
 

 



 



 

G.A. Higinio Carrocera  

 De cada 15 contratos laborales que 

se firman solo uno es indefinido. El 

60% de los parados ya ha agotado 

todas sus prestaciones y no perciben 

nada, el 40% son de larga duración 

que a duras penas esperan encontrar 

un nuevo trabajo y casi el 55% de 

los jóvenes no consigue su primera 

oportunidad. Las mujeres siguen 

cobrando menos y trabajando más, 

como hace cien años. Sólo en 2013 

se han producido más de 11.000 

accidentes laborales. La pobreza 

energética ha provocado 200 muer-

tes… 

Pero la crisis no es igual para todos. 

En río revuelto ganancia de pesca-

dores. Así vemos como las grandes 

empresas, la Iglesia y la banca, 

aprovechándose de esa miseria, 

exhiben sin pudor alguno sus bue-

nos resultados, sus beneficios y 

dividendos.  

Estadísticas interminables que es-

conden una dura realidad: Asturias 

no tiene futuro. La corrupción, la 

deslocalización, las reformas labo-

rales de los gobiernos de turno, la 

mala gestión de las empresas, el 

derroche de los capitalistas, el uso 

fraudulento de las subvenciones, el 

enchufismo, las mafias sindicales y 

La alternativa se llama  

Revolución Social 

EN ASTURIAS hay ya 103.443 parados. Los empleos existentes son 

en su mayoría temporales y precarios. Tenemos una mayoría silencio-

sa de pobres que apenas dispone de medios para sobrevivir, unos 

170.000, según datos oficiales, que viven por debajo del umbral de 

pobreza. 

Anarquismo, postanarquismo y 

neoanarquismo. Tomás Ibáñez. 

Virus Editorial 

A pesar de que muchos lo habían 

relegado al museo de la historia, el 

anarquismo muestra hoy en día una 

pujante vitalidad, que se hace presen-

te de múltiples maneras a lo largo y 

ancho del planeta. Este vigor se ex-

plica por el hecho de que, siendo re-

fractario al estancamiento y a la sim-

ple repetición, el pensamiento liberta-

rio ha sabido abrirse a su propia reno-

vación. 

En un mundo huérfano de ideas trans-

formadoras, el anarquismo ha contri-

buido a revalorizar el pensamiento 

utópico, impregnando las prácticas y 

las ideas de muchas luchas no explí-

citamente anarquistas. La vitalidad 

del anarquismo y su propia posibili-

dad de ser y continuar siendo depen-

de precisamente de esa capacidad de 

transformarse en y desde la acción, 

de aunar ideas y práctica en la cons-

trucción de una realidad actual, no 

dejando para mañana lo que puede 

ser hoy y, por lo tanto, no prometien-

do futuros mejores a costa de sacrifi-

car el presente. 

En la presente obra el autor nos invita 

a descubrir las razones y las nuevas 

modalidades de este resurgimiento, 

que se manifiesta especialmente en el 

neoanarquismo y el postanarquismo. 

En: www.viruseditorial.net 

Libros 

Anarquismo es movimiento 
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políticas… han conseguido dejar esta 

tierra como un paisaje posnuclear. Y 

aunque hablamos de Asturias el pro-

blema es global.  

Lo lógico es que, a estas alturas, el 

pueblo estuviera en las calles luchan-

do, haciendo barricadas, ocupando 

fábricas, organizando huelgas genera-

les indefinidas y actos de sabotaje. 

Pero no. La mayoría están trabajando 

a destajo, cada vez en peores condi-

ciones, sentados en casa viendo la 

telebasura o abducidos por el espec-

táculo del fútbol. O jugando a las 

máquinas, o bebiendo en los chigres, 

o gastando lo poco que tienen en 

comprar en los centros comerciales,  

o guasapeando, o twiteando, o miran-

do con envidia anuncios de coches 

caros y motos ruidosas. 

Las condiciones sociales son propi-

cias para la revuelta y la insurrección. 

Pero eso no está ocurriendo por va-

rias razones. 

La clase obrera ha sido desarmada 

por los sindicatos pactistas, por el 

Estado del Bienestar del parlamenta-

rismo burgués y partitocrático y por 

la salvaje propaganda consumista del 

capitalismo. 

La clase obrera no existe. O mejor 

dicho, no tiene conciencia de sí mis-

ma, la ha perdido. Los que trabajan se 

sienten privilegiados, aceptan cual-

quier explotación y adoran a sus jefes 

o, al menos, les odian en silencio. Los 

que no trabajan, malviven con pen-

siones de padres y abuelos que algún 

día se acabarán, con ayudas de aquí y 

de allá, con el apoyo familiar, con la 

caridad interesada de la Iglesia, con 

la economía sumergida, con chollos 

variados… 

La propaganda consumista, violenta, 

irracional, que crea líderes, que mani-

Tierra y Libertad 
Ha salido ya el último número de Tierra y 

Libertad  periódico anarquista que desde 

nuestro grupo vendemos en nuestro pues-

to de material anarquista que solemos 

instalar en los mercadillos de Valemás 

(Candás) y de La Madreña (Oviedo). Se 

puede pedir al apartado 7056 de 

28080 de Madrid. 

Buenaventura 
Lo que significa votar en unas elecciones 

políticas y sindicales, 36 años del asesina-

to de Agustín Rueda, petición de solidari-

dad con Noelia Cotelo, la historia machis-

ta de los métodos anticonceptivos, peda-

gogía libertaria  y Adolfo Suárez y las 

cloacas del Estado, son algunos de los 

temas que aborda esta publicación. 
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pula las mentes para eliminar cual-

quier resquicio de capacidad crítica, 

que nos hace gregarios y sumisos, 

lleva muchos años funcionando ma-

sivamente, globalmente. Desde el 

Estado, con su férreo control a través 

de la Enseñanza, de los impuestos, 

de la policía, de los tribunales de 

justicia. Desde el capital, con su 

triunfo del modelo materialista y 

hedonista que persigue la venta de 

productos y servicios innecesarios. 

Desde la religión de las diferentes 

iglesias, que  engañan al pueblo con 

sus monsergas del otro mundo para 

que la gente sea sumisa al poder y se 

deje pisotear en este mundo con la 

esperanza del paraíso en un más allá 

inexistente. 

La trampa del consumo desenfrena-

do e irracional ha llegado muy lejos. 

Muchas familias se han quedado sin 

casa por haberse metido en créditos 

hipotecarios. Otras tantas están 

arruinadas por haber sido víctimas 

de créditos al consumo. El endeuda-

miento de gran parte de la clase tra-

bajadora con los bancos les convier-

te en reos del capitalismo. La capaci-

dad de luchar contra la explotación y 

las injusticias queda mermada para 

los que están ahogados por haber 

gastado más de lo que ingresaban. 

Obreros que, por un tiempo, quisie-

ron sentirse burgueses engañándose 

a sí mismos. 

Es evidente (y lo lleva siendo desde 

hace décadas) que este orden econó-

mico, social y político no funciona. 

Los que mandan lo saben, pero co-

mo tienen la sartén por el mango ni 

se esfuerzan en disimularlo.  

¿Hay alternativa? Sí. Siempre ha 

estado ahí, aunque traten de ocultar-

la, reprimirla, criminalizarla. 

Pero no vendrá con un nuevo partido 

político “progre” que recoja el espí-

ritu del 15-M. No vendrá de hacer 

manifestaciones y pasear las pancar-

tas y las banderas. No vendrá reco-

giendo firmas para presentar al Par-

lamento. No vendrá consiguiendo 

más cuotas de participación ciudada-

na en las instituciones. No vendrá 

quitando al Rey y poniendo a un 

Presidente. Porque, como decía el 

gran Emiliano Zapata, “es el trono el 

que está embrujado”. 

Hay que destruir el poder. El que no 

Sale el número 52 de  

Humanidad Libre 

Ha salido ya el número 52 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 a 

Mujeres Libres y hay un reportaje de 

la revolución burguesa y la revolución 

proletaria y un interesante artículo 

sobre el naturismo libertario. Pedidos 

a humanidadlibre@terra.com 

Acción Directa de Vigo 
ingresa en la FAI 

Los compañeros del grupo anarquista Ac-

ción Directa de Vigo han ingresado en la 

Federación Anarquista Ibérica. Desde Fe-

soria les damos nuestra enhorabuena. Uno 

de sus primeros actos ha sido una charla 

debate sobre la organización anarquista el 

pasado 23 de abril en el CSOA de A Quin-

ta da Carmiña.  Más información de este 

grupo en   www.facebook.com/

grupo.acciondirecta 

Entorno anarquista 
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Ricardo Mella 

 y la escuela asturiana 
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lo vea o está ciego o hipnotizado por 

el mundo multicolor que el sistema 

ha creado para desorientar a las ma-

sas. La alternativa es la Revolución 

Social, la destrucción del sistema 

capitalista y del Estado y la construc-

ción de una nueva sociedad basada en 

el apoyo mutuo, el federalismo, la 

acción directa, la solidaridad, la auto-

gestión y la autoorganización de la 

sociedad desde planteamientos hori-

zontales, igualitarios y libres. La al-

ternativa se llama Anarquía. 

Llegar a ella no es tarea fácil porque 

requiere de una sociedad muy evolu-

cionada y con un elevado espíritu 

crítico. Pero podemos empezar apa-

gando la televisión, ocupando las 

fábricas y los pisos vacíos, convocan-

do la huelga general indefinida y re-

volucionaria, haciendo el boicot, sa-

boteando a aquellos que nos explotan 

y nos condenan a la miseria, destru-

yendo las instituciones y creando 

asociaciones libres de productores y 

consumidores. Hay un mundo nuevo 

esperándonos.  

¡Viva el Primero de Mayo! 

¡Viva la Revolución Social! 

6 

1º de mayo en La Felguera 
Los anarquistas asturianos acudieron el 

1º de mayo  a La Felguera, localidad 

que históricamente fue siempre el bas-

tión ácrata de Asturias. El grupo anar-

quista Higinio Carrocera participó acti-

vamente en la convocatoria de la CNT 

asturiana. Se gritaron consignas contra 

el Poder y en el mitin un miembro del 

grupo intervino para leer el manifiesto 

“La alternativa se llama Revolución 

Social”(ver pág.3). También repartimos 

200 panfletos con el citado Manifiesto. 

Tras el mitin, que se desarrolló en el 

parque viejo, nos manifestamos por las 

calles de esta localidad fabril  en donde 

Higinio Carrocera desarrolló su mili-

tancia y trabajó. 



 

° 29 a 31 mayo: Simposio sobre la 

historia del anarquismo, con el tema 

de los 200 años de Bakunin, organiza-

do por el Instituto de Historia y Rela-

ciones Internacionales en la Universi-

dad de Szczecin (Polonia). La confe-

rencia tendrá lugar en Pobierowo, un 

pueblo cerca de Szczecin. 

° 8 de junio: conferencia en el Con-

greso de la Federación Anarquista en 

St-Imier (Suiza) 

° 13-15  junio: reuniones unitarias con 

motivo de los 150 años de la Primera 

Internacional en Nancy (Francia), or-

ganizado por el “grupo 150″http://

www.150ans-premiere-

internationale.org. 

° 27 junio: Conferencia sobre Ba-

kunin y la Internacional, en Dijon. 

