circula en distintas versiones ligera-

mente modificadas: 

Muere Bakunin y llega al infierno; 

allí, por supuesto, es recibido por el 

demonio en persona quien lo conde-

cora por su inmensa labor atea y anti-

clerical. Luego es enviado a un sector 

de privilegios, libre de torturas y ma-

los tratos. A los pocos días una insu-

rrección violenta se desata en ese sec-

tor la cual, al ser aplastada por las 

huestes infernales, se descubre fue 

impulsada por el viejo Bakunin. 

Como castigo es trasladado a un sec-

tor normal en donde se producen toda 

clase de tormentos. A los pocos días, 

en una recorrida de inspección, el 

demonio descubre que los castigos ya 

no se producen: el sector está en huel-

E l 30 de mayo de este año se cumplirán 200 años del nacimiento 

de Bakunin. La Federación Anarquista (FA) y la Internacional de las Federa-

ciones Anarquistas (IFA) se disponen a emprender acciones de promoción 

de las ideas y de las prácticas anarquistas, conmemorando el nacimiento de 

Bakunin. La Federación Anarquista decidió durante su último congreso 

desarrollar acciones a nivel federal respecto al anarquismo en general y a 

Bakunin en particular. Bakunin desempeñó un papel importante para la 

estructuración y la afirmación de las ideas y de las prácticas anarquistas 

frente al socialismo autoritario, al parlamentarismo, frente a la religión y al 

Estado y tanto dentro del movimiento obrero y del sindicalismo, como a 

nivel del internacionalismo revolucionario. Se ha creado una página web 

monográfica en bakunin2014.wordpress.com en donde se irá recogiendo 

toda la información sobre las diversas actividades. Por nuestra parte, publi-

camos a continuación el prólogo que hizo Carlos Díaz sobre el libro del revo-

lucionario ruso Crítica y Acción, en donde hace una interesante semblanza.  
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Fralib es una fábrica de procesamien-

to y empaquetado de hierbas para 

infusiones situada a unos 20 kilóme-

tros de la ciudad de Marsella, al sur 

de Francia. El antiguo dueño de la 

fábrica, la enorme transnacional de 

químicos y alimentos Unilever, deci-

dió hace 3 años trasladar al extranje-

ro la producción del té Lipton con el 

fin de ahorrar costos. Con intensas 

protestas y campañas de boicot, los 

80 trabajadores demandaron que la 

fábrica permaneciera abierta, y cuan-

do vieron que esto no era posible, 

decidieron tomar la producción en 

sus manos. 

Recientemente los trabajadores han 

reactivado las máquinas de la gran 

fábrica para producir un lote de té de 

tila basado en la producción local, y 

actualmente están buscando maneras 

de recomenzar la producción a plena 

capacidad. Fralib es solo una de un 

puñado de fábricas europeas que, 

teniendo o no un discurso transfor-

mador o radical, han avanzado hacia 

la autogestión de la producción por 

los trabajadores. 

La ocupación de empresas por traba-

jadores y su autogestión democrática 

a través de la toma horizontal de de-

cisiones es una práctica que tiene 

siglos de historia. Sin embargo, ha 

resurgido recientemente como fenó-

meno —especialmente en Argenti-

na— en torno al cambio de siglo, 

país que actualmente cuenta con alre-

dedor de 300 empresas recuperadas, 

empleando a más de 15 mil trabaja-

dores.  

