
 

 



 



 

Ponencia presentada en el marco 

de las 3ras jornadas comunistas 

libertarias en Colombia. 

85 años después de la escritura 

de La Plataforma Organizacional 

de los Comunistas Libertarios,que 

ha sido uno de los textos más dis-

cutidos dentro de los ambientes 

libertarios, hoy en Colombia se 

vuelve a reflexionar sobre la orga-

nización anarquista gracias a la in-

vitación de las compañeras del gru-

po libertario Vía Libre que a los 

200 años del natalicio de Miguel 

Bakunin celebran las terceras jor-

nadas comunistas libertarias. Es de 

mucha pertinencia este tema debi-

do al crecimiento de la escena 

anarquista en Colombia, lo que nos 

invita a reflexionar sobre la necesi-

dad de la organización entre los 

libertarios, punto central de este 

documento tomando como excusa 

un análisis crítico de la plataforma. 

Desde el siglo pasado se viene 

cuestionando porqué si el anarquis-

mo se propone como una alternati-

va política seguida por varias per-

sonas, estas no se organicen para 

difundir y promover la realización 

de este pensamiento/acción. Preci-

samente por ello exiliados rusos se 

reunieron en 1929 para plantearle a 

los anarquistas en París el generar 

una organización específica con 

estos fines. Agradeciendo la invita-

ción de las compañeras de Vía Li-

bre, me dispongo a continuación a 

describir varias de las reflexiones 

que me suscita la lectura de la pla-

taforma, poniendo un grano de are-

na en difundir la necesidad de la 

organización anarquista que provo-

que alternativas libertarias a la 

realidad que vivimos en Colombia. 

En este sentido describiré algunas 

ideas generales que me suscita el 

La organización anarquista 

Crónicas de Vida y Muerte. Jesús 

F. Salgado. Col. Memoria Históri-

ca. 608 páginas.  

El anarcosindicalista asturiano 

(nacido en Cudillero) Amor Nuño,  

ha sido objeto de algunas aproxima-

ciones tangenciales, palmarias, in-

teresadas, desconectadas totalmente 

de su perfil humano y vital, muy ale-

jadas de lo que vivió a lo largo de 

la guerra civil con las responsabilida-

des que tuvo que afrontar en nombre 

de la CNT, en momentos difíciles y 

comprometidos en los 

que la condición humana se ve sacu-

dida por la evolución de los hechos y 

las circunstancias extremas de ten-

sión social y humana.  El autor ha 

tenido un gran interés en justificar el 

punto inicial en el que se plantea dar 

forma al libro, momento lleno de in-

dignación compartida con otros tan-

tos autores libertarios y por el con-

junto de la CNT, en razón de las 

mentiras vertidas junto con un cúmu-

lo de manipulaciones y atribución de 

responsabilidades a Amor Nuño y a 

la organización confederal en las sa-

cas de noviembre de 1936. Dicho 

interés no pudo ser otro que el de 

elaborar un texto crítico y clarifica-

dor de las diferentes posiciones di-

fundidas al respecto de las sacas de 

presos en noviembre de 1936 en Ma-

drid, los fusilamientos habidos en 

Paracuellos, Torrejón y otros encla-

ves de los alrededores de la capital 

madrileña. 

Libros 

Amor Nuño y la CNT 

3 54 



 

texto, especialmente en cuanto a su 

intención de promover la organiza-

ción, para posteriormente ir punto 

por punto de la sección general de la 

plataforma dando cuenta de mis pun-

tos de vista acerca de lo que se plan-

tea. La plataforma está dividida en 

tres partes, esta primera que es la ge-

neral, una segunda que es la cons-

tructiva y una tercera que es la orga-

nizacional. Dejo para una próxima 

oportunidad la descripción de mis 

reflexiones a propósito de las dos 

últimas secciones, ya que el corto 

tiempo para presentar la ponencia no 

me permite expandir más mis impre-

siones. 

El punto central del texto de la plata-

forma es la inquietud de la organiza-

ción anarquista. No solo se comparte 

esa inquietud sino que es evidente-

mente necesaria en Colombia por lo 

que quisiera describir mi propia vi-

sión sobre esta. La organización la 

entiendo bien sea en un grupo o bien 

en la coordinación constante de ac-

ciones de propaganda, agitación y 

activismo de varios grupos e indivi-

dualidades. Una organización no tie-

ne por que ser necesariamente una 

estructura, aunque puede serlo. Real-

mente de lo que se trata al organizar-

se es de construir colectivamente las 

lecturas de la realidad, establecer 

planes conjuntos de acción, tener la 

disciplina necesaria para llevarlos a 

cabo y la constante reflexión para 

saber cómo avanzan, en qué forma 

va cambiando la realidad y en qué 

momento deben tomarse nuevos pla-

nes. En el caso de que se logre con-

cretar como una organización ha-

blando ya en términos de grupo, cosa 

que solo se dará con años de trabajo 

 
 
 
 
 
 
 
 

Tierra y Libertad 
 

Ha salido ya el último número de Tierra 

y Libertad  periódico anarquista que des-

de nuestro grupo vendemos en nuestro 

puesto de material anarquista que sole-

mos instalar en los mercadillos de Vale-

más (Candás) y en otros eventos. Se pue-

de pedir al apartado 7056 de 28080 

de Madrid o en nuestro correo elec-

trónico. Interesantes artículos de 

fondo sobre el anarquismo. 

Buenaventura 
 

En este número se recogen varios artícu-

los: Carta a la Realeza, o la realidad a la 

carta; al César lo que es del César; No 

aquí nos libramos de la estigmatización; 

Heteropatriarcado, venimos las de abajo; 

Reinventemos nuestro ocio; la cuarta 

entrega de El feminismo no muerde. Iz-

quierdas, antisistémicas y género; déci-

mo capítulo de Pedagogía Libertaria: las 

soluciones educativas libertarias. 
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y confianzas compartidas, la organi-

zación tiene que ser lo suficiente-

mente flexible como para que no se 

vuelva un aparato burocrático, y es-

to en parte se gana con la participa-

ción activa de forma colectiva para 

que no se devenga en liderazgos 

monolíticos o profesionalización de 

la militancia política. Eso si, consi-

dero que la organización no puede 

ser el punto de partida, son las ac-

ciones y las discusiones las que de-

ben dar el pie para que las personas 

se sientan con la confianza necesa-

ria para construir compromisos co-

lectivos, y con el tiempo llegar a 

consolidar su afinidad en una orga-

nización. No se parte de la organiza-

ción, se debe llegar a ella. 