° Julio 12 a 13: Conferencia Interna-

cional para el bicentenario de Mijail 

Bakunin, en Priamujino (región de 

Tver, Rusia). 

http://bakunin2014.wordpress.com 

° Octubre 03 al 04: simposio a cele-

brarse en Lyon. ° 10 al 13 noviembre: 

Coloquio Internacional Bakunin y la 

AIT, organizado por la Biblioteca Te-

rra Livre (São Paulo) en la Universi-

dad de São Paulo: coloquioba-

kuninait.wordpress.com.-  

 

La Federación Anarquista Ibérica 

(FAI) hará una edición especial de su 

periódico Tierra y Libertad. 

- Federación Anarquista República 

Checa (AGCC) publica un dossier 

alusivo en cada número de su periódi-

co Existencia. 

- Los anarquistas del Perú han hecho 

una convocatoria para presentar po-

nencias y aportaciones sobre el tema 

Bakunin hoy: perspectivas libertarias 

de América Latina. 

- Exposición de mail-art organizada 

por el Circolo Carlo Vanza en Lo-

carno (Ticino, Suiza), Biblioteca y 

Archivos del movimiento libertario, 

miembro de la FICEDL. 

 

- Verano 2014: Exposición de arte 

postal para conmemorar el 200 aniver-

sario del nacimiento de Mijail Ba-

kunin, sobre el tema: ¿Y cuál es tu 

utopía?, en el Taller TRECE Gallery, 

13 rue Sainte Croix, 66130 Ille-sur-

Tet (Francia). Tonutopie.blogspot.fr. 

 

 

Fuente; Portal OACA [Original en 

fránces publicado en http://www.i-f-

a.org/index.php/es/2014/475-2014-

annee-bakounine-agenda-des-

evenements; traducción al castellano 

por la redacción de El Libertario.] 
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¡Cuidado con la 

 Iglesia! 
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La plaza del Parche de Avilés fue el 

escenario principal de la procesión 

del Jueves Santo. Miles de avilesinos, 

de la que esperaban el paso del cristo 

crucificado, recibieron para entrete-

nerse cientos de panfletos denuncian-

do la hipocresía de la Iglesia y el ne-

gocio que esta institución hace con la 

pobreza. El Grupo anarquista Higinio 

Carrocera repartió, ante la curiosidad 

de la mayoría, la indignación de la 

unos pocos y la indiferencia de otros 

tantos, 300 panfletos en donde decía-

mos ¡Cuidado con la Iglesia! y adver-

tíamos a los fieles y a los no tan fieles 

de los negocios que los del Vaticano 

se montan a costa de su hipocresía 

con la pobreza. No hubo incidentes, 

más que el de algún feligrés que rom-

pió con vehemencia el panfleto o el 

de un “trabajador” de Cáritas que se 

puso nervioso y nos increpó por di-

fundir las verdades que oculta su 

“empresa” al pueblo. Sin duda  el 

Jueves Santo de Avilés será comenta-

do por los que acudieron a la proce-

sión porque desapercibidos no pasa-

mos. Seguiremos así: sacando los 

colores a los hipócritas del clero, a los 

que engañan a los trabajadores pro-

metiéndoles la felicidad en el Más 

Allá mientras en la tierra predican la 

sumisión a los poderosos. Ni Dios, ni 

Amo. Ni Estado ni Iglesia.  

Este es el texto íntegro del panfleto: 

 En los últimos tiempos la intensifica-

ción de situaciones de miseria causa-

dos por la crisis financiera ha dispara-

do el nacimiento de los bancos de 

alimentos, controlados en su mayoría 

por el Opus Dei. Se trata de un inge-

nioso método para obtener beneficios 

a costa de los pobres y, de paso, 

transmitir la ideología del poder y 

evitar que los desheredados de la tie-

rra analicen las causas de esa miseria 

y se organicen y luchen contra el sis-

tema económico y político. 

La “caridad” cristiana actúa como 

anestésico de la contestación social y 

lo hace en dos vertientes. Por una 

tas a través de la conmemoración del 

nacimiento de Bakunin, lo que inclu-

ye dar nuestro apoyo y colaboración 

a la iniciativa promovida por este 

grupo en Rusia. La FA decidió en su 

último congreso desarrollar sus inme-

diatas acciones federativas en torno al 

anarquismo en general y sobre Ba-

kunin en particular. Bakunin jugó un 

papel importante en la estructuración 

y la afirmación de las prácticas e 

ideas anarquistas, enfrentando al so-

cialismo autoritario y a las prácticas 

parlamentarias, a la religión y al Esta-

do, creando una referencia dentro del 

movimiento obrero y el sindicalismo, 

y, finalmente, en el internacionalismo 

revolucionario. Las Secretarías de 

Relaciones Internacionales de la FA y 

de la IFA harán todo lo posible para 

asegurar el éxito de las diversas ma-

nifestaciones federales e internacio-

nales en torno a esta celebración, 

entre las cuales citaremos las siguien-

tes: 

° Mayo 9 a 11: Feria del Libro Anar-

quista de París, en Blancs Man-

teaux.salonlivrelibertaire.cybertaria.o

rg. 

 

° 17 a 18 mayo: Feria del Libro 

Anarquista en Berna (Suiza), el cen-

tro cultural “Progr” en torno al tema 

“Anarquismo – también en Sui-

za”. Feria-du-livre.ch. 

 

° 16 a 18 mayo: Seminario organiza-

do por la editorial colectiva Bractwo 

Trojka en Poznan (Polonia). 

 

° 24 mayo: Conferencia en Locle 

(Suiza) con de Marc Vuilleumier. 

 

° 29 de mayo: conferencia en Neu-

châtel (Suiza) con Marianne Enckell 

(CIRA Lausanne) y un integrante de 

la OSL. 

 

° 29 de mayo: Mesa redonda: 200 

años de Bakunin. Historia y actuali-

dad del anarquismo revolucionario; 

en la Facultad de Psicología de la 

Universidad de Montevideo 

(Uruguay). 

 

° 30 de mayo: En el CSOA La Ma-

dreña de Oviedo (Asturias-España) 

a las 20 horas conferencia del histo-

riador Borja Naredo Vigencia de 

Bakunin organizado por el grupo 

Higinio Carrocera de Asturias. 

 

° 31 de mayo: Inauguración de la 

exposición preparada por el CIRA-

Lausanne sobre Bakunin; en el Espa-

ce Noir, St-Imier (Suiza) 
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parte atenúa las probabilidades de 

una revuelta cuando una parte de la 

población no encuentra satisfechas 

sus necesidades más primarias, y por 

otra desarrolla una campaña de recu-

peración del prestigio de los grandes 

empresarios, al ser colaboradores 

principales de las instituciones de 

caridad, combatiendo de este modo 

el desarrollo y la extensión de la 

conciencia de clase. Esto afecta de 

manera directa a la organización de 

la respuesta a las agresiones diarias 

que los gestores de la Iglesia, el Es-

tado y el Capital nos dedican. 

La iglesia habla de solidaridad y al 

mismo tiempo intenta echar a gente 

que ha ocupado casas vacías de su 

propiedad, como ha ocurrido con 

una congregación de monjas de Va-

lladolid, o el caso de más de mil 

pisos que la Comunidad de Madrid 

les ha donado para alojar a gente 

“desahuciada” y con los que están 

haciendo un bonito negocio. Los 

alquilan a un precio alrededor de 

200 euros y no lo hacen si la persona 

que lo solicita no tiene ingresos. 

Algunos de estos pisos para 

“caridad” fueron desalojados por la 

policía nacional. Hay que tener en 

cuenta que “hipocresía” es casi un 

sinónimo de religión. La beneficen-

cia cristiana sirve también para la-

varle la cara a los capitalistas: 

Amancio Ortega (Inditex), Juan 

Roig (Mercadona), Abel Matutes 

(Grupo Matutes, multinacional Fies-

ta Hotel Group), Rafael Arias Salga-

do (Carrefour España), lavan su ima-

gen primero con una colaboración 

entusiasta con las organizaciones 

caritativas, y recuperan su dinero 

después a través de una desgrava-

ción fiscal del 35% (el gobierno 

quiere que sea el 100%). Además de 

esto, en el caso de los productos de 

caricatura. Desafortunadamente existe 

esta tradición hasta nuestros días, 

pues todavía en Rusia el número de 

trabajos objetivos en torno a la vida y 

obra de Bakunin sigue siendo insigni-

ficante, mientras que las investigacio-

nes extranjeras son inaccesibles o 

ignoradas entre los lectores rusos. 

(También es cierto que las publicacio-

nes rusas sobre este tema suelen ser 

desconocidas en el exterior, debido a 

las barreras del idioma y de intercam-

bio de información.) La apasionada y 

contradictoria personalidad de Ba-

kunin a menudo conduce a críticas 

apresuradas y subjetivas, siendo una 

víctima predilecta de la desinforma-

ción y las deformaciones ideológicas 

que son herencia en las tradiciones 

liberal, conservadora y marxista.  

En el pueblo de origen de Bakunin -

Priamujino, en la región de Tver- se 

lleva a cabo desde hace más de diez 

años (desde 2001 para ser exactos) la 

conferencia anual Lecturas de 

Priamujino. En este foro de discusión 

independiente e informal, son aborda-

dos los temas relacionados con la 

filosofía del anarquismo, su actuali-

dad y la práctica, la historia de la fa-

milia Bakunin y la biografía de su 

representante más famoso, Mijail. Al 

final de cada evento anual se publican 

las ponencias. El comité organizador 

de las Lecturas de Priamujino presen-

tó la iniciativa en una conferencia 

internacional en honor al bicentenario 

del famoso anarquista y para debatir 

sus ideas, en la que se pretende reunir 

a investigadores y seguidores de su 

pensamiento. Esperamos que esta 

conferencia sea uno de los muchos 

eventos dedicados a la memoria de 

Mijail Bakunin e invitamos a historia-

dores, filósofos, expertos y entusias-

tas que estén interesados en el perso-

naje y en el anarquismo, tanto de ayer 

como de hoy. También esperamos 

que la organización de esta conferen-

cia en Priamujino facilite el flujo de 

información e ideas entre aquellos 

que investigan en la vida y obra de 

este gran rebelde, así como el inter-

cambio entre sus seguidores de Rusia 

y del exterior, mejorando los vínculos 

entre ellos. La FA (Federación Anar-

quista francófona) y la IFA han deci-

dido participar en acciones de promo-

ción de las ideas y prácticas anarquis-
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alimentación de las cadenas de super-

mercados, se están ahorrando los cos-

tes de eliminación de los productos 

caducados o a punto de hacerlo. Si 

además sumamos el aumento de ven-

tas que producen campañas como la 

“operación kilo”, el negocio no puede 

ser más redondo, directamente pro-

porcional a su desvergüenza. 
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El 30 de mayo de 2014 se celebrará 

el 200 aniversario de Mijail Alexan-

drovich Bakunin (1814-1876), ilus-

tre militante del movimiento de libe-

ración revolucionaria ruso y euro-

peo, y uno de los fundadores del 

movimiento anarquista internacio-

nal. Bakunin, a partir de su partici-

pación en el círculo de filosofía de 

Stankévich en el decenio de 1830, y 

más tarde en las filas del movimien-

to revolucionario europeo de la dé-

cada de 1840, llamó la atención de 

sus contemporáneos. Influyó decisi-

vamente en la historia de los movi-

mientos de liberación social, revolu-

cionarios y anarquistas rusos y euro-

peos de los siglos XIX y XX. Las 

ideas libertarias de Bakunin, que 

había escrito una crítica visionaria al 

“socialismo de Estado” mucho antes 

de su puesta en práctica en la URSS 

y los países del Bloque del Este, así 

como las críticas de Bakunin contra 

la religión, el patriotismo, el libera-

lismo y los principios del poder y la 

jerarquía, se mantuvieron vigentes 

hasta nuestros días. En Rusia, Ba-

kunin fue víctima durante años de la 

censura y la difamación, primero por 

el zarismo y luego por el gobierno 

“comunista”. Sus obras no se publi-

caron en su país durante un larguísi-

mo período. Sus acciones fueron 

ignoradas o representadas como 

2014, el año de Bakunin  

La doctrina del Opus para 
exprimir a los pobres  

Marcelino Latorre 

Que la Iglesia siempre ha hecho ne-

gocio crematístico y espiritual con la 

pobreza es de Perogrullo. Los bancos 

de alimentos, las donaciones a la cari-

dad que luego engrosan las arcas de 

los obispados, el robo de las cuentas 

corrientes de los viejos que son aten-

didos por las instituciones religio-

sas… Pero además, toda la artillería 

pesada de la propaganda católica se 

cimenta sobre la ayuda al pobre como 

razón de ser. Por eso vemos los  



 

templos llenos de ornamentos de oro 

y plata y los registros de la propie-

dad con miles de fincas a nombre de 

la institución que heredó el Imperio 

Romano. 