R eproducimos a continuación, por su interés, un texto de 

Theodoros Karyotis publicado en Autonomías.net sobre el 

encuentro que tuvo lugar en Usine (Francia) de trabajadores que han 

ocupado fábricas y que completa el especial que dedicamos en este nú-

mero  sobre la autogestión obrera. 
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¿Puede también este modelo consti-

tuir una solución viable en Europa, 

no sólo para el creciente desempleo 

y pobreza, sino también para la ver-

dadera explotación y alienación que 

caracteriza al modo capitalista de 

producción? Ésta fue la pregunta 

principal que el primer encuentro 

europeo de La Economía de los Tra-

bajadores, que tuvo lugar el 31 de 

enero y 1 de febrero en la fábrica 

ocupada Fralib, intentó contestar. La 

idea detrás de estos encuentros inde-

pendientes y autofinanciados nació 

hace 7 años en Argentina, con su 

tradición de dos décadas de ocupa-

ción de fábricas. Mas tarde, eventos 

similares se realizaron en Brasil y en 

México.  

Esta primera edición europea del 

encuentro reunió no sólo a los traba-

jadores de las fábricas autogestiona-

das de Europa (mayormente de Ita-

lia, Francia y Grecia), sino también 

a académicos, activistas, sindicatos 

y organizaciones que promueven y 

estudian la autogestión, como 

la Association Autogestion de Fran-

cia y el ICEA, de España. 

Alrededor de 200 personas de una 

docena de países asistieron al evento 

que tuvo lugar entre las intermiten-

tes luces de la maquinaria de la fá-

brica empaquetadora de té. La tra-

ducción paralela a tres idiomas, lle-

vada a cabo por traductores activis-

tas voluntarios de la red Babels, 

ayudo a derribar las barreras lingüís-

ticas permitiendo la unión de estas 

experiencias tan distantes geográfi-

camente.  

Además de los anfitriones de Fralib, 

hubo participantes de Pilpa, una 

fábrica ocupada de helados de Car-

casonne, Francia; de Officine Zero y 

Rimaflow, dos espacios ex-
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debe encararse, desde el pensamiento 

libertario, la cuestión nacional, lo 

primero que diré es que no parece 

saludable desentenderse de lo que 

ésta significa, algo que en modo al-

guno implica acatar que la propuesta 

nacionalista es la fórmula maestra 

que permite encarar aquella (se antoja 

preceptivo clarificar antes, ciertamen-

te, qué es lo que hay que entender por 

nacionalismo).   

La segunda recomendación sugiere 

que a la hora de ocuparse de estas 

cosas, es obligado prestar atención a 

la trama, y a las acciones, de los na-

cionalismos de Estado, toda vez que 

de lo contrario es muy fácil que co-

bren cuerpo dramáticas distorsiones 

de realidades complejas.  

Señalaré en tercer lugar, que convie-

ne separar los términos nacionalismo 

e independencia .  

Liberarse de las opresiones 

La reivindicación de esta última no 

tiene por qué traducirse en la reivin-

dicación paralela de la configuración 

de un Estado y de un ejército propios. 

La independencia debería surgir de la 

acumulación de las independencias 

previas que proceden de abajo: la 

individual, la comunal, la comarcal… 

toda vez que lo vital es —cabe supo-

ner— liberarse de las opresiones. Eso 

es lo que, por lógica, significa inde-

pendizarse. Subrayaré, en cuarto tér-

mino, mi recelo sin límites ante las 

macroestructuras —la UE, por ejem-

plo— que el capital ha ido perfilando 

en abierta disonancia con la percep-

ción de quienes ven sino ventajas en 

la integración hacia arriba.  

 Y agregaré para terminar, que sean como 

fueran los desafueros que rodean al princi-

pio de libre determinación, y al derecho 

correspondiente, uno y otro son preferibles 

a su negación, a menos, claro, que 

nos declaremos orgullosamente hosti-

les a la causa de la democracia y de-

fendamos a carta cabal los Estados 

realmente existentes. 