Está claro que las anarquistas en 

general tienen muchas diferencias, y 

que por lo tanto no podemos articu-

larnos todos en todo. Es evidente 

que las anarquistas que nos plantea-

mos esta apuesta como 

una propuesta social y promovemos 

la organización tenemos serias dife-

rencias con aquellos que creen que 

cualquier tipo de organización for-

mal es un problema, y que llaman al 

insurreccionalismo inmediato sin 

pensar las consecuencias que tengan 

los actos de violencia generados. 

Aun así, los anarquistas que nos 

pensamos construir socialmente es-

tamos en el deber, no solo de traba-

jar para organizarnos, sino de estar 

dispuestos a construir con las demás 

anarquistas, con el resto de la iz-

quierda y en general con la gente a 

nuestro alrededor. No tenemos por 

que estar de acuerdo en todo para 

trabajar juntos, podemos construir 

desde pequeñas afinidades, y con 

aquellas con que tengamos más afi-

nidades planear más proyectos con-

juntos. 

 

NO HAY UN ÚNICO PROGRAMA 

En ese sentido, no creo que sea pru-

dente hablar de un único programa 

en el movimiento anarquista, preci-

samente por que los programas sa-

len de las afinidades y es clarísimo 

que no hay un único programa que 

nos reúna a todos los anarquistas 

todo el tiempo y en todos los luga-

res. En cambio, cuando nos organi-

zamos como colectivo si deberían 

construirse un propio programa 

anarquista, que debe ser su mapa 

estratégico que le permita proponer 

las tácitas para llevarlo a cabo. Pero, 

Invitados por los compañeros del 

Grupo de Acción Directa de la FAI 

de Vigo y por la FAI galaica, el gru-

po Carrocera acude en julio a tierras 

galegas a presentarse y a dar charlas 

sobre la especificidad anarquista. 

Del 24 al 26 de julio varios integran-

tes del grupo anarquista de Asturias 

Higinio Carrocera realizan una gira 

por varias localidades de Galicia, 

acompañados por compañeros de la 

FAI galaica. El objetivo es explicar 

a los asistentes las razones de la es-

pecificidad anarquista, aunque se 

aprovechó para dar a conocer a 

nuestro grupo y sus actividades y 

acciones. También se habló 

de nuestros cuadernos subversi-

vos Fesoria (aprovecharemos para 

presentar el presente número). Las 

charlas servirán además para infor-

mar de la Colectividad Valemás de 

Asturias, dado que algunos de los 

miembros del grupo son integrantes 

de la misma. Esta gira se hace en 

colaboración con varios sov de CNT 

de Galicia. 

Para la ocasión, el grupo ha prepara-

do una ponencia titulada “El movi-

miento específico anarquista”, que 

será repartido en forma de cuaderno 

(sería el número 1 de nuestros cua-

dernos teóricos Acción-reflexión-

acción) que se distribuirá entre los 

asistentes. 

El programa es el siguiente: el 24 de 

julio a las 19 h. estaremos en el 

SOV de CNT de A Coruña. En el 

SOV de Aurousa estaremos el 25 a 

las 17 horas y ese mismo día, en lu-

gar aún por confirmar, nos desplaza-

remos a Vigo. El acto será hacia las 

20 horas. En Allariz estaremos un 

día después, el 26 a las 19 horas, en 

el SOV de CNT de esta localidad. 
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Ricardo Mella 

 y la escuela asturiana 
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el hecho de que un grupo construya 

un programa no restringe la organi-

zación anarquista solamente al pro-

grama de ese grupo, por que pueden 

desarrollarse planes conjuntos de 

organización entre grupos anarquis-

tas que tengan distintos programas 

siempre y cuando estos tengan algo 

en común. Los programas segura-

mente tenderán a asemejarse en mo-

mentos en que las coyunturas lleven 

a la acción conjunta y con ello se 

construyan afinidades, pero el hecho 

de que no haya un programa unifica-

do no es excusa para dejar de traba-

jar entre distintos colectivos. En este 

sentido, tiendo a confiar más en la 

figura de federación de grupos que 

se reúnen desde unos intereses más 

generales pero que no necesariamen-

te tienen que tener afinidad en todo 

todo el tiempo. Unas afinidades ge-

nerales de lucha anticapitalista, anti-

estatal, antiautoritaria pero que en su 

campo de acción y devenir cada gru-

po asuma programas particulares 

desde sus propias afinidades. Las 

anarquistas organizadas en grupos 

que se federan podemos converger 

con el resto de anarquistas no organi-

zadas en el movimiento anarquista 

general, siempre teniendo en cuenta 

lo que nos una aunque sea poco. Fi-

nalmente, ese movimiento anarquista 

debe converger con el resto del mo-

vimiento revolucionario y con la so-

ciedad en general para trazar los ca-

minos necesarios para lograr la trans-

formación de esta sociedad. En con-

clusión, la organización se plantea en 

5 niveles: 1) el colectivo de afinidad 

inmediato, 2) la federación de colec-

tivos afines, 3) El movimiento liber-

tario de procesos organizados y otras 

individualidades, 4) La convergencia 

del movimiento anarquista con el 

resto de los movimientos revolucio-

narios, 5) El trabajo del movimiento 

revolucionario dentro de la sociedad. 

Al haber expuesto algunas inquietu-

des generales sobre lo que creo debe 

ser la organización, paso a plantear 

puntualmente reflexiones sobre cada 
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tratando de buscar oídos que pare-

cían sordos, y ojos que parecían cie-

gos hacia mi existencia en el in-

fierno. Nunca me rendí, y por eso he 

ganado el derecho a publicar estos 

manuscritos. Me he ganado el dere-

cho de hablar, con el derramamiento 

de mi sangre, por el  sufrimiento de 

este vencido y cansado cuerpo; pero 

mi espíritu anarquista nunca fue 

quebrado y nunca lo será. Sólo ha 

sucedido que en estos años recientes 

he obtenido reconocimiento de mis 

hermanos y hermanas anarquistas de 

afuera. ¡Desde mi corazón, yo les 

aseguro que los quiero a todos!