Pero la Iglesia Católica quiere más y 

ha dado otra vuelta de tuerca. Para 

hacerlo con rigor acude al Opus Dei. 

Javier Martín Cavanna,  es el presi-

dente de la Fundación Compromiso 

Empresarial, una entidad que preten-

de convertir a los pobres en clientes. 

Este economista, vinculado a la Uni-

versidad de Navarra y a la secta de 

José María Escrivá de Balaguer, está 

impartiendo con su fundación una 

cultura aparentemente neutra y eco-

nomicista que quiere hacer ver a los 

empresarios las oportunidades que la 

pobreza puede aportar al negocio. 

En resumen, la tesis que defiende es 

“hacer negocio con los pobres” y no 

es mala idea porque es un mercado 

con más de 4.000 millones 

de clientes, que son las personas que 

disponen de una renta inferior a los 

1.500 dólares anuales, lo que equiva-

le a decir que sobreviven con menos 

de cuatro dólares al día. Pues la cita-

da fundación ha organizado, entre 

otras, una jornada titulada Cómo 

hacer negocios en la base de la pirá-

mide, destacando las ventajas de este 

“mercado”. 

Ya el uso perverso de los conceptos 

neutros y técnicos “cliente” y 

“mercado” nos orientan de por don-

de van los tiros. Es políticamente 

incorrecto decir: “vamos a sacarle a 

los pobres hasta la última gota de su 

sangre”, pero si decimos “vamos a 

abrir nuevos nichos de mercado con 

nuevos clientes en la base de la pirá-

mide” la cosa cambia ¿no creen?. 

Por supuesto la estrategia deberá 

contar con el apoyo de las ONG‟s, 

para que la cosa sea más creíble. 

Suponemos que la Iglesia acudirá a 

las suyas, que son muchas. “Para 

Estado-Capital es el verdadero enemi-

go a vencer y por lo tanto no se debe 

sustentar ninguno de sus pilares o 

correremos el riesgo de ser sepultados 

bajo ellos, abandonar cualquier buro-

cracia, interna o externa, no estar liga-

dos a ninguna fuerza política, ya que 

estas por naturaleza desvían su actua-

ción y deben convertirse en la herra-

mienta que usen los trabajadores para 

poner en práctica sus decisiones, ser 

la chispa que prenda la llama que ha-

ga arder la paz social, y su lema debe 

ser común:  

Unión, acción y autogestión 

Es necesario también advertir sobre el 

doble juego de alguien a quien hay 

que considerar siempre oportunista y 

mentiroso por naturaleza: los políti-

cos. Los que en tiempos de conflicto 

apoyan, admiran y se comprometen a 

„lo que haga falta‟ con los trabajado-

res, principalmente si están en la opo-

sición o si no depende de ellos la so-

lución, de lo contrario siempre están y 

estarán del lado enemigo, del lado del 

Patrón. Libres son de apoyar y de 

„intentar ayudar‟ pero los trabajadores 

nunca deben confiar en ellos ni mu-

cho menos dejar su lucha en sus ma-

nos. 

Un ejemplo claro de las dos formas de 

tratar un conflicto laboral similar se-

gún que táctica se adopte, lo podemos 

ver en Gijón, en el lapso de un año, 

entre el conflicto de Suzuki y el de 

Tenneco. Vean y juzguen. 

La globalización, las deslocalizacio-

nes, los despidos masivos y cierres en 

empresas con beneficios millona-

rios… ya todo es posible, la libertad e 

impunidad es total. 

La lucha obrera, la guerra social, debe 

estar en manos de los trabajadores 

siempre, si es así veremos los resulta-

dos que se obtienen, a veces no serán 

buenos, pero siempre podremos ir con 

la cabeza bien alta, no como los aves-

truces que siguen a pies puntilla las 

consignas que les marcan. 

Este el primer paso, tenemos que se-

guir el camino, ser fuertes y estar pre-

parados para el colapso que ha de 

llegar. 
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llegar a estos segmentos, es necesario 

que las empresas se adapten cultural y 

económicamente a ellos (a los po-

bres) Hay que establecer una estrate-

gia de mercado que sea accesible para 

estos nuevos compradores, por ejem-

plo, estableciendo asociaciones que 

serían “poco convencionales” en 

otros ámbitos, como pueden ser la 

colaboración con las ONG, que cono-

cen mejor que nadie las particularida-

des de las comunidades en las que 

trabajan”. Eso lo dice Robert Katz, 

analista del World Resources Institu-

te, otro de los entramados que van por 

el camino que marca el Opus en 

cuanto al negocio de la pobreza. 

Y añade:  “es un mercado que necesi-

ta más servicios y más bienes y que 

además es rentable, siempre que se 

haga con una estrategia correcta. La 

clave es que las empresas que quieran 

entrar en este sector fijen alianzas con 

actores poco habituales, establezcan 

estrategias de precios innovadoras o 

se apoyen en redes de distribución 

informales. Y, además, que desarro-

llen servicios y productos adaptados 

para esos mercados, como es el caso 

del fabricante indio de vehículos TA-

TA, que ha empezado a comercializar 

en su país de origen un utilitario diri-

gido a estas clases sociales cuyo pre-

cio no supera los 2.000 dólares.”, 

afirma. 

Esto es lo que dicen “los expertos”, 

economistas que deberían analizar 

porqué el capitalismo que tanto de-

fienden funciona tan mal para la Hu-

manidad y tan bien para cuatro privi-

legiados y para los Estados. La vora-

cidad de la Iglesia, de los empresarios 

y de los Estados nos lleva a situacio-

nes tan surrealistas como estos plan-

teamientos maquillados de serios que 

ya se imparten en los másters y uni-

versidades. Otro aspecto de la gran 

estafa global que no cejará hasta que 

los pobres nos levantemos contra 

nuestros explotadores y les arrebate-

mos la riqueza que nosotros creamos 

y los medios para producirla. 

sus órdenes, ¿verdad?. ¿De eso se 

trata no? Ellos me votan, yo digo lo 

que hay que hacer. 

Quizá el sobradamente conocido 

tema de: „Para trabajar en Arcelor 

(como en otras empresas asturianas, 

minería principalmente) hay que 

estar afiliado a: (ponga el nombre de 

cualquier sindicato perteneciente al 

Comité anteriormente citado)‟ tenga 

algo que ver con que siempre sean 

los mismos los que salen elegidos en 

unas patéticas, secretas e indirectas 

formas de elegir a delegados con 

libre albedrío.  

Las elecciones sindicales y esos 

grandes días previos donde las pro-

mesas se hacen por doquier y los: 

mecheros, camisetas, bolis, gorras, 

etc. de los sindicatos verticales inun-

dan los centros de trabajo. La políti-

ca parlamentaria reproducida a nivel 

social. Tiempo es que todos los mi-

les de afiliados de estos „sindicatos‟ 

-sic- rompan sus carnés y los arrojen 

a la hoguera que se está prendiendo 

al calor de los acontecimientos. 

En algunas plantillas la vieja táctica 

de la división aún funciona, el ofre-

cer a unos una solución y a otros otra 

más ventajosa (fuera de la Asamblea 

por supuesto), hace que la plantilla 

se divida y la lucha fracase. Para 

evitar estos casos debe recuperarse el 

espíritu de clase, aquel que grita en 

mayúsculas:  

Solidaridad y apoyo mutuo 

Los otros sindicatos, a los que lla-

man despectivamente „minoritarios‟, 

los verdaderos sindicatos, los sindi-

catos de clase, deben romper cual-

quier lazo que aún mantengan con el 

Estado y sus instituciones, porque el 
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Lo fundamental a obtener en el pro-

ceso de apostasía es que se inscriba 

una nota al margen en el libro de 

bautismos de la parroquia en la que 

se administró el sacramento, en esta 

anotación, situada junto al apunte 

del acto bautismal, se hará constar 

de forma clara que "ese/a" bautiza-

do/a inscrito como miembro de la 

Iglesia católica ha apostatado del 

catolicismo y, por ello, se excluye 

de la Iglesia católica. 

Lo anterior implica que debe cono-

cerse el dato concreto de la parro-

quia en la que se ofició el bautismo 

(la Iglesia católica no dispone de 

registros centralizados, y cada parro-

quia guarda sus propios registros de 

modo independiente) y entregar el 

formulario con la petición de aposta-

sía al ordinario del lugar, es decir, en 

el obispado al que pertenezca dicha 

parroquia. Si no se conoce este últi-

mo dato, llamando por teléfono al 

obispado de la zona en donde se 

resida podrá recabarse esa informa-

ción imprescindible. 

También puede obtenerse directa-

mente en el web de la Conferencia 

Episcopal Española. 

Es muy aconsejable entregar en 

mano el documento con la petición 

de apostasía en la Secretaría del 

Obispado y solicitar que sellen como 

recibido (con sello oficial y reseñan-

do la fecha de recepción) una copia 

o fotocopia del escrito. 

En caso de negarse a aceptarlo, algo 

que sucede con alguna frecuencia, 

puede hacerse llegar el documento 

hasta el obispo requerido mediante 

dos sistemas excelentes que certifi-

can el acuse de recibo del contenido 

exacto y total del escrito. 1) Median-

te un burofax, que tiene un precio 

muy razonable 2) Mediante la pre-

sentación de un requerimiento nota-

rial (que puede hacerse ante cual-

quier notaría, pero es un proceso 

caro y que exige dedicarle más tiem-

po. 

Es necesario reseñar en el escrito de 

apostasía los datos referidos a la 

«auge de los „sindicatos asamblea-

rios‟»; por lo que sigue afirmando que 

«El populismo gana terreno» y «que 

los extremos se tocan». (La Voz de 

Avilés, 26 de Noviembre de 2013). 

Que patética forma de quitarse la care-

ta.  

En  Arcelor, hartos de sindicalismo 

pactista: „Los trabajadores de produc-

ción han comenzado a organizarse al 

margen de los sindicatos utilizando las 

redes sociales por miedo "a que vuel-

van a entregarse a la empresa"‟. 