―La libre determinación y su ―La libre determinación y su ―La libre determinación y su 

derecho son preferibles a su derecho son preferibles a su derecho son preferibles a su 
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industriales ocupados por sus trabaja-

dores y otros activistas en Roma y en 

Milán respectivamente; y de Vio.Me, 

una de las pocas experiencias de auto-

gestión que hasta el momento han 

garantizado un estable —aunque limi-

tado—ingreso por sus trabajadores a 

través de la producción de detergentes 

ecológicos en su fábrica ocupada de 

Tesalónica, Grecia. Otro invitado, un 

trabajador argentino de la fábrica tex-

til Pigüé, intentó también trazar para-

lelos entre las primeras etapas del 

movimiento argentino —que surgió 

en plena crisis—, y el naciente movi-

miento europeo.  

Muchas más experiencias en autoges-

tión obrera y economía cooperativa 

fueron compartidas de lugares tan 

diversos como Serbia, España, Méxi-

co, Venezuela y Brasil. Si bien la 

voluntad de democratizar la produc-

ción y de redistribuir la riqueza “está 

en el ADN de los trabajadores”, 

como señala Andrés Ruggeri —un 

investigador militante argentino y uno 

de los principales promotores del 

evento— , las experiencias de ocupa-

ción de fábricas y autogestión son tan 

diversas como los contextos políticos, 

económicos e históricos en los que 

ocurren. Usualmente, los trabajadores 

deben lidiar con una unidad de pro-

ducción obsoleta o que produce mer-

cancías que no tienen ninguna deman-

da (como es el caso de Oficina Zero).  

El ingenio y la creatividad de los tra-

bajadores en estos casos, y lo que es 

más importante, la estrecha coopera-

ción con la comunidad, puede ayudar 

a reconvertir la producción hacia pro-

ductos más útiles y respetuosos con el 

medio ambiente. En el caso de las 

fábricas italianas, esta reconversión 

permitirá, entre otras actividades, 

rescatar y reciclar equipamiento elec-

trónico.  

Algunos de los desafíos habituales 

que deben enfrentar las fábricas ocu-

padas son la represión estatal, grandes 

trabas burocráticas, falta de un marco 

institucional apropiado, y la hostili-

dad de los antiguos dueños, los parti-

dos políticos y los sindicatos burocrá-

ticos.  

A menudo operan en economías que 

ya están en severa recesión (tal es el 

caso de Vio.Me y de la mayoría de las 

fábricas argentinas en el comienzo del 

siglo XXI), y por ende reinsertarse en 

el mercado y asegurarse un ingreso 

En paralelo despuntan fuertes críticas, 

de nuevo, del nacionalismo como 

fenómeno interclasista y se manifiesta 

al tiempo siempre ha sido sencillo apre-

ciar una relación muy estrecha entre el 

movimiento libertario y la reivindicación 

nacional correspondiente. Una relación 

más fuerte, bien es cierto, en el caso 

del anarcosindicalismo, y en especial 

en el de los sectores más sindicalistas 

de éste, fenómeno bien ilustrado en el 

libro de Termes. Aunque en el pensa-

miento libertario no es común que se 

olvide el ascendiente de los naciona-

lismos de Estado —esos nacionalis-

mos silenciosos que pareciera no 

existen—, admitiré que los problemas 

no han faltado al respecto.  

Recordaré que en el mundo libertario 

catalán de antes de 1939 fueron fre-

cuentes las disputas con muchos tra-

bajadores inmigrantes que parecían 

no aceptar en modo alguna la cultura 

y la lengua del país al que habían 

llegado. Entre nosotros, y por otra 

parte el movimiento libertario ha aca-

tado con demasiada frecuencia, sin 

mayor voluntad de discutirlas, fórmu-

las de organización que calcaban en 

buena medida la trama institucional-

administrativa del Estado.  Huellas 

palpables de ello son las que aportan 

la Confederación Nacional del Traba-

jo o los diferentes comités regionales. 

Y no era en absoluto evidente, dicho 

sea de paso, que la defensa de un pro-

yecto ibérico resolviese el embolado: 

al fin y al cabo la fórmula en cuestión 

acarreaba el acatamiento de una ins-

tancia configurada por dos Estados, a 

menudo impregnada, por cierto, de 

ribetes imperiales.  