Terminaré ahora con estas palabras 

finales: cuídense unos a otros, man-

tengan al otro a salvo en las luchas 

en el frente, y nunca olviden a aque-

llos en cautiverio, porque mañana 

los cautivos de los monstruos de 

esta tierra pueden ser ustedes. Nues-

tros enemigos son los mismos de 

país en país, siendo sólo distintos en 

nombre y rostro. Representan la 

misma ideología, que ve a este pla-

neta y a su población como comodi-

dades prescindibles. Olvidaron su 

humanidad a cambio de poder y ga-

nancias. Manténganse fuertes, y se-

pan en sus corazones que yo estoy 

con ustedes, en espíritu revoluciona-

rio, en cada acto que realizan contra 

aquellos que nos oprimen. Sólo que-

remos la tierra, ¡Nunca nos deten-

drán! 

18 de Abril, 1995. 

 

“Trabajo para despertar a la gente, 

aquí adentro, políticamente. Pero he 

visto a muchos rendirse al tratar de 

hacer contactos con jóvenes de dis-

tintos movimientos, o aún tratando 

de aprender sobre ellos por habilita-

ción de conseguir literatura de di-

versos grupos, debido nada más que 

a la apatía de esos movimientos”. 



 

uno de los puntos expuestos en la 

sección general de la plataforma, y 

para facilitar a aquellos que quieran 

ubicar las secciones en el texto ori-

ginal voy a colocar los subtítulos. 

correspondientes a esta. 

 

1. LUCHA DE CLASES; SU PAPEL Y 

SIGNIFICADO 

Está claro que como anarquistas 

queremos acabar con el capitalismo, 

y que reivindicamos la tradición 

obrera que ha sido la que ha ganado 

con su lucha muchos de los dere-

chos que hoy disfrutamos. No por 

ello debemos olvidar que la lucha de 

clases debe redimensionarse para la 

realidad del siglo XXI, y más para 

Colombia en donde la figura del 

proletariado tal y como se descri-

bía a finales del siglo XIX y princi-

pios del XX no existe, es decir, en 

Colombia la clase asalariada está en 

su mayoría afiliada al sector de ser-

vicios y no al industrial, no solo por 

que la industrialización no se desa-

rrolló completamente sino porque 

además en las últimas décadas de 

neoliberalismo una de las principa-

les afectadas fue precisamente la 

precaria industria que existía. Por lo 

tanto pensar en la lucha de clases 

debe hacerse desde mirar cuál es la 

realidad de las asalariadas colombia-

nas y no solo quedarse en repetir 

que el movimiento obrero debe to-

mar las fábricas. Esta misma fórmu-

la ignora la realidad de muchos tra-

bajadores informales que en su afán 

por sobrevivir recorren las calles 

consiguiendo su sustento diario. 

También desconoce a los pequeños 

campesinos propietarios de tierra 

quienes a pesar de no ser directa-

mente asalariados no son incluidos 

en los beneficios del sistema (buena 

parte de las reivindicaciones de los 

campesinos en los últimos paros del 

país ha sido acceder a mejores tie-

rras y garantizar que su producción 

pueda ser comercializada). 

Es decir, es vigente la idea de acabar 

con el monopolio de la propiedad 

por parte de los acaparadores y pro-

mover que en vez de la solución in-

dividual apostemos por la salida co-

lectiva. Pero, aunque vigente, las 

reivindicaciones anticapitalistas no 

pueden centrarse únicamente en la 

reivindicación de los trabajadores 

asalariados sino que debe incluir la 

garantía de la calidad de vida para 

no asalariados (no dependientes de 
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vida permanecen inactivos. El mero 

hecho de que un anarquista se había 

preocupado por escribir, llevó lágri-

mas a mis ojos; ojos que hace tiem-

po ya estaban convencidos de que 

nunca más volverían a sentir la hu-

medad de una lágrima. He trabajado 

duro desde esa primera comunica-

ción para romper las paredes entre 

nosotros, tú y yo; para demostrar a 

aquellos que escriben que no soy 

diferente, excepto por mis circuns-

tancias de estar en las entrañas de la 

bestia. No estoy diciendo que las 

cárceles no mantienen su justa ac-

ción hacia los depredadores socia-

les, pero a menudo muchos presos 

se politizan dentro de sus muros, 

gracias a sus propios esfuerzos por 

aprender, a través de experiencia 

directa del sistema en sí mismo, que 

generalmente trata a los presos con 

tal desvergonzada injusticia, que 

muchos pronto sólo sienten resenti-

miento, desprecio y aversión hacia 

ellos. La represión produce resisten-

cia. Realmente trato de señalar sim-

plemente las obvias trampas de no 

apoyar a aquellos que buscan las 

herramientas para politizarse. Más 

tristes que esos presos sociales, ig-

norados por los movimientos revo-

lucionarios, son esas almas captura-

das en acciones directas, u otras ac-

ciones políticas, que descubren, una 

vez cautivas, que no son considera-

das dignas de apoyo y que son, en 

consecuencia, olvidadas por sus lla-

mados "compañeros". Una verdad 

grita en mi corazón para ser oída, 

así que la formularé ahora: cual-

quier movimiento o lucha, al no 

proveer apoyo a los caídos, está des-

tinada a fracasar; como cierto es que 

al día sigue la noche. El apoyo a los 

presos debería ser considerado co-

mo la principal prioridad dentro de 

los movimientos, y hacia las perso-

nas como tú o yo que nunca sabre-

mos cuando las rejas de las cárceles 

cerrarán tras nosotros. O cuando 

esas rejas se abrirán para permitir-

nos el regreso. He padecido muchos 

años, más de una década y media, 

dentro de las cárceles del Estado. 

Como ya he dicho, pasé mi primer 

década golpeando mi cabeza y mi 

corazón contra un muro de silencio, 



 

alguien que les de un salario) e in-

clusive pequeños propietarios como 

los campesinos. Insisto, si bien es 

cierto que nuestro ideal propone la 

colectivización de la propiedad pri-

vada, en nada entra en contradicción 

con pequeños propietarios que en su 

ejercicio no exploten a otras perso-

nas. En último término, la principal 

lucha es contra la explotación y no 

debemos descansar mientras siga 

habiendo personas que nos roben el 

producto de nuestro trabajo. 

Ahora, una de las cosas que olvida la 

reflexión de la lucha de clases única-

mente desde la producción es que 

también hay acaparadores en la dis-

tribución que generan un incremento 

de los precios a los consumidores y 

esto es igual de injusto que la explo-

tación. Es necesario reflexionar que 

también como consumidores pode-

mos organizarnos para enfrentar a 

los especuladores, promoviendo for-

mas directas de relación entre pro-

ductores y consumidores. Es por esto 

que no se deben desechar formas 

propias de organización de los con-

sumidores como lo son cooperativas 

y redes de solidaridad que deben 

plantearse, no solo como espacios 

para mejorar la calidad del consumo, 

sino también para transformar radi-

calmente las relaciones sociales de 

consumo. 