"Estamos hartos de trabajar más y 

cobrar menos cuando la fábrica está 

ahora a pleno rendimiento, mejor in-

cluso que antes de la crisis", según un 

colectivo de trabajadores de la gran 

siderúrgica. Los trabajadores sienten 

desamparo por parte de los sindicatos. 

"No hacen más que templar gaitas", se 

lamentan. En medios sindicales, sin 

embargo, entienden que las cosas 

"tienen sus tiempos". (La Nueva Espa-

ña, 11 de Abril de 2014). 

El Comité de Arcelor (formado por la 

U.G.T., las CC.OO. y la U.S.O.) pare-

ce empezar a temblar cuando afirma 

que: „Los carteles de convocatorias 

"sin firmar" y los llamamientos a tra-

vés de las redes sociales "los capitali-

za un sindicato sin representación", 

indicó un líder sindical en la fábrica 

de Avilés, en alusión a la C.S.I. "Toda 

la plantilla de Arcelor eligió al comité 

que quiso. Y digo toda porque la parti-

cipación en las elecciones sindicales 

fue casi absoluta y ellos no estaban", 

recordó otro representante en el comi-

té. "La C.S.I. carece de representación 

y busca lograrla por la vía torcida", 

añadió un tercer representante consul-

tado.‟  (La Nueva España 12 de Abril 

de 2014). 

Si toda la plantilla de Arcelor eligió al 

Comité que quiso, ¿qué problema ven 

ellos?. Si a ellos les votaron seguirán 
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parroquia en la que se celebró el bau-

tismo y la fecha del mismo. También 

debe acompañarse con una copia del 

DNI, que podrá ser compulsada con 

el original por el receptor del escrito 

(o se entregará debidamente compul-

sado por un funcionario público acre-

ditado para ello). La identidad del 

peticionario/a también puede ser 

acreditada mediante un acta de com-

parecencia levantada en el obispado 

en el momento de la petición. 

Una vez entregado el documento con 

la petición de apostasía, debería reci-

birse en corto plazo una carta del 

obispado al que se ha dirigido el trá-

mite, certificando que se ha anotado 

la apostasía en el libro de bautizos de 

la parroquia adecuada.  

No debe aceptarse debatir la cuestión 

con ningún clérigo. La decisión para 

apostatar es libre y soberana y se to-

ma previamente en la intimidad per-

sonal. No hay motivo ninguno para 

discutirla con quien debe facilitarla. 

No debe aceptarse que el acto se cele-

bre solemnemente ante notario ecle-

siástico y menos todavía con la para-

fernalia de la presencia de dos testi-

gos, basta con entregar el escrito de 

petición de apostasía con todos los 

datos que se especifican en el mismo 

formulario bien cumplimentados e 

identificarse adecuadamente ante 

quien reciba la petición. Lo que se 

solicita es el cumplimiento de un 

derecho irrenunciable, eso es que 

sean rectificados y/o cancelados los 

datos del registro de bautizados que 

mantiene la Iglesia católica, ya sea en 

una parroquia o en cualquier otro 

lugar.  

A esta rectificación obliga el artículo 

4.3 de la Ley Orgánica de Protección 

de Datos de Carácter Personal 

15/1999 de 13 de diciembre, que es-

tablece que «los datos de carácter 

personal serán exactos y puestos al 

día de forma que respondan con vera-

cidad a la situación actual del afecta-

do», lo que, en el caso que nos ocupa, 

ciones. Ya no se debe volver a oír aquello 

de „me quedan cinco días de horas sindi-

cales, haber si las gasto antes de que acabe 

el año‟ (hecho verídico ocurrido al que 

esto escribe). 

Los sindicatos deberán ser simples 

formas de organización obrera, recu-

perar el significado original de la 

palabra Sindicato: del griego 

ζυνδικος syndikos, y este del prefijo 

ζυν- syn-, „con‟, y δικειν díkein, 

„hacer justicia‟.  

Es decir, formas de organización 

entre iguales cuya meta es „Hacer 

Justicia‟. En un entorno laboral serán 

por tanto: las organizaciones obreras 

cuya finalidad es la „Justicia Social‟. 

Ni empresas, ni chiringuitos, ni hos-

tias. 

Los ¿sindicatos?, aquellos que hicie-

ron de la „paz social‟ su forma de 

actuar, los que se convirtieron en 

apéndices del Estado, en 

„apagafuegos‟ de la Patronal, en 

grandes empresas con miles de asala-

riados al firmar los „Pactos de La 

Moncloa‟ (1977),  punto culmen de 

„La Transacción‟ entre la etapa tar-

dofranquista y el postfranquismo 

actual, los que en teoría „prestan ser-

vicios a los trabajadores‟, y bastante 

males servicios deberíamos añadir, 

esos „sindicatos‟ -sic- deben ser final 

y totalmente desenmascarados.  

Estos pseudo-sindicatos ya están 

viéndole las orejas al lobo, al lobo de 

la lucha de clases que está volviendo, 

cuando hacen declaraciones del tipo 

de las de Justo Rodríguez Braga 

(Secretario General de la U.G.T. en 

Asturias) cuando afirma que: 

«Estamos perdiendo representación, 

y también la afiliación cae ligera-

mente»; lo que según él va unido al 
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según reiterada resolución de la 

Agencia Española de Protección de 

Datos, debe verificarse mediante una 

anotación marginal en la partida de 

bautismo del reclamante, a fin de que 

se haga constar el ejercicio del dere-

cho de cancelación.  

No hay nada que discutir, y cualquier 

incumplimiento o dilación de la Igle-

sia católica en efectuar la anotación 

de apostasía exigida (el plazo que 

determina la Ley citada es de 10 

días) debe ser notificado y denuncia-

do, tan pronto haya vencido el plazo 

citado, ante la Agencia de Protección 

de Datos, que en todas sus resolucio-

nes falla a favor del derecho del de-

mandante a obtener tal inscripción. 

No hace falta aportar una partida de 

bautismo (que en algunas parroquias 

es gratuita y en otras cobran hasta 30 

euros). Basta con indicar con exacti-

tud los datos de la parroquia en la 

que se produjo el bautismo y su fe-

cha, ya que en ella se guardan los 

libros de bautizos y en ella se debe 

recibir la orden del ordinario del 

lugar para que se inscriba la aposta-

sía solicitada. El proceso de rectifi-

cación de datos debe ser, por Ley, 

posible y gratuito. 

Es doctrina de la Iglesia católica 

afirmar que “los libros de bautismos 

no son un registro de católicos, sino 

que contienen actas de hechos, que 

hacen referencia al hecho histórico 

del bautismo de una persona (...), 

entendemos que no procede la des-

trucción ni la rectificación de sus 

asientos”. 

Con independencia de que las anota-

ciones de los libros de bautizos ten-

gan o no algún valor histórico, esta-

dístico o científico (que resulta bas-

tante obvio que no lo tienen, ya que 

ni aportan información importante ni 

sirven a otro propósito que al de 

mantener un registro de católicos) y 

de que, en base a tal supuesta cali-

dad, no puedan ser cancelados o des-

truidos, debe tenerse muy en cuenta 

que la afirmación central de esos 

razonamientos protectores de la Igle-

sia católica es absolutamente falaz. 

El acto del bautismo y su anotación 

implica la pertenencia de hecho y de 

derecho a la Iglesia católica.  

El hecho de haber recibido el bautismo no 

es un mero «hecho histórico, que no pre-

juzga nada», tal como sostiene la Iglesia 

católica frente a las peticiones de aposta-

sía; antes al contrario, lo prejuzga todo al 

Una nueva forma de lucha obrera está 

recorriendo Asturias, las „Asamblees 

de trabayadores en llucha‟ están lle-

vando la enterrada guerra social a su 

origen, es decir, a la acción directa, 

son los trabajadores en lucha, los que 

a través de sus asambleas marcan los 

pasos a seguir. 

No son los comités ni los sindicatos 

ni mucho menos las federaciones de 

industria de ciertas organizaciones, 

nada sindicales por cierto, las que 

están marcando la „hoja de ruta‟. 

Las asambleas que están surgiendo en 

aquellas empresas con conflictos, han 

decidido usar una forma de lucha que 

daba resultados cuando el proletaria-

do era una clase que luchaba por sus 

derechos y por la transformación de la 

sociedad y no una clase que solo pien-

sa en consumir.  

¿Trabajar para vivir? ya no, „trabajar 

para consumir‟, ese el lema de los 

nuevos tiempos. 

Los trabajadores han decidido que 

tomarán sus decisiones en asamblea, 

que no delegaran esa responsabilidad 

en nadie más; los comités y los sindi-

catos estarán entonces para ejecutar 

tales decisiones, volverán a la función 

que siempre deberían de haber tenido. 

Los comités de empresa, que aún si-

guen siendo pantomimas e imitacio-

nes de la política parlamentaria, debe-

rán convertirse en órganos de ejecu-

ción y comunicación de las decisiones 

de los trabajadores, deben dejar de ser 

los órganos de decisión para pasar a 

ser simples conjuntos de delegados, 

nombrados directamente en asamblea, 

con mandato imperativo y revocables 

por la asamblea que los nombró en 

cualquier momento. Sin subvenciones 

que nos atan al enemigo, sin libera-

dos, sin „horas libres‟ que puedan 

utilizar como quieran sin dar explica-

Que prenda la llama de la     
guerra social 
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ser el bautismo, precisamente, el acto que, 

per se, convierte en miembro de la Iglesia 

católica.  En el catecismo actual se afir-

ma en muchos de sus puntos que el 

bautismo supone la incorporación a la 

Iglesia. En resumen, que el bautismo 

convierte a quien lo recibe en miem-

bro activo de una organización que 

tiene derechos y deberes a partir del 

acta de aceptación de membresía 

(bautismo). Y sigue siendo miembro 

de la Iglesia católica tanto si practica 

como si no esa fe.  

Renunciar expresamente al bautismo 

Para dejar de ser miembro de la Igle-

sia católica, según sus propias normas 

canónicas, hay que renunciar expresa-

mente al bautismo y sus consecuen-

cias, lo que conlleva, entonces sí, la 

exclusión como miembro. Y eso sólo 

se logra a través de la apostasía (o de 

la pena de excomunión impuesta des-

de la jerarquía católica). 

Esta realidad incuestionable obliga, 

por Ley, a que una tal organización 

tenga un proceso claro, rápido y gra-

tuito para desasociarse y rectificar, y 

en su caso cancelar, los datos persona-

les que tengan de sus miembros. 

Pero la consideración de miembro de 

la Iglesia católica que es inherente al 

acto del bautismo también debe llevar 

a considerar que los libros de bautizos 

son registros de miembros de la Igle-

sia católica en el sentido más estricto 

del concepto y, por ello, deben estar 

sometidos a la legislación general que 

regula este tipo de bases de datos no 

informatizadas de miembros de una 

asociación, máxime cuando los miem-

bros de ésta fueron inscritos de forma forza-

da e involuntaria al realizarse el acto de 

admisión del sujeto siendo éste un bebé sin 

conciencia formada ni capacidad volitiva 

para aceptar o rechazar. Esta argumenta-

ción, sostenida por este autor desde 

hace años, ha sido la que, finalmente, 

ha incorporado la Agencia de Protec-

ción de Datos y la que se ha sustan-

ciado en las sentencias dictadas por la 

Audiencia Nacional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

ción de los trabajadores, por el can-

sancio en la lucha o por la genera-

ción, en la dinámica del conflicto, de 

lideres y “representantes de la asam-

blea. 