Claro es que, en sentido contrario al 

argumento que ahora me ocupa, si 

tengo que enunciar mis convicciones 

—están muy próximas a las reflexio-

nes que se incluyen en el libro colec-

tivo Anarquisme i alliberament na-

cional— en lo que se refiere a cómo 
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son metas muy difíciles de conseguir. 

También existen peligros en caso de 

éxito económico. ¿Cómo pueden los 

trabajadores proteger el carácter radi-

cal del experimento y evitar conver-

tirse en una empresa capitalista 

cooperativa guiada por el principio de 

ganancia o usando trabajo asalariado? 

En torno a esto, muchos participantes 

resaltaron la importancia de las rela-

ciones cercanas con la comunidad. 

No es suficiente que la producción 

esté bajo control de los trabajadores, 

aunque sí es un primer paso necesario 

para romper el círculo vicioso de 

explotación capitalista. La produc-

ción también debería ser controlada 

socialmente; debería ser sensibilizada 

en materia de política del medio am-

biente y fundada en los valores del 

respeto y la solidaridad.  

Los trabajadores de Vio.Me se hicie-

ron eco de estas preocupaciones al 

anunciar que, en el estatuto de la na-

ciente cooperativa que tiene como 

objetivo legalizar sus actividades tras 

el primer aniversario de la autoges-

tión de los trabajadores, se reconoce 

la figura del ―simpatizante-solidario‖. 

Éste es cualquier miembro de la co-

munidad que se compromete a consu-

mir cierta cantidad de productos de la 

fábrica, y que a cambio tiene el dere-

cho a obtener información de primera 

mano sobre la lucha, a participar en 

las asambleas de los trabajadores, y a 

ayudar en la toma de decisiones a 

través de un voto consultivo. Un 

puente se construye así entre el con-

trol obrero y el control social de la 

producción. 

Además de un intercambio de ideas y 

experiencias, también muchos pro-

yectos fueron puestos en marcha en 

este primer encuentro europeo. Tra-

bajadores, activistas, académicos y 

simpatizantes iniciaron campañas 

para promover los productos de las 

fábricas autogestionadas, hicieron 

acuerdos de intercambio directo de 

bienes entre las fábricas, asentaron 

herramientas para el trabajo en red y 

toma colectiva de decisiones, y elabo 

kunin— que perciben en las naciones 

un hecho natural o cuasi natural, lo 

cual no es óbice para que subrayen la 

necesaria condición universalista o 

internacionalista del proyecto liberta-

rio.  

“Como eslavo, yo quería la emanci-

pación de la raza eslava del yugo de 

los alemanes por medio de la revo-

lución, es decir, mediante la des-

trucción de los imperios ruso, aus-

triaco, prusiano y turco, y con la 

reorganización de los pueblos, de 

abajo arriba, con su propia liber-

tad, sobre la base de una completa 

igualdad económica y social y no 

por medio de la fuerza de una auto-

ridad, por revolucionaria que ella 

misma diga que es y por inteligente 

que en realidad sea”  escribió el 

mentado Bakunin.  

Uno de los elementos recurrentes en 

la obra del anarquista ruso es, por añadi-

dura, la idea de que la revolución social 

resulta inseparable de la liberación de los 

pueblos sometidos. Cierto es que Ba-

kunin, lejos de postular un nacionalis-

mo que añorara el Estado, lo que de-

fendía era un horizonte de corte muy 

diferente, asentado en un proyecto 

revolucionario y federalista. Las cosas 

como fueren, y si nos guiamos por las 

opiniones que acabo de recoger, se 

violenta un tanto la realidad cuando 

se afirma que desde el punto de vista 

libertario el internacionalismo y el 

nacionalismo son fenómenos diame-

tralmente contrapuestos.  