Finalmente, si algo nos han enseñado 

el devenir de las distintas luchas, es 

que si bien la de clases es una de las 

centrales, no por ello podemos des-

estimar y dejar de poner fuerza a 

otras tan importantes como esta: 

aquellas para acabar la discrimina-

ción por genero, por elección sexual, 

por supuesta raza, etc.. No hay lucha 

mas importante que la otra aunque 

en coyunturas y momentos específi-

cos concentrarse en alguna de ellas 

sea necesario. Por ello hay que re-

cordar constantemente que no solo 

existe la lucha de clases sino que hay 

otras clases de luchas tan importan-

tes y determinantes para nuestro de-

venir político. Ninguna de ellas es 

central, y tal y como las vivimos es-
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celes son en su mayor parte igual 

que la gente de la clase obrera, sólo 

que por un giro del destino fueron 

arrestados, enjuiciados y encarcela-

dos. El sistema provee la imagen 

sensacionalista de aquellos que es-

tán detrás de las paredes de las cár-

celes, como un conjunto negativo 

del cual conviene mantenerse aleja-

do, por el miedo que el sistema tiene 

a los de afuera y a los de adentro. 

Dentro, son un armamento potencial 

esperando para actuar, que necesitan 

educación, y apoyo. El sistema no 

desea otra cosa que fomentar un 

muro de silencio alrededor de las 

cárceles, aislando a los presos, para 

corromper sus mentes y espíritus. 

He visto cuerpos y mentes fragmen-

tados para siempre por las manos de 

los guardas y su inteligente uso de 

la cachiporra haciéndolos así cauti-

vos y sumisos. He visto muchos 

hombres querer saber acerca de las 

luchas en el exterior, a través de car-

tas sinceras, ávidos por informarse 

sobre diversos movimientos; presos 

que buscan compasión y amistad. Y 

he visto  sólo unos pocos que logran 

contactar, que son incentivados a 

aprender, a crecer, a darse cuenta de 

quiénes son, de su valor potencial 

hacia ellos mismos y a las comuni-

dades del exterior. He visto muchos 

otros rendirse, y a veces gravitar 

hacia los grupos de odio (nota: el 

autor se refiere a los grupos neo-

nazis que operan dentro de las cár-

celes) que ahora son abundantes 

tanto dentro de las cárceles como 

fuera de éstas. Estos eventuales re-

cursos en las filas de la extrema de-

recha podrían haber estado dentro 

de nuestras filas, pero esos que acla-

man ser revolucionarios afuera eli-

gen ignorar su existencia. Yo mismo 

he tratado en vano, por una década, 

de hacer contacto con gente afín a 

mis ideas. Estaba decidido a lograr-

lo, y me negaba a rendirme, a dife-

rencia de otros presos a mí alrede-

dor. Continué buscando, sin hallar 

respuesta, a través de muchas cartas; 

investigando literatura política y 

libros anarquistas, pero sobre todo 

buscaba amistad con otros anarquis-

tas. Mis cartas no respondidas co-

menzaron a escribirse a fines de los 

setenta, continuaron en los ochenta 

y principios de los noventa. 

¡Finalmente la primera carta solida-

ria anarquista llegó a mis manos en 

la cárcel de Tennessee en 1992! Esa 

carta y otras, han sido como una 

fresca brisa de bienvenida, soplando 

en un lugar en el cual el aire y la 



 

tán tan interconectadas que tenemos 

que estar siempre reflexionando de 

las otras cuando estemos hablando 

de una. 

Lucha de clases, claro que si, pero 

ni única ni con los mismos clichés 

del pasado. Todas estas luchas de-

ben darse leyendo la realidad co-

lombiana, y dando propuestas crea-

tivas para enfrentar la desigualdad y 

no solamente repetir lo que se ha 

hecho en otras partes. 

 

2. LA NECESIDAD DE UNA REVOLU-

CIÓIN SOCIAL VIOLENTA 

Si hay un tema que suscite polariza-

ción dentro de libertarios es el uso 

de la violencia para los fines revolu-

cionarios. Y esto en parte lo ha lo-

grado últimamente la radicalización 

de ciertos compañeros en varias re-

giones quienes desarrollan campa-

ñas de violencia sistemática sin que 

esta surja desde iniciativas de proce-

sos organizativos sino desde la indi-

vidualidad o la afinidad solo para 

ese objetivo. Dichas muestras de 

acción, que se han desarrollado es-

pecialmente en Europa y América, 

han desatado en muchos anarquistas 

el deseo de imitar estos pasos en 

Colombia y esto los ha hecho hacer 

constante apología a la violencia en 

distintos escenarios. Frente a estas 

palabras otros anarquistas conside-

ramos que hay que hacer valoracio-

nes tácticas y estratégicas del uso de 

la violencia cuando esta no proviene 

de la acción de los movimientos so-

ciales en sus luchas. 

Si bien es cierto que el Estado y el 

capitalismo se mantienen a partir de 

un ejercicio sistemático de la vio-

lencia, lo que han demostrado mu-

chas de las acciones violentas contra 

el capital es que terminan profesio-

nalizando a quien la ejerce y le ale-

jan del resto de la gente, ya que su 

ejercicio le implica una clandestini-

dad muchas veces incompatible con 

la militancia social. Mucho más im-

portante es que el estar promovien-

do la violencia todo el tiempo lo que 

hace es hacernos extraños del resto 

de la población a la que no solo no 

le interesa estar en un ambiente de 

violencia constante sino que además 

no alcanzan a entender el significa-

do de lo que está detrás de la violen-

cia ya que es mucho más efectivo el 

Estado y los medios de comunica-

ción para convencerle de lo negati-

vo de ella que nosotras de conven-
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vizamos de cualquier forma, para 

usarnos, tirarnos y lucrar con la san-

gre y el sudor que derramamos en 

sus tiendas de salario esclavizante: 

fábricas y talleres del capitalismo. 

Cuando protestamos de alguna for-

ma, el poder del Estado puede caer 

sobre nosotros, con su fuerza impla-

cable. Somos propensos al arresto y 

la encarcelación en cualquier mo-

mento; la mayoría de nosotros, sim-

plemente, porque elegimos ser co-

mo somos, porque queremos vivir la 

vida que elegimos a pesar de los 

planes que otros hacen por nosotros. 