Paralelamente vemos en Asturias el 

surgimiento de un “frentismo” obrero 

aparentemente ajeno a los poderes 

sindicales. Si bien es cierto que es 

ajeno a las centrales grandes, si hay 

detrás intereses de sindicatos minori-

tarios y que, bajo el título de 

“combativos” tienen un funciona-

miento ejecutivista, admiten los co-

mités de empresa (y participan) y por 

tanto están legitimando el actual mo-

delo sociolaboral impuesto por la 

burguesía desde los Pactos de la 

Moncloa que persigue la domestica-

ción de la clase obrera. 

Junto a esta “vanguardia” del nuevo 

frentismo obrero asturiano se suman 

algunos elementos marxistas que, al 

carecer de referente sindical, ven en 

este nuevo movimiento asambleario, 

la posibilidad de penetrar en él para 

manipularlo y dominarlo, algo que 

siempre se les dio muy bien a los 

comunistas autoritarios. Apoyaremos 

todos los movimientos asamblearios 

de verdad, que surjan de la base, que 

tengan un carácter combativo y que 

no caigan en los vicios de las estruc-

turas verticalistas y autoritarias. Pero 

denunciaremos las maniobras de las 

“vanguardias” que buscan siempre 

aprovecharse de la fuerza imbatible 

que generan los trabajadores que 

luchan desde los planteamientos de 

acción directa y la solidaridad. 

¡Viva la lucha obrera, viva el asam-

blearismo! 
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Capi Vidal 

En origen, el anarquismo radicalizó 

la idea de que la religión hacía más 

soportable a las personas los males 

de este mundo vendiéndoles la idea 

de una realidad ultraterrena en forma 

de paraíso; Marx, lúcidamente, con-

sideró que se trataba de un alivio 

para el sufrimiento de las personas, 

pero caben pocas dudas de que se 

trata también de algo que ha servido 

a los poderes instituidos para mante-

ner dócil a los humildes. Aunque la 

realidad es ahora mucho más com-

pleja que este análisis, la gran pre-

gunta de cara a una transformación 

revolucionaria de la sociedad es si la 

actitud religiosa ayuda en ese senti-

do. Volvamos al anarquismo clásico. 

No cabe duda de que la visión ácrata 

dirige sus furibundos ataques, sobre 

todo, al teísmo; a un Dios personal, 

omnisciente y todopoderoso, creador 

y legislador de los asuntos humanos 

(es la línea seguida por Feuerbach y 

Bakunin, aunque está implícito el 

rechazo a toda visión sobrenatural). 

Una excepción a este antiteísmo 

anarquista la constituye otro autor 

prestigioso, León Tolstói, que trató 

de conciliar el cristianismo con las 

ideas libertarias; su visión anarquista 

sobre la propiedad y el Estado quie-

ren verse, tal y como señaló Kro-

potkin en su conocida entrada de la 

Enciclopedia Británica, tanto en los 

dictados de la razón como en las 

enseñanzas de Cristo. Las ideas 

anarcocristianas tolstoianas, como 

hemos dicho, pueden verse como la 

excepción de un anarquismo funda-

mentalmente antiteísta; resulta lógi-

co expresarlo así, ya que el anarquis-

mo moderno nace en Occidente, por 

lo que su visión contraria a la reli-

gión se centra principalmente en el 

monoteísmo. 

No obstante, Carlos Malato, en su 

Filosofía del anarquismo, arremete 

sin ambages también contra el budis-

mo y lo identifica con un deseo de 
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En los últimos meses, en Asturias, 

hemos sido testigos de algunos casos 

de conflictos laborales que se están 

resolviendo desde las asambleas de 

trabajadores y al margen de los sin-

dicatos pactistas. Tal es el ejemplo 

de Tenneco, en Gijón, en donde una 

asamblea ha conseguido tirar abajo 

un ERE forzando (sentencia judicial 

ganada de por medio) a la empresa a 

reactivar la producción. 

Ha sido una gran victoria para los 

trabajadores organizados al margen 

de los comités de empresa. Esta ten-

dencia se está extendiendo por otros 

centros de trabajo. En Arcelor, por 

ejemplo, los trabajadores se están 

organizando al margen de los sindi-

catos y han conseguido, bajo la ame-

naza de la huelga, hacer sentar a la 

empresa para  evitar un empeora-

miento de las condiciones laborales 

(turnos y horarios). Para los sindica-

tos pactistas esta dinámica es peli-

grosa, porque les deja con el culo al 

aire y demuestra lo que a estas altu-

ras sabe todo el mundo, que comités, 

delegados y funcionarios sindicales, 

no defienden a los trabajadores, sino 

a sus propios intereses de casta, a sus 

negocios y a sus puestos bien remu-

nerados. 

Los trabajadores tienen ahora el 

ejemplo (en ambos casos victorioso) 

de que la fuerza de la asamblea es 

realmente la que sirve para presionar 

a la patronal. Para los anarquistas 

este es el modelo a seguir, la organi-

zación asamblearia, sin jefes ni dele-

gados. Es, sin embargo, una cultura 

hoy por hoy, difícil de entender por 

muchos trabajadores acomodados 

que prefieren delegar y dejar a otros 

las negociaciones. Ese delegacionis-

mo es siempre el principio del fin y 

hay que estar alerta de que esas 

asambleas espontáneas no se auto-

destruyan por la falta de participa-

Movimiento asambleario y frentismo 

GRUPO ANARQUISTA HIGINIO CARROCERA 

Anarquismo y religión: 
 otra vuelta de tuerca 

¿El resurgir del asamblearismo obrero en Asturias? 



 

humillación (el nirvana); la visión 

general en este texto es que la religio-

sidad acaba pronto suponiendo una 

actitud conservadora, aunque en ori-

gen se muestre como algo nuevo. 

Malato no parece realizar una crítica 

superficial, ya que reconoce que el 

budismo supone cierta concepción 

panteísta y materialista, aunque no le 

falta razón cuando señala su altera-

ción posterior en base a elementos 

netamente religiosos. Malato, en su 

sencilla obra escrita a finales del si-

glo XIX, y que puede considerarse un 

breve compendio de la visión anar-

quista clásica, dice que la fe religiosa 

deberá ser reemplazada por la liber-

tad de pensamiento. Aníbal D'Auria, 

en Introducción al ideario anarquista 

(en Anarquismo frente al derecho, 

Libros de Anarres 2007), realiza un 

concienzudo análisis de la condición 

ácrata contraria a la religión, que 

puede resumirse en dos puntos sobre 

los que se dirige la más feroz crítica: 

la idea de un fundamento primero no 

material del mundo (dios, mundo de 

las ideas, divinidad…), y la idea de la 

perennidad de las almas (que pertene-

cerían a ese mundo ultraterreno y 

serían súbditas de una instancia tras-

cendente). La concepción de la auto-

ridad en Bakunin tiene su origen en 

esta visión religiosa, que luego su-

pondría la aceptación, consciente o 

no, del poder político del Estado. El 

anarquismo clásico, volvemos a insis-

tir, considera la historia de la humani-

dad como un despliegue de la razón 

(conteniendo esta la verdad, la justi-

cia y la libertad) en la que se va apar-

tando la religión, por necesaria que 

fuera en origen. 

Las preguntas sobre la relación entre 

anarquismo y religión, bien entrado 

el complejo siglo XXI, y a pesar de 

ese código genético a tener en cuenta, 

siguen pendientes. Herbert Read, en 

Anarquía y orden. Ensayos sobre 

política, considera que la moral ante-

 

¿El renacer del 
asamblearismo 

obrero en Asturias? 
En los últimos meses asambleas de trabajadores de em-

presas en crisis  en Asturias como Tenneco o Arcelor han 

decidido prescindir de sus comités y sindicatos. Analiza-

mos el fenómeno con dos artículos, uno del grupo anar-

quista Higinio Carrocera, más escéptico, y otro de Pedro 

Bazán, que ve una esperanza en este movimiento 



 

cede a la religión y a la política, y 

estas intentarán determinar la conduc-

ta natural de la comunidad; es otra 

visión, para nada simple si leemos la 

obra mencionada, claramente natura-

lista. El anarquista Read, no obstante, 

critica una rígida visión del materia-

lismo y apelará a cierto idealismo; 

piensa este autor que la sociedad ne-

cesita de algo parecido a la religión 

(el racionalismo y el escepticismo, 

por sí solos, no podrían para él ocupar 

su lugar), aunque dejando a un lado 

todo creencia sobrenatural, y que el 

anarquismo podía cubrir esa necesi-

dad dando lugar a un nuevo tipo de 

comunidad humana. Así, el desplie-

gue de la razón en la historia de la 

humanidad debería ir paralelo a un 

desenvolvimiento espiritual despren-

dido ya de toda connotación sobrena-

tural en el que el anarquismo, neta-

mente humanista y naturalista a nues-

tro modo de ver, tiene mucho que 

aportar. 

El anarquismo, necesariamente, mira 

hacia adelante, no puede mostrarse 

inmovilista, ni mucho menos reaccio-

nario (otra gran pregunta es si hay 

alguna religión que no lo sea, directa-

mente relacionada con una actitud 

conservadora ante la vida). Ha habido 

ciertos intentos de vincular las ideas 

anarquistas con ciertas religiones; 

más adelante hablaremos de otras, 

pero recientemente se ha publicado 

un libro llamado El islam como anar-

quismo místico; la tesis presente no 

está lejos de la mantenida por Tolstói 

en su momento sobre el cristianismo: 

se niegan las jerarquías terrenales, así 

como a la clase sacerdotal, pero se 

traslada la autoridad a Dios realizan-

do una lectura libertaria de los textos 

sagrados. Son muchas las vueltas que 

se ha dado sobre la interpretación de 

la Biblia o del Corán y, aceptando que 

puedan existir enseñanzas valiosas en 

esos libros, también están plagados de 

contradicciones y hechos terribles; lo 

verdaderamente pernicioso es su vi-

sión acrílica como una verdad revela-

da, por lo que retornamos a una criti-

ca radical de la religión en uno de sus 

principales rasgos.  

Por otra parte, no es posible negar, en 

la historia de la humanidad y en sus 

manifestaciones culturales, que se han 

producido en todo tipo de comunida-

des, incluyendo las religiosas, algunos 

rasgos anarquistas como el apoyo 

mutuo, la horizontalidad, la justicia 
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quismo, ella en el frente de Aragón, 

desde donde mandaba crónicas sobre 

los sucesos bélicos. Aurora recorda-

ba, en el imprescindible documental 

Vivir la utopía, cómo aquellos idea-

listas autodidactas habían vivido en 

un mundo aparte, convencidos de la 

justicia de su causa y de la cercanía 

de sus objetivos. Y lo terrible de la 

derrota y el destierro. Ya exiliados en 

Francia, los sufrimientos continua-

ron: Juanel y Kiralina se integraron 

en la resistencia contra el nazismo, 

una dolorosa lucha que sumar a las 

que ya habían librado durante sus 

vidas. En Francia, Aurora unió su 

vida al anarquista asturiano Ramón 

Álvarez Palomo, destacado dirigente 

de la CNT asturiana. Con él tuvo 

cuatro hijos. Ya en la madurez, vivie-

ron los dolorosos años que culmina-

ron con la escisión del anarcosindica-

lismo español, y se alinearon con la 

corriente que acabó siendo el sindica-

to CGT. Tras la muerte de Franco la 

familia volvió a Asturias y se instaló 

en Gijón, donde Lola murió en 1990, 

y Álvarez Palomo, Ramonín, en 

2003. Ahora nos ha dejado Aurora, 

una de las últimos testigos de aque-

llos años de esperanza. 
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Lola Iturbe y Juanel en 1928 

“Aurora recordaba, en el 

imprescindible documental 

Vivir la utopía, cómo aque-

llos idealistas autodidactas 

habían vivido en un mundo 

aparte, convencidos de la 

justicia de su causa y de la 

cercanía de sus objetivos”. 