Entre los pensadores anarquistas no 

hay disensiones, en cambio, en lo que 

respecta a una crítica de algo que cabe 

entender está presente en la abruma-

dora mayoría de las manifestaciones 

del nacionalismo: la que identifica en 

éstas una omnipresente apuesta esta-

talista que se revela con particular 

fuerza, claro, en los nacionalismos de 

Estado, argumento sonoramente ex-

presado, por cierto, en el Nationalis-

mo y cultura de Rudolf Rocker.  
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raron proyectos que avanzan en la 

comprensión teórica de la autogestión 

y la promoción del conocimiento po-

pular de los problemas que la rodean, 

como por ejemplo el sitio webwor-

kerscontrol.net, un recurso multilin-

güe dedicado al estudio y promoción 

de la autogestión obrera. Incluso se 

habló de un fondo de solidaridad que 

puede surgir del excedente que las 

fábricas ocupadas puedan tener, el 

cual ofrecerá financiación a los nue-

vos emprendimientos y así ayudará a 

cortar los lazos con el sistema de fi-

nanciación capitalista. 

 Cuando se trata de crear una activi-

dad económica humana basada en la 

igualdad y en la solidaridad, no hay 

reglas preestablecidas. La imagina-

ción de los trabajadores y su voluntad 

de luchar por un mundo mejor son los 

límites. El evento de La Economía de 

los Trabajadores en Fralib inspiró y 

motivó a todos los involucrados, y 

quizá haya desencadenado la creación 

de un movimiento europeo amplio 

por la ocupación de los medios de 

producción y por una autentica auto-

gestión obrera. 

 

(Agradecimientos a Florencia Olivera del 

equipo del Programa Facultad Abierta de 

la Universidad de Buenos Aires por ayu-

dar a traducir este texto del ingles. ) 

Carlos Taibo 

Hace unos meses una de las publica-

ciones de una de las fuerzas anarco-

sindicalistas que operan entre noso-

tros recogía una frase que tiene su 

miga: refiriéndose, claro, a la etapa 

anterior a la guerra civil española 

decía: ―Los anarquistas no eran 

independentistas”. Pocos terrenos 

son tan cenagosos como el que se 

interesa por la relación entre anar-

quismo y cuestión nacional. ¿Cómo 

podría un anarquista ser nacionalis-

ta?, se preguntan gentes que en oca-

siones se encuentran cabalmente in-

mersas, acaso sin saberlo, en la lógi-

ca del nacionalismo de Estado. 

¿Cómo habrían de permanecer ajenos 

los anarquistas —se interrogan 

otros— a una cuestión nacional que 

está en el núcleo de muchas disputas 

relativas a la formación y a la condi-

ción democrática de esa instancia, el 

Estado, que acabo de mencionar? En 

algún momento, en el pasado, he 

sugerido que solo hay dos maneras 

razonables de encarar la cuestión 

nacional. Mientras la primera sugiere 

que, desde el siglo XIX, y en parte 

significada del planeta, las comunida-

des políticas se articulan inequívoca e 

ineludiblemente en la forma de na-

ciones que son, por echar mano de la 

expresión de Anderson, comunidades 

imaginadas, la segunda estima que 

las naciones son construcciones arti-

ficiales e interesadas que responden 

al descarado propósito de arrinconar 

la lucha de clases y asentar los privi-

legios de las burguesías correspon-

dientes. Sobre el papel esta segunda 

habría sido la percepción abrumado-

ramente dominante en el caso del 

movimiento libertario, que de resul-

tas se habría desentendido por com-

pleto de las disputas —bien es sabido 

que agrias— y los alineamientos que 

han cobrado cuerpo al calor de la 

cuestión nacional. Me temo que en 

relación con la percepción libertaria los 

hechos son, sin embargo, más complejos. 

Subrayaré al respecto, sin ir más lejos, que 

hay pensadores anarquistas —así Ba-

La cuestión nacional y 

 el anarquismo 
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