Porque nos atrevemos a ser diferen-

tes, o porque nuestros ojos están 

abiertos a las realidades de nuestro 

posible futuro a llevar el yugo del 

capitalismo alrededor de nuestros 

cuellos, como animales de carga; a 

menos que tiremos el peso de nues-

tra espalda para erguirnos en el sol 

de nuestro legítimo lugar. Mira a la 

persona que está a tu lado y date 

cuenta de que un individuo puede, 

un día, ser arrestado. Y es muy pro-

bable que seas tú, porque así amena-

zas a aquellos que quieren contro-

larnos, especialmente si tu vida está 

regida por los principios del anar-

quismo, o si emprendes la acción 

directa contra tus opresores. Ser 

arrestado no es broma, entonces, 

aunque sin volverte paranoico, ave-

rigua qué hacer en dicha situación. 

Estoy frecuentemente debilitado, 

hasta el punto del dolor, por eso pi-

do disculpas. Han puesto incómodo 

a alguien. Pero pienso que un pensa-

miento realmente necesita atraer a 

una llamada despertadora, un senti-

miento de molestia. Este pensa-

miento es que estoy aquí sentado en 

esta tumba de acero y concreto, es-

cribiendo estas palabras para ti, por-

que alguna vez, en el futuro, podrías 

estar tú detrás de los muros de la 

cárcel, escribiendo líneas similares. 

Si ellos vinieran por ti mañana… El 

sistema y los medios de comunica-

ción nos retratan como aquellos que 

engrosan el número de encarcelados 

y que son equivalentes al proverbio 

de bíblico de “gente pecadora” que 

debe ser temida, que es menos que 

humana, y que no merecen ningún 

grado externo de apoyo. Me asom-

bra ver como gente inteligente, in-

cluyendo anarquistas, activos en 

luchas políticas, tienen diversos gra-

dos de desinformación fomentada 

por el sistema. La mayoría de los 

desafortunados residentes de las cár-
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cerle de la necesidad para acabar con 

la opresión. Ejercer violencia sin sa-

ber comunicar qué significa y cuales 

son los objetivos es un error en que 

se ha incurrido que más que generar 

adeptos lo que genera es un rechazo 

casi indiscutible. Se que a muchos 

anarquistas que promueven la vio-

lencia esta lectura la responderían 

diciendo que no les importa que los 

demás legitimen sus acciones por 

que en si mismas son legítimas y que 

si la gente no les comprende es por 

que están alienados. Ambas lecturas 

me parecen desafortunadas ya que 

desconocen que las transformaciones 

sociales deben involucrar a más per-

sonas que a héroes enmascarados 

que con molotovs salvan al resto de 

la humanidad. 

Por otro lado, es necesario tener en 

cuenta que los movimientos donde 

más personas se han sentido recogi-

das en los últimos tiempos son aque-

llos que nacen desde las prácticas no 

violentas y creativas de protesta don-

de la gente no siente temor de parti-

cipar y de hecho se articula con 

ideas novedosas frente a la realidad. 

En estas formas de protesta y de 

construir colectivamente se logra 

acercar a más personas y construir 

procesos más fuertes, ya que antes 

que sentirse amenazadas se sienten 

invitadas al hacer. Y muchas de esos 

procesos que inician con estrategias 

no violentas al encontrar represión 

en el Estado van descubriendo que 

en momentos es necesario aprender 

a defenderse. 

Además, algo tienen que enseñarnos 

estos 50 años de conflicto en Colom-

bia. Si para algo ha servido la vio-

lencia de los distintos actores es para 

promover una militarización de la 

sociedad en donde en momentos no 

ser violento es sinónimo de no que-

rer ejercer la política, cosa que no 

máquinas de torturar. 

He llegado a odiar su uniforme    

paramilitar. 

Nunca jugaré su juego de buen    

prisionero, 

y por eso sé yo mi destino. 

Finalmente, otro día en el infierno 

ha pasado, me ha arrastrado        

lentamente, Y esta soledad en mi 

celda, me trae tranquilidad. 

El odio de este sistema corrupto aún 

sigue corriendo por mis venas. 

Arroja combustible a las llamas   

revolucionarias de mi corazón. 

 En muchos frentes luchamos los 

rebeldes por nuestra unida causa, 

Yo continúo luchando aquí dentro, y 

tú allí afuera. 

Juntos enfrentamos, frente en alto 

sus autoserviciales leyes capitalistas, 

 nos muestran un falso confort desde 

su posición 

 pero están atrapados con nosotros 

en su propia pesadilla. 

He perfeccionado mi odio hacia 

ellos, 

 y ellos han perfeccionado torturas 

cada vez más desesperantes. 

¿Quién ganará finalmente?¡Pues 

nosotros, por supuesto! 

¡Nuestro corazón es rebelde como 

uno presenta una poderosa e        

incontenible fuerza! 

¡Ustedes capitalistas, serán testigos 

de la incontrolable rabia de la gente, 

nuestra rabia, 

 mientras luchamos por nuestra   

libertad! 

¡Ese glorioso día, cuando nuestras 

cadenas sean rotas y por siempre, 

todos seamos libres! 

30 de Abril, 1994. 

  

 

LA IMPORTANCIA DE APOYAR A 

LOS PRESOS 

Primero, es importante poner énfa-

sis en que ninguno de nosotros es 

inmune al arresto y procesamiento 

por algún número de crímenes ale-

gados. Especialmente cuando nos 

situamos en el ojo de la tormenta de 

la lucha contra los amos del capital, 

quienes creen que su posición social 

les da el legítimo poder para escla-



 

solo no es cierta sino que además ha 

censurado la promoción de diversas 

formas de hacer política. Así no se 

quiera confesar públicamente, todos 

estos años de consolidación de ejér-

citos guerrilleros han concentrado 

fuerzas de personas que pudieron 

estar invertidas en el fortalecimiento 

de los movimientos sociales. Claro 

está que muchas de las personas que 

terminaron en las guerrillas no lo 

hicieron por simple gusto, habría 

que recordar como la persecución 

que tuvieron muchos dirigentes so-

ciales y políticos les exigió para sal-

var sus vidas refugiarse entre las 

filas de las guerrillas. Si bien eso es 

cierto, también es cierto que muchos 

de los militantes de los movimientos 

sociales por concentrarse más en las 

acciones del ejército terminan redu-

ciendo la atención a las necesidades 

propias del movimiento social, 

No se trata de decir que la violencia 

no es necesaria en un momento es-

pecífico en que el Estado ataque a 

las comunidades y estas para defen-

derse deban utilizarla. Lo que se 

quiere afirmar es que el tema de la 

violencia debe tratarse con suma 

responsabilidad sin caer en una apo-

logía irresponsable de ella aunque 

tampoco denunciando completa-

mente su utilización. Lo momentos 

específicos y las comunidades orga-

nizadas serán las que determinarán 

cuándo, cómo y porqué utilizarla. 