 

social o el cuestionamiento de la auto-

ridad. Algunos autores anarquistas, 

como no podía ser de otra manera, se 

han ocupado de ello de forma riguro-

sa, como es el caso de Kropotkin.  

No podemos estar más de acuerdo con 

Heleno Saña, aunque no compartamos 

su visión sobre la Iglesia Católica, ni 

tampoco del todo su idea del anar-

quismo moderno (no consideramos 

tan circunstancial su ateísmo), cuando 

considera que los anarquistas deben 

respetar la fe religiosa y, no solo ja-

más coaccionar a nadie, sino defender 

a los creyentes cuando estén amena-

zados.  

No obstante, no hay que confundir 

jamás la crítica a las ideas y creencias 

de las personas con una persecución a 

la persona ni una ataque a sus dere-

chos.  

Una persona puede estar inspirada en 

las doctrinas históricas más diversas, 

incluidas las religiosas, y perfecta-

mente tener una sensibilidad liberta-

ria; no obstante, insistimos en la iden-

tificación del anarquismo con un radi-

cal espíritu crítico, con el libre exa-

men, con la heterodoxia y con la con-

secuente imposibilidad de asentar 

verdades definitivas, por lo que tal 

vez de forma necesaria apuesta por 

una espiritualidad tan profunda como 

naturalista fundamentada en sólidos 

valores sociales. Alfredo D. Vallota, 

en Reflexiones anarquistas, incide en 

esa espiritualidad profunda dentro del 

anarquismo, que le lleva, a pesar de 

su filiación mayoritaria al ateísmo, a 

no observar la religión ni la idea de 

Dios de manera simplista. 

Conclusiones 

Han existido personas y corrientes 

que han tratado, desde posturas reli-

giosas de todo tipo, conciliarlas con 

un anarquismo cuyo código genético 

es eminentemente ateo y antiteísta. A 

pesar de la sociedad posmoderna en 

que vivimos, donde esos valores de la 

modernidad se han puesto en cues-

tión, seguimos pensando que son muy 

difíciles de conciliar los códigos reli-

giosos, especialmente sus dogmas y 

su culto al pasado, con las ideas liber-

tarias. El misticismo es probablemen-

te una tendencia muy humana, por 

supuesto, susceptible de ser criticada 

como creemos que realiza el anarquis-

mo de forma radical; liberados de 

toda institución coercitiva, las  

cia no se pierde, y pese a la enormi-

dad de la derrota (porque los anar-

quistas españoles no sólo perdieron 

la guerra, además fueron borrados de 

la memoria común) esa alegre sere-

nidad adquirida durante sus primeros 

años de vida nunca la abandonó. 

Su madre, Lola, entró en contacto 

con el movimiento anarquista barce-

lonés en la adolescencia. Era hija de 

Micaela Iturbe, que empezó a traba-

jar como criada siendo una niña, con 

tan sólo 8 años, y era tan pequeña 

que tenían que subirla a una silla 

para que pudiera fregar los platos. 

Micaela se quedó embarazada solte-

ra y joven, y su padre la echó de 

casa. Podía haber seguido el sendero 

de las cientos de criadas seducidas o 

violadas en las casas en las que tra-

bajaban y que acababan nutriendo 

los prostíbulos de la gran ciudad, 

pero era una mujer de gran voluntad, 

y consiguió enderezar su destino. 

Llegó a Barcelona embarazada, y 

tras dar a luz logró un trabajo de 

criada en una casa. A su hija la envió 

a Alicante, para que la criaran unos 

payeses. Amargada por la separación 

de su niña, un día confesó su pena a 

los burgueses para los que trabajaba, 

que accedieron a traer a Lola a la 

ciudad y a darle una educación. Tras 

el reencuentro de ambas, Lola vivió 

con Micaela, que tiempo después 

montó una pensión en la que solían 

refugiarse luchadores anarquistas, en 

aquellos años de persecuciones. Lo-

la, inteligente, sensible y con un 

natural rechazo a la injusticia, pronto 

se unió a su causa. Junto a su com-

pañero Juanel, integrante de la Fede-

ración Anarquista Ibérica, Lola (a la 

que se parecía enormemente su hija 

Aurora) fue una de las fundadoras 

del movimiento Mujeres Libres y 

trabajó por la causa libertaria escri-

biendo en la revista Tierra y Liber-

tad, con el pseudónimo de Kiralina. 

Estallada la guerra, Juanel y Kirali-

na participaron activamente en el 

movimiento de resistencia al fran-
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“Pese a la enormidad de la 

derrota (porque los anar-

quistas españoles no solo 

perdieron la guerra, además 

fueron borrados de la me-

moria común) esa alegre 

serenidad nunca le         

abandonó “ 



 

El cuento de miedo que les propongo 

se desarrolló durante los años inicia-

les de la crisis económica en un lugar 

en el que Edgar Allan Poe nunca 

hubiera ambientado sus historias: en 

una oficina bancaria recubierta con 

frías baldosas de mármol, dividida en 

“peceras” de vidrio para separar a los 

jefes de los curritos y con coloridos 

carteles de cartón que ofrecen una 

batería de sartenes a cambio de do-

miciliar la nómina. Esa frialdad tran-

quila de las oficinas bancarias espa-

ñolas, ahora que la evoco, me pone 

los pelos de punta y hace que una 

gota de hielo recorra mi espina dor-

sal. Me da más miedo y más pena 

ese ambiente que el cementerio más 

abandonado durante una noche de 

tormenta. 

El director de sucursal que llega a las 
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Preferiría no hacerlo 
Un relato de AURORA DE BURGOS 

AURORA MOLINA  

o la serenidad del anarquismo 

Aurora Molina tenía los ojos grandes, 

tranquilos, y hablaba con la serenidad 

que sólo da una infancia feliz. Hija de 

los anarquistas Juan Manuel Molina, 

Juanel, y Lola Iturbe, Kiralina, ella 

tuvo la suerte de crecer en un islote 

de justicia y sabiduría, cuando a su 

alrededor imperaba la ignorancia y el 

fanatismo: mientras la mayor parte de 

las niñas de su generación se educa-

ban en colegios de monjas o no po-

dían ni siquiera acudir a la escuela 

porque debían trabajar, ella estudió 

en Natura, de Barcelona, una de las 

escuelas libres que los anarquistas 

españoles crearon siguiendo el mode-

lo de la Escuela Moderna de Ferrer y 

Guardia. Educación mixta, que bus-

caba el libre compromiso del peque-

ño con el conocimiento, que rehuía la 

autoridad y se apoyaba en el mutuo 

respeto, porque si a algo daban im-

portancia aquellos anarquistas (que 

hoy nos pintan cargados de bombas) 

era a la educación, imprescindible 

para poder crear un mundo nuevo. 

Aurora Molina había formado parte 

de ese amanecer de la Humanidad 

que luchó y perdió contra el franquis-

mo, y expresaba en cada uno de sus 

gestos y miradas el fulgor de aquella 

época: lo que se obtiene en la infan-

AURORA DE BURGOS 

personas son muy libres de pensar y 

desarrollarse como consideren más 

adecuado, huelga decirlo al querer 

desterrar el anarquismo toda autori-

dad coercitiva. No obstante, consi-

deramos que el anarquismo, dentro 

de la sociedad plural en la que cree, 

y lejos de simplificaciones y de cer-

tezas, apuesta por una espiritualidad 

humanista y naturalista (ajena a lo 

sobrenatural) capaz de ocupar a 

nivel social el lugar de la religión y 

de convertir en realidad los más 

nobles valores humanos. 



 

ocho de la mañana, envuelto en un 

traje gris por cuyas mangas asoman 

algunos pelos del brazo que demues-

tran que bajo el barniz de urbanidad 

capitalista hay un mamífero, tiene 

miedo a abrir el ordenador y enfren-

tarse a su correo electrónico. Aún no 

ha llegado esa malforme humanidad 

que suele desfilar a lo largo del día 

por su despacho 

bajo la etiqueta 

de “clientes”. 

No quiere dejar 

volar su imagi-

nación, de he-

cho, en el tem-

plo sagrado del 

dinero que es su 

despacho no 

debería caber la palabra 

“imaginación”, algo descabellado que 

pertenece al mundo de los irresponsa-

bles que pululan por ahí fuera. Pero la 

imaginación, oh peludo amigo mío, es 

como el vello de tus brazos: se empe-

ña en existir al margen de las órdenes 

de pago, de las comisiones y de las 

estadísticas de morosidad. Su imagi-

nación le dice que emboscado en el 

fondo del ordenador se oculta ese 

depredador que es su jefe de zona, y 

que cuando abra el aparentemente 

neutro aparato esa fiera más real que 

el amanecer que empieza a apuntar 

detrás de la ventana le va a sacar san-

gre fresca de la cara. En su imagina-

ción ve a sus hijos sin techo, ve a sus 

hijos sin campamento bilingüe. La 

imagen de sus hijos, que deben estar 

llegando a las aulas del colegio con-

certado en el 

que se crían 

debajo de un 

uniforme, le da 

fuerzas para 

abrir el temido 

correo electróni-

co, y en efecto, 

allí está, en la 

bandeja de en-

trada, en negrita, el nombre de su 

jefe. Al lado pone: “Preferentes”. 

Con un arranque de valentía, nuestro 

hombre abre el mensaje, mientras el 

café del desayuno se amotina en su 

estómago y se le sube a la garganta. 

 

“NECESITO PREVISIÓN NADA 

MÁS ENTRAR EN LA OFICINA Y 

POR FAVOR NO DECIR CERO” 
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clama contra "la incomprensión, el 

fanatismo sectario, el seco doctrina-

rismo y el recto exclusivismo ideo-

lógico. He aquí nuestros mayores y 

mas mortales enemigos”.  En 1934, en 

contra del criterio de la CNT a nivel na-

cional, firma con la UGT la Alianza 

Obrera de la que, con la posterior adhe-

sión del Partido Comunista saldría la base 

de la Revolución de Octubre 

Durante la guerra civil, rechazó ser 

ministro y  centró sus actividades 

como militante en el Comité de 

Abastos de Gijón y colabora en el 

periódico de CNT. Se le confió la 

custodia del Tesoro Artístico de As-

turias y Santander para su traslado a 

Francia. En 1937 perteneció al grupo 

Orto de la FAI. Tras la caída de As-

turias participa en el Consejo Nacio-

nal de la Infancia Evacuada y asiste 

como consejero técnico a la Confe-

rencia Internacional del Trabajo en 

Ginebra. Un reflejo de su actitud 

abierta fue el homenaje crítico que 

hizo a Unamuno tras su muerte, del 

que se consideraba un "discípulo 

ignoto". Cuando la derrota ya era un 

hecho salió definitivamente de Espa-

ña hacia Francia al frente de una 

colonia infantil. En el país galo su-

frió la ocupación alemana en la 

Compañía de Trabajadores del Loire 

hasta 1943. Quizás fue esta la expe-

riencia mas dura y amarga de su 

existencia, lo que le llevo a escribir 

Emociones del destierro  con conno-

taciones místicas e identificándose 

con Francisco de Asís, Teresa de 

Jesús y Juan de la Cruz. Tras la libe-

ración se instalará en Burdeos y si-

gue rechazando con valor toda parti-

cipación en el movimiento libertario. 