 

3. ANARQUISMO Y COMUNISMO 

LIBERTARIO 

La apuesta del comunismo libertario 

es el ideal que proponemos las anar-

quistas, aunque a su vez no quere-

mos una sociedad donde se imponga 

nada. Por ello es necesario recono-

cer que el principal anhelo de las 

anarquistas antes que realizar el co-

munismo libertario es promover di-

námicas sociales donde las personas 

vivan en el mundo que quieren vivir 

y no en el que les es impuesto por la 

dictadura del más fuerte. En ese 

sentido, la lucha de los anarquistas 

no puede ser en principio la de con-

seguir un mundo de anarquistas sino 

uno en el que entre la diversidad de 

opiniones se construyan decisiones 

que nos impliquen a todas. Es fun-

damental que al integrarnos a las 

luchas sociales en ellas impregne-

mos constantemente el asamblearis-

mo, la horizontalidad, la toma y eje-

cución de las decisiones por todas 
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 acompañada por los relojes de los 

guardias 

Me paro frente a la puerta de mi celda, 

 mirando entrar mis tormentos. 

Otro día de peleas con los bastardos 

uniformados, 

de corazones negros, diabólicos 

Son los nazis de los tiempos modernos, 

una nueva era de paquetes demoníacos. 

Los miro fijamente a través del   

acero de mi celda. 

Mi rabia fluye, hasta me shokea, es 

tan real. 

Me paro sólo, atrapado en esta jaula, 

 atormentado por siempre, por una 

rabia encendida. 

Sin escape, sin libertad, busco en 

vano por paz interior. 

En un momento de desconcierto, 

cada día, 

 lucho contra esta enferma realidad. 

Dándome vuelta disgustado, cierro 

mis ojos, 

 vuelvo al refugio de un recuerdo, 

paraíso. 

Agradecería cualquier hermoso   

escape 

 No hay mucho alivio cuando estoy 

en guerra. 

Quizá, tal vez, es un terrible sueño, 

¿despertaré para olvidar los horrores 

que he visto? 

El sueño bienvenido me lleva a los 

brazos de mi amada, 

para abrazarme fuerte a ella. 

Su cabeza descansa sobre mi pecho 

tan ligero. 

En mis sueños acaricio su pelo... 

Con una maldición despierto, ¡para 

no encontrarme más allí! 

Entonces escucho ese odioso       

sonido,  me es familiar. 

Retumba fuerte en las paredes de 

alrededor. 

El ruido de las llaves penetra mi   

cerebro una vez más, 

otro día en el infierno, cada día es 

igual. 

Otro día en la guerra de los deseos 

ha llegado, 

está aquí. 

Confrontando a los demonios uni-

formados, 



 

las personas. Construir escenarios de 

debate y de construcción de decisio-

nes parte del hecho de reconocer que 

los colectivos no son homogéneos, y 

que por lo tanto no todas estamos 

todo el tiempo de acuerdo en todo, y 

que esa diferencia más que ser un 

problema es la potencia que permite 

escuchar distintas posturas y formas 

de ver el mundo. Partir de la diferen-

cia no implica que no creamos en la 

posibilidad de llegar a algunos 

acuerdos que pueden constituirse 

como consenso, sino ser conscientes 

que el llegar a consensos no implica 

que en el resto tengamos que estar de 

acuerdo. 

En ese momento, en el que las dis-

tintas personas tengamos escenarios 

efectivos de deliberación, las anar-

quistas defenderemos el comunismo 

libertario como esa sociedad en que 

“De cada cual según sus capacida-

des, a cada cual conforme a sus ne-

cesidades”. No solo defendemos que 

es la mejor alternativa sino que los 

momentos en los que hemos vivido 

bajo estos principios se ha demostra-

do que hacemos más y con ello tene-

mos más tiempo para dedicarle a 

otras cosas distintas a reproducir 

nuestra vida material. En esa delibe-

ración libre es que aquellos que es-

tén de acuerdo con nosotras en la 

construcción del comunismo liberta-

rio nos pondremos de acuerdo para 

hacerlo, y materializándolo podre-

mos demostrarles a los que aun no lo 

creían de que es posible. Muy segu-

ramente siempre quedarán personas 

que no quieran integrarse a participar 

en la construcción de una sociedad 

de este tipo, y creo que antes de pen-

sar que todas tenemos que estar de 

acuerdo en el comunismo libertario, 

lo que hay que defender es que todas 

debemos estar de acuerdo de vivir en 

una sociedad en que no solo nadie se 

imponga sino que nadie explote o 

segregue a las otras. Sin dominación 

hay múltiples formas de vivir, y ese 

debe ser el objetivo al final, el de 

construir una verdadera democracia 

en donde no exista opresión y todos 

podamos participar. 

 

4. LA NEGACIÓN DE LA DEMOCRA-

CIA 

Si bien es cierto que el régimen ac-

tual de dictadura civil es denomina-

do democracia, también es cierto que 

la mayoría de personas en la socie-

dad entienden la democracia como 

un sistema político en el que se parti-
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eso es ejecución. 

Nos ridiculizan, hacen ganancias de 

nuestra sangre y sudor, 

nos encarcelan, nos disparan, matan, 

se ríen de la miseria y del dolor de la 

clase trabajadora. 

Dando algo mejor de lo que recibi-

mos no tenemos nada que perder, 

 y un mundo para recuperar. 

¿Quién nos protege de los protecto-

res? Usualmente escucho este la-

mento. 

¿Quién nos protege de los protecto-

res? No tengo respuesta alguna. 

Lucharé contra los monstruos de este 

mundo hasta que dé mi último suspiro. 

Veo sólo una solución para nuestra 

supervivencia, ¡llevarlos a la muerte! 

Preferiría morir a aceptar su condi-

ciosa y enferma comprensión lógica. 

¿Por qué su conciencia los tortura, 

cuando la sangre de nuestra clase se 

derrama en sus manos? 