Las disputas y cismas del movimien-

to amargan aún mas su sensibilidad 

extrema. Murió en Burdeos en 1966 

a causa de una hemorragia cerebral. 

Según testimonio de su nieto, Flo-

real Rodríguez, con el cual convivió 

los últimos años: "El recuerdo de 

España es muy duro y dramático, 

aún hoy, y fue muy duro también 

para el abuelo". 



 

1919 en el congreso,  para dedicarse 

en exclusiva a la enseñanza. Tras la 

muerte de Ricardo Mella en 1925 

prepara junto a su amigo Pedro Sierra 

la edición de sus obras en seis volú-

menes de los que al final solo se pu-

blicarían dos. 

Quintanilla se muestra cada vez más 

disociado de la evolución cenetista, 

aunque durante la dictadura de Primo 

de Rivera había permanecido en las 

tareas rectoras de la Confederación, 

su distanciamiento se agrava ante la 

cuestión de colaborar o no con el blo-

que oposicionista. Partidario de com-

prometerse en la colaboración con el 

Pacto de San Sebastián, sus activida-

des conspirativas le llevarán nueva-

mente a la cárcel. 

Desde el posibilismo se manifiesta 

contrario a todo maximalismo porque, 

"la máxima del todo o nada debe ser 

dada de lado. Nosotros no estamos en 

posición de poder pretender una pana-

cea universal con la cual han soñado 

algunos. Las realidades de la vida nos 

enseñan que no puede ser así, circuns-

cribamos nuestra acción a un medio 

de posibles realizaciones, metodice-

mos la lucha, compartamos en la pro-

pia medida la responsabilidad de ésta; 

desarrollemos, en fin, pero aplicada a 

las realidades, exigencias del medio 

que nos condiciona así en el interior 

como en el exterior" (entrevista en 

1927). 

Con la llegada de la II Republica con-

tinua en segundo plano manteniendo 

posturas próximas al treintismo, pero 

sin dar pasos hacia ellos, hasta que en 

1932-1933 pide la reunificación de la 

CNT y trata de encontrar un punto de 

encuentro, para evitar cualquier divi-

sión, facilitando los elementos de una 

política cenetista y conteniendo con 

su  actitud un posible éxodo de sindi-

calistas hacia las posiciones de Pesta-

ña, al que intenta disuadir mediante 

una carta, de que  creara el Partido 

Sindicalista. No obstante, su disgusto 

ante la actuación de la FAI le lleva a 

negarse a aceptar cualquier cargo y 
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Las palabras mayúsculas que enca-

bezan el mensaje le bailan un mo-

mento ante los ojos, una conga que 

no tiene nada de alegre. Nada más 

entrar en la oficina es ahora: al otro 

lado del hilo informático está ese 

cabrón de pelo blanco peinado hacia 

atrás esperando una previsión que no 

puede parecerse a cero. 

Sus ojos siguen leyendo, esta vez 

con rapidez, como el que mete una y 

otra vez la lengua en una muela pi-

cada y experimenta con cierto delei-

te absurdo las oleadas de dolor. 

“Las preferentes tienen una impor-

tancia vital para nuestra empresa, 

nos van a aportar la solvencia nece-

saria para, junto con la liquidez que 

tenemos, un estricto control de la 

mora, y mayor rigurosidad en la 

contención de gastos; Gestión, enca-

rar el futuro más próximo con segu-

ridad y fuerza.” 

El texto se pone incoherente, aquel 

cabrón escribe con la nalga, pero 

nuestro hombre apenas lo nota. Con 

la mirada busca la amenaza temida, 

como la lengua busca el nervio in-

fectado. Y ahí está: 

“Son nuestra empresa, por lo que 

tenemos que estar completamente 

convencidos de lo que vendemos, si 

no lo estamos, si nosotros mismos 

no creemos en ellas, si tenemos du-

das del mercado secundario, dudas 

sobre los beneficios, etc, es que te-

nemos dudas sobre nuestra empresa; 

las personas que no crean en esta 

empresa, las que no sepan o no quie-

ran vender Preferentes, deberían 

preguntarse si realmente quieren 

formar parte de ella y de su futuro”. 

A estas alturas del correo electróni-

co, nuestro director de sucursal, que 

ni de niño fue guapo, tiene un tono 

de piel ceniciento, que hace juego 
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con el color de su chaqueta, elegida 

para transmitir una sensación de neu-

tralidad técnica y credibilidad solven-

te. 

No sigue leyendo más que por enci-

ma: “No vale quedarse esperando a 

que la emisión se cierre a costa de 

otras oficinas”, “Antes de preguntar 

directamente a alguno de vosotros 

por vuestra baja producción, vamos a 

tomarnos unos días y seguir suman-

do”. 

Decididamente presa del ardor de 

estómago, el bancario se aferra a ese 

pequeño rayo de esperanza, unos días 

más. Pero no cabe duda de que tiene 

que presentar una cifra, y que esta 

cifra no puede ser cero, no puede 

bajo ningún concepto ser cero. El 

reloj que lleva en su peluda muñeca, 

en la que el vello destaca la palidez 

de la piel, le dice que ha pasado más 

de un cuarto de hora desde que miró 

por primera vez con aprensión la 

pantalla de su ordenador. El miedo 

que flota por el despacho como un 

fantasma se concentra ahora encima 

del teléfono, otro aparato de plástico 

aparentemente inofensivo que de 

pronto se puede desperezar, como un 

león del Serengueti, y arrancarle de 

cuajo un trozo de su torturado estó-

mago. En cualquier momento puede 

ponerse a sonar, y sólo de pensarlo se 

le paralizan los músculos de la nuca. 

Clientes solventes que compren esa 

mierda, esa es la clave. Los grandes 

quieren deshacerse de esas condenas 

a perpetuidad llamadas Participacio-

nes Preferentes, que fueron rentables 

pero ya no lo son ni lo volverán a ser, 

y a él y a los inútiles que tiene en la 

oficina, y que han ido llegando a sus 

puestos sin que apenas se diera cuen-

ta, les toca casar el mercado y vender 

para que puedan recuperar su dinero. 

Hay que hacer caja, hay que captar 

fondos, pero es injusto, es declarada-

mente injusto que a él le pidan que 

Decididamente presa del ardor de 

estómago, el bancario se aferra a 

ese pequeño rayo de esperanza, 

unos días más. Pero no cabe duda 

de que tiene que presentar una ci-

fra, y que esta cifra no puede ser 

cero 

En II Congreso de CNT en Madrid, 

el llamado Congreso de la Comedia, 

propone la alianza y posterior fusión 

con la UGT: "nosotros tenemos en 

Asturias pruebas repetidas de la efi-

cacia de la política de aproximación, 

de atracción, de concordia cerca de 

los elementos que allí ostentan la 

significación idealista de la UGT y 

el PSOE". También apuesta por la 

creación de federaciones nacionales 

de industria. Sus tesis, sin embargo, 

solo fueron apoyadas por la delega-

ción asturiana.  

En la actitud de Quintanilla no hay 

ningún reblandecimiento doctrinario 

ya que toma sus distancias con el 

PSOE: "no fueron los partidos socia-

listas quienes crearon el movimiento 

de clase del proletariado, sino al 

contrario", y de sus dirigentes "todas 

las sutilezas académicas del socialis-

mo, las disquisiciones profundas de 

teóricos y hombres de gabinete, ca-

recerían de eficacia virtual sin el 

realismo actuante que le prestó y 

presta la organización obrera". Esta 

claridad en la delimitación se traslu-

ce en desconfianza hacia el bolche-

vismo, en el mismo congreso enfría 

el entusiasmo bolchevique de los 

demás delegados cuestionándolo: 

“pero la dictadura rusa, tal como se 

ha ejercido, constituye para nosotros 

un serio peligro que no está a nues-

tro alcance combatir. Sí lo está y 

debe estarlo, no aplaudir", natural-

mente desconfía de la III Internacio-

nal, viéndola totalmente incompati-

ble con las tesis bakuninistas, y abo-

ga por permanecerse al margen en 

medio de una tormenta revoluciona-

ria internacional, aunque esto no 

contradice su persistencia en exaltar 

la unión obrera allá donde sea posi-

ble. 

Entre 1920-1922 da algunos mítines 

en Asturias y en 1923 abandona la 

política activa y la lucha sindical 

directa, al no asimilar la derrota de 



 

rinda lo mismo que si estuviera en el 

centro de la ciudad. Su territorio de 

caza es un barrio de trabajadores o 

ex trabajadores, parados o pensio-

nistas. Hay que pasar “el papel” 

como sea, pero ¿a quién? El perso-

nal que ha ido llegando a nuestro 

escenario de Halloween está forma-

do por un interventor medio albino, 

un cajero que no para de hacer bro-

mas fuera de lugar, un par de crédu-

las becarias que aspiran a ser efi-

cientes y se mueven arriba y abajo 

en los listados numéricos como si 

fueran insectos y una mujer de edad, 

heredada de cuando el banco fue 

estatal, que lleva tratando con los 

clientes décadas y que ha empezado 

a medicarse con antidepresivos hace 

ya casi un año. Come cerca de la 

oficina, y se lleva a la cafetería, en 

la que pide un sandwich vegetal y 

un café, libros de pensamiento posi-

tivo y de motivación, ejercicios que 

la ayudan a convencerse de que si 

algo va mal en su vida laboral es 

cosa de ella ponerle remedio, aco-

modarse a los nuevos tiempos. Con 

cuidado de que la mayonesa no se 

derrame sobre el pañuelo que lleva 

anudado al cuello, esta mujer tiene 

aún lejana memoria de cuando su 

trabajo consistía en gestionar los 

pagos y los cobros de las familias 

del barrio, algún préstamo por allí, 

actualizaciones de libretas por allá, e 

imposiciones a plazo fijo. Con nos-

talgia recuerda cuando se trataba de 

un trabajo casi tranquilo, de atención 

al público y amor a los detalles. En 

ese mundo ella se movía como pez 

en el agua, dispuesta a obedecer las 

órdenes de los sucesivos directores 

de sucursal con los que fue trabajan-

do, primero señores mayores, banca-

rios de toda la vida que salían a reci-

bir a los clientes con palmadas en la 

espalda, después cada vez más jóve-

nes, hasta que podían ser sus hijos. 

Aquel ambiente de respetabilidad en 

el que ella siempre se había sentido 

tan a gusto se había ido agriando 
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los huelguistas lo que motivó su en-

cierro en la recién inaugurada cárcel 

de El Coto junto con otros libertarios. 

En este mismo año empieza a colabo-

rar en Solidaridad Obrera de Gijón y 

se casa con Consuelo Satura con la 

que tiene seis hijos. En 1910  fundó 

junto con Ricardo Mella el semanario 

Acción Libertaria que aparecía simul-

táneamente en Gijón y Vigo hasta 

1911  y reapareció en Madrid bajo 

diferentes nombres hasta entrada la I 

guerra mundial. Participo en el I Con-

greso de la CNT en Barcelona en 

representación de las sociedades 

obreras de Gijón. A su vuelta fue 

brutalmente torturado por la policía, 

lo que dio lugar a una interpelación 

parlamentaria de la izquierda. 