Me pregunto cómo esos parásitos 

pueden pasar sus noches en paz, 

¿Sienten vergüenza de cualquier cá-

lido toque humano? 

El privilegio de poseer capital los ha 

vuelto personas duras. 

Nuestro sufrimiento no parece afec-

tar demasiado sus vidas. 

¿Justicia igualitaria para todos?¡Que 

mentira, decepción, farsa, no existe 

tal cosa! 

¡Dos tipos de reglas en el juego, pero 

sólo un juego demente! 

¿Quién nos protege de los protecto-

res? Usualmente escucho este la-

mento. 

¿Quién nos protege de los protecto-

res? No tengo respuesta alguna. 

Lucharé contra los monstruos de este 

mundo hasta que dé mi último suspiro. 

¡Veo sólo una solución para nuestra 

supervivencia, llevarlos a la muerte! 

Sí, mientras ellos quieran matarme, 

¡Lucharé hasta mi último suspiro! 

8 de Enero, 1994. 

 

 

LA CAUSA 

La puerta de acero se cierra 

 después de haber estado abierta du-

rante un largo tiempo. 

Es otra mañana en este infierno crea-

do por el hombre, 



 

cipa para decidir sobre cómo vivir. 

Claro está, lo asumen solamente 

como un régimen político en donde 

se participa votando y no más. El 

anarquismo plantea que la participa-

ción debe ser directa y que no debe 

tener intermediación de ningún re-

presentante, y por lo tanto con que 

no es suficiente con votar. Creemos 

que decidir y ejecutar lo que es me-

jor para nuestras comunidades debe 

ser realizado mediante la participa-

ción y acción de todas las personas, 

reconociendo que tenemos distintas 

posturas frente a los problemas pero 

también apostando por  llegar a con-

sensos cuando se pueda (y cuando 

no, respetar las diferencias). A eso 

le llamamos acción directa y asam-

blearismo, pero es probable que pa-

ra muchos esto sea lo mismo que 

una democracia directa y no repre-

sentativa. En este punto no creo que 

debamos estancarnos en decir que 

eso no es democracia, creo que es 

mucho más útil recoger lo que com-

pañeros en Estados Unidos han de-

nominado la verdadera democracia, 

es decir redefinir la misma palabra 

que utiliza el poder para resignifi-

carla y promoverla como sinónimo 

de acción directa y no como el siste-

ma que en vez de favorecernos lo 

que hace es mantener castas políti-

cas que solo se favorecen a sí mis-

mos y a los poderosos.Democracia 

no puede ser una dictadura civil co-

mo la colombiana en donde el mo-

delo bipartidista que se mantuvo 

durante buena parte del siglo XX 

sigue en el siglo XXI a pesar de la 

mutación de estos partidos, modelo 

que solo promueve que una casta 

política sea la que decida el destino 

del resto de la población. No puede 

ser democracia el que sean buenas 

personas las que gobiernan, demo-

cracia es que esas buenas personas 

no le nieguen la posibilidad a las 

otras personas de tomar y ejecutar 

las decisiones que tienen que ver 

con su vida. Por eso es que cuando 

aparecen las elecciones no estamos 

de acuerdo con ellas, por que propo-

nemos que no sean los representan-

tes sino las mismas personas las que 

tomen y ejecuten las decisiones fun-

damentales para su comunidad, y al 

hacerlo logren remplazar al Estado 

en la administración de lo público. 

 

5. LA NEGACIÓN DEL ESTADO Y 

LA AUTORIDAD 

Precisamente porque no estamos de 

acuerdo con ese sistema político 
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HAROLD H. THOMPSON 

¿Quién nos protege de los protectores? 

El tiempo del juego de las mentiras 

ha terminado. 

Los patrones capitalistas parecen 

haber acordado abiertamente, 

que nuestras muertes no tienen im-

portancia, 

 porque florecemos de las semillas 

de la clase trabajadora. 

Guardias, cárceles, fascistas arma-

dos y policías asesinos 

 nos mutilan, golpean, matan, hacen 

que vivamos un infierno. 

Millones de nosotros somos forza-

dos a vivir en una fría, húmeda y 

sucia celda. 

Pero nuestro espíritu colectivo ja-

más podrá ser destruido 

como simple carne y hueso. 

Todos juntos formamos la lucha de 

clases, 

entonces, ninguno de nosotros se 

encuentra solo. 

¿Quién nos protege de los protecto-

res? Usualmente escucho este la-

mento. 

¿Quién nos protege de los protecto-

res? No tengo respuesta alguna. 

Lucharé contra los monstruos de 

este mundo hasta que dé mi último 

suspiro. 

Veo una solución para nuestra su-

pervivencia, ¡llevarlos a la muerte! 

Pagamos por los crímenes llevados 

a cabo contra nuestra clase. 

Necesitamos la justicia de la gente 

para ponerlos en su lugar. 

Retomar de ellos cada pedacito de 

dignidad, 

que ellos han quitado alguna vez, 

tan sádicamente. 

Ojo por ojo, diente por diente es la 

justa retribución para la gente. 

Pago forzado para que todos los 

días, infligen en nosotros día a día. 

Intentan alcanzar el asesinato de 

nuestras almas; 
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que solo favorece a la minoría es que 

consideramos la necesidad de buscar 

otras formas de gestionar lo público. 

Como bien lo reconoce la plataforma 

no es nuestro interés la toma del apa-

rato del Estado para cambiarlo desde 

adentro, pero lo que se olvida en la 

plataforma es reconocer que muchas 

de las luchas históricas que han ga-

nado tanto las trabajadoras como la 

sociedad en general se han materiali-

zado en derechos que cumple el Es-

tado. Hablo de cuestiones como la 

salud, la educación y demás que son 

necesidades que se tienen que suplir 

colectivamente y de las cuales el Es-

tado se ha encargado en parte. No 

creemos que esto justifique la exis-

tencia de este aparato político, pero 

si que mientras exista no debe dejar 

de prestar estos derechos ya que ha-

cen parte de la calidad de vida de la 

gente, y de hecho que deben am-

pliarse cada vez más la solución a 

necesidades colectivas de forma pú-

blica y cada vez menos privada. Cla-

ro está, no nos queremos quedar allí, 

ya que promoviendo la desaparición 

del Estado en consecuencia creemos 

que esta administración pública debe 

pasar de las manos del Estado a las 

manos de la comunidad, es decir hay 

que comunitarizar lo público en vez 

de privatizarlo. Creemos que deben 

ser las mismas comunidades las que 

gestionen directamente las necesida-

des que surgen en su seno. Esa es 

precisamente la gran diferencia que 

tenemos los anarquistas de los anar-

cocapitalistas, y es que estos últimos 

desde postulados que son profunda-

mente neoliberales postulan que es el 

mercado el que debe solucionar las 

necesidades de la gente mientras que 

nosotros consideramos que es el de-

ber de las comunidades hacerlo. 

Esos anarcocapitalistas que ensucian 

el nombre de la libertad defendiendo 

al capitalismo olvidan que el merca-

do al final protege a los actores eco-

nómicos más fuertes y garantiza la 

iniquidad social. Por eso es que de-

fendemos que no solo es suficiente 

con acabar con el Estado, sino que es 

igual de importante promover for-

mas de gestión de las necesidades 

desde las mismas comunidades. 

 

6. EL PAPEL DE LAS MASAS Y EL DE 

LOS ANARQUISTAS EN LA LUCHA 

SOCIAL Y EN LA REVOLUCIÓN 

Eso de seguirle llamando masas a la 

gente si que es una mala costumbre. 

Al cierre de esta edición habían con-

firmado su asistencia la librería La 

Revoltosa (Gijón), Lokal Cambala-

che (Oviedo), Anarxia Distri 

(Gijón), Grupo Higinio Carroce-

ra (Asturias), Cruz Negra Anarquis-

ta Distribuidora (Oviedo), Funda-

ción Anselmo Lorenzo-CNT, 

(Madrid), Madre Tierra (Madrid) y 

La Linterna Sorda (Madrid). Tam-

bién es posible que acudan Editorial 

Klinamen, Revista Abordaxe 

(Galicia) y Tierra y Libertad (Grupo 

Albatros FAI-Madrid). 

La presentación de la Feria correrá a 

cargo del escritor Carlos Taibo, que 

nos hablará también de su obra Re-

pensar la Anarquía,  jueves 4 de 

septiembre. También hemos invita-

do a Jesús Salgado, autor de la bio-

grafía de Amor Nuño y a Alberto 

Rosón, que nos hablará de su libro 

sobre la huelga de la construcción 

en Asturias durante la Transición. 

Presentaremos también la actividad 

de la FAL y Xuan Cándano, director 

de la revista Atlántica XXII preenta-

rá el número 34 y hablará sobre po-

der y periodismo. Esperamos tam-

bién que acudan los compañeros del 

grupo Albatros de Madrid a presen-

tarnos su documental so-

bre  Bakunin 200 años Grupo Alba-

tros. El programa estará listo a pri-

meros de agosto. 
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Nadie es masa para que se le amase, 

se le lleve como un rebaño o se le 

diga que hacer. Como bien lo dijo 

un compañero: ¡esto no se trata de 

una panadería! Lo primero es reco-

nocer que no existe ni un sujeto por 

excelencia de la revolución (a los 

trabajadores urbanos se les llama 

clase y a los campesinos masa en la 

plataforma) y que de hecho todos 

los oprimidos están llamados a libe-

rarse de esa opresión e inclusive los 

opresores a renunciar a ella. Preci-

samente es la organización de todas 

las personas excluidas lo que pro-

mueve no solo los mecanismos de 

lucha sino también ya va creando 

los medios de gestión de las necesi-

dades sociales, es decir, al mismo 

tiempo la organización social es la 

forma de defenderse así como el 

escenario ideal para remplazar la 

gestión privada y estatal por la co-

munitaria. En ese camino es en el 

que se destruye el Estado, no en ac-

tos de violencia contra edificios o 

personas. El Estado es una forma de 

organización de gestión pública y 

en la medida que se le vaya rempla-

zando progresivamente con otras 

formas de gestión, en este caso la 

comunitaria, se le va destruyendo. 

Destruir el Estado no solo puede ser 

acabar con el aparato militar que lo 

defiende o suspender las funciones 

del aparato burocrático que lo hace 

funcionar. Es lograr construir colec-

tivamente una forma de hacer lo que 

él hace, de tal manera que podamos 

prescindir de él en un momento. 

Por ello hablar del “día de la victo-

ria” no es más que caer nuevamente 

en lecturas, que como la cristiana o 

la bolchevique, postulan que hay un 

día en que llega el paraíso y noso-

tros tenemos claro que tal paraíso 

no existe. No nos prometamos cosas 

irreales. Si algo ha hecho la izquier-

da históricamente es ensalzar térmi-

nos como revolución o insurrección 

como si fueran realmente un único 

momento, cuando son todo lo con-

trario, son un devenir de acciones 

que realizamos constantemente con 

el objetivo de construir el mundo 

que queremos. Claramente va a ha-

ber unos momentos fundamentales 

de no retorno, como lo pueden ser el 

lograr desmovilizar las fuerzas mili-

tares que sostienen el Estado o aca-

bar con símbolos de opresión como 

la cárcel, los congresos, los batallo-

nes. 

legado especial del Consejo General 

de Solidaridad Internacional Antifas-

cista (SIA). Su misión será la de re-

caudar apoyos, tanto políticos como 

económicos, a favor de la causa anti-

fascista. Tan pronto llegó a los Esta-

dos Unidos fue detenido por la poli-

cía y un tribunal de Inmigración lo 

condena a la expulsión, pero una se-

mana después la presión popular 

consiguió su liberación. 

 El 27 de marzo de 1938 fallecerá en 

un accidente automovilístico en la 

localidad de Woodstock, cuando se 

dirigía hacia California y en el que 

también murió Edilberto Segura. De-

jo viuda (Florentina Fernández) y 

dos hijos de corta edad (Avelino y 

Amapola).  

Utilizo varios  seudónimos Andrés 

Mallada, Panurgo o Neandro y fue 

autor de Asturias ante la guerra 

(Barcelona 1938). 

ORGANIZAMOS LA I FERIA DEL  

LIBRO ANARQUISTA DE ASTURIAS 

Este es el primer año que organiza-

mos la Feria del Libro Anarquista en 

Asturias, con la colaboración de 

CNT. Lo que pretendemos es difun-

dir la amplia y rica bibliografía de 

carácter ácrata o, lo que es lo mismo, 

utilizar nuestro principal arma revo-

lucionaria que es la cultura. Para que 

luego digan que solo nos dedicamos 

a las bombas.  Si hace buen tiempo, 

los puestos de libros estarán en el 

exterior y si llueve, en los locales 

que hemos habilitado en la planta 

baja de la Casa del Pueblo de la 

CNT de Gijón