Durante la I Guerra Mundial, Quinta-

nilla, que ya había abandonadoel ofi-

cio de chocolatero para dedicarse a la 

enseñanza en la escuela Neutra de 

Gijón, tomó posición a favor de los 

aliados siguiendo los planteamientos 

de Kropotkin y otros libertarios en el 

extranjero, situándose en contra de la 

postura oficial de CNT, que pretende 

el neutralismo. En 1916 intervino en 

congreso sindical de Gijón convoca-

do por el Comité de la Federación de 

Solidaridad Obrera y levanta la ban-

dera de la unidad sindical en entre la 

CNT y la UGT, idea sobre la que 

volverá una y otra vez.  

En 1917 intervino en la preparación y 

desarrollo de la huelga revolucionaria 

como miembro del Comité Revolu-

cionario Asturiano. Ese mismo año 

ingresa en la logia Jovellanos con el 

número 337 de la mampostería de 

Gijón, aunque en 1933 sería dado de 

baja por falta de asistencia y de pa-

gos. Él mismo, en un escrito de depu-

ración, plantea que por temas de sa-

lud y horarios de trabajo le era impo-

sible acudir a las tenidas masónicas. 

En 1918 representa a los anarquistas 

asturianos en el pleno de la CNT de 

Barcelona en la que defiende la inter-

vención anarquista en el movimiento 

obrero y se pone al frente de la bi-

blioteca obrerista de Gijon.  
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El hombre era bastante 

desagradable de aspecto, 

tenía un poco el aire gra-

siento de Pedro Jota Ramí-

rez, sin su expresión de jo-

cosa soberbia, pero con su 

misma voz de pito. 



 

poco a poco hasta empujarla a los 

brazos del escitalopran, el orfidal y 

los libros de autoayuda. 

El corazón le dio un salto en el pecho 

cuando el director abrió la puerta de 

su despacho y la llamó. El hombre era 

bastante desagradable de aspecto, 

tenía un poco el aire grasiento de Pe-

dro Jota Ramírez, sin su expresión de 

jocosa soberbia, pero con su misma 

voz de pito. 

-Venga un momento, por favor 

Arrastrando un poco los tacones, co-

mo el que se dirige al patíbulo, la 

mujer comienza a acercarse a la pece-

ra con el secreto convencimiento de 

que se acerca al desastre. 

-Tengo que presentar en cinco minu-

tos la previsión de venta de Preferen-

tes. Dígamela usted. 

-Pues...la verdad...No es un producto 

fácil, no le veo mucha salida... 

Con un golpe en la mesa, nuestro 

PseudoPedroJota corta las excusas, 

pues son eso, excusas. 

-Si no cree en las Preferentes es que 

no cree en la empresa, y si no cree en 

esta empresa, si no sabe o no quiere 

vender Preferentes, debería pregun-

tarse si es que quiere formar parte de 

ella y de su futuro. 

El pseudoRamírez ha repetido casi 

exactamente la amenaza de su direc-

tor de zona, que quizá ha repetido, 

como un eco, las amenazas que han 

ido lanzando los jefes grandes a los 

jefes chicos, escalafón abajo, hasta 

llegar ante el estupefacto rostro de 

nuestra empleada de mediana edad, 

que es absolutamente incapaz de en-

tenderse a sí misma sin la empresa: 

toda la arquitectura de su ser, desde 

aquel lejanísimo año en que aprobó la 

oposición, está hecha con material 

extraído del banco en el que trabaja. 

 -Pero se trata de un producto que no 

encaja en nuestro perfil de cliente- se 

defiende la mujer con una voz que 

parece salida de una caja de polvos de 

talco. 

Si hay que dar voces, tiene que ser 

ahora, antes de que la pesada puerta 

de cristal abra al público. Y si alguien 

tiene gana de dar voces, es este direc-

tor de banco, que con los ojos salién-

dosele del casco empieza a escupir, 

uno tras otro, los argumentos en los 

que es preciso tener fe. 
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Eleuterio Quintanilla nace en Gijón el 

24 de Octubre de 1886, de familia 

obrera y numerosa, su padre era con-

serje en el mercado central de hortali-

zas y su madre trabajaba en la fábrica 

de tabacos. Estudió en la escuela gra-

tutita "La Cátedra" hasta los trece 

años, cuando empezó a trabajar como 

aprendiz de chocolatero. Motivado 

por  su patrón. continua estudiando  

en el ateneo obrero de Gijon matemá-

ticas, francés, italiano y esperanto. 

Desde muy joven se siente atraído por 

las ideas libertarias que en Gijón sem-

bró el propagandista catalán Martín. 

Fundó en 1901 la revista Tiempos 

Nuevos y en 1904 Tribuna Libre. En 

1903 conoce a Ricardo Mella y se 

vinculará estrechamente al pensa-

miento de éste. De 1905 data su pri-

mera intervención como orador en 

Mieres y con el tiempo se convirtió en  

"el mejor orador del anarquismo espa-

ñol después de la muerte de Tárrida de 

Mármol. Un orador nato, culto que 

tendía más a persuadir que a apabu-

llar; a convencer que a arrebatar; a 

educar que a entusiasmar, explotando 

las pasiones de los auditorios, sus 

sentimientos o sus instintos". (Gastón 

Leval). 

Son años de frecuentes conflictos la-

borales de los que forma parte activa. 

En 1909, tras los sucesos de la semana 

trágica en Barcelona, los libertarios 

hicieron ostensible su solidaridad con 

Por PIGÜY 



 

-¿Qué sabe usted de perfiles de clien-

tes? ¿Sabe usted más que nuestro jefe 

de zona (golpe en la mesa), que nues-

tro jefe territorial (golpe), que nuestro 

mismísimo consejero delegado? ¿Qué 

sabe usted de nuestra empresa? Las 

Preferentes son nuestra empresa y si 

no cree en las Preferentes, no cree en 

nuestra empresa. 

La blasfemia, pronunciada casi a 

pleno pulmón, resuena en las paredes 

de la pecera y más allá, llega hasta el 

oculto puesto del cajero bromista, que 

no tiene ganas de bromear, y el inter-

ventor medio albino logra en su tez 

traslúcida un tono púrpura alarmante. 

Las becarias se miran una a la otra, 

desconcertadas, seguras de que la 

bronca que el jefe está echando debe 

ser merecida. 

Ante esta acusación terrible -no cree 

usted en nuestra empresa, y si no cree 

en nuestra empresa no merece traba-

jar en ella-, la propia interpelada duda 

de su inocencia. No creer en la em-

presa es como no creer en el cuerpo 

místico de Cristo, algo que justifica-

ría la inmediata expulsión de la atea. 

Dudar de las preferentes es, para esta 

empleada claramente culpable, un 

pecado, que se podría castigar con un 

justo despido. 

El teléfono empieza a sonar, y en la 

pequeña pantalla el director descifra 

el número del jefe de zona: el cabrón 

ha estado haciendo la ronda matinal, 

sembrando el miedo entre su pequeño 

rebaño de ejecutivos, y ahora le toca 

al PseudoRamírez, que se encuentra 

muchísimo mejor, hasta siente una 

ligera euforia al alzar el teléfono. 

Toda la pesada carga de culpa y mie-

do está ahora sobre los hombros de la 

mujer de mediana edad, que no sabe 

si quedarse o salir mientras se desa-

rrolla la conversación telefónica de 

esos dos sacerdotes del templo em-

presarial al que ella ha entregado su 

vida. El Ramírez bancario se siente 

bien, por primera vez desde que llegó 

ese día a la oficina está del lado de la 

línea donde quiere estar, del lado del 

depredador. Ya no es un herbívoro 

tembloroso, es un cazador que puede 

mirar con ojos inexpresivos a su pre-

sa (esa empleada sentada frente a él), 

para constatar que él forma parte de 

la casta de los lobos y no de la de los 

corderos. 

La cifra de previsiones que oye le 
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pone los pelos de punta a la emplea-

da, que conoce a los clientes de la 

sucursal como si fueran los alumnos 

de su clase, y ella su maestra. Para 

cumplir esa cifra, piensa con vértigo, 

habrá que llegar hasta los últimos y 

más desprotegidos ahorradores. 

La empleada, aunque lucha por ser 

creyente, tiene ante sí una estafa. La 

conversación telefónica, que oscila 

entre el servilismo y la camaradería, 

llega a su fin, y nuestra sufrida em-

pleada de banco aleja el pensamiento 

pecaminoso de su mente. 

-Ya me ha oído, así que manos a la 

obra. Coordine usted al equipo, va a 

ser necesario hacer horas extras y 

trabajar por la tarde. Haga un listado 

con los posibles clientes y prepare 

una reunión para dentro de dos horas. 

Cuando cierra la puerta de la pecera, 

el director parece otro. Ha dicho una 

cifra al buen tuntún, alta, porque no 

quería quedarse atrás de otras ofici-

nas. El jefe ha lanzado un silbido y le 

ha llamado gallo. “Eres un gallo, chi-

co. Si cumples, vas a llevarte una 

buena prima, queda eso de mi mano. 

A ver qué cara ponen los del centro, 

que no llegan ahí ni de coña”. Al di-

rector, que no hace mucho que está en 

esa sucursal y que tiene la cabeza 

llena de primas, bonus y viajes pre-

mium, le entra un ligero vacío en el 

estómago, como el que se sube al 

vaivén de una feria, pero no es del 

todo desagradable. De pronto, siente 

que forma parte de la casta de los 

elegidos, como si no fuera ese triste 

PedroJota de sucursal, sino una espe-

cie de Leonardo Di Caprio de Wall 

Street. 

La mano ejecutora, la que tiene que ir 

recolectando de la base de datos a las 

víctimas, está sentada frente a su me-

sa. Uno a uno, va seleccionando con 

algo de dolor a los clientes, a los que 

comenzará a llamar a su casa esa mis-

ma tarde, para convencerles de que 

son especiales y de que por eso mis-

mo les quiere ofrecer, en confianza, 

ese producto maravilloso, que es co-

mo una imposición a plazo fijo pero 

mucho mejor, porque da, qué se yo, 

un siete por ciento (no les dirá que 

los inversores de verdad que suelen 

trabajar con esos productos de riesgo 

le sacan, precisamente por el riesgo 

que asumen, hasta un 30 por ciento a 

su dinero). No les dirá la palabra 

“perpetuas”, no les dirá nada más que 

lo que deban oír, azuzando su codicia 

y su vanidad. Empezará por los más 

espabilados pero irán avanzando, 

avanzando, en el camino de la perdi-

ción bancaria, hasta llegar a desplu-

mar la indemnización por accidente 

de la muchacha que tiene un 85 por 

ciento de minusvalía y una madre 

octogenaria, hasta desplumar a los 

desconfiados campesinos que han 

basado toda su vida en ahorrar, en 

trabajar, ahorrar y guardar, para 

cuando vengan malas, privándose de 

todo para cuando vengan malas. Y 

cuando vinieron malas, el dinero se 

había convertido en polvo. Nuestra 

empleada de mediana edad, que co-

mo Baterbly el escribiente preferiría 

no hacerlo, lo hizo. Pese a ello me 

han contado que está, como otros 

5.000 trabajadores del banco -ahora 

fusionado, intervenido y “rescatado” 

con el dinero de los contribuyentes 

españoles-, en las filas del paro. 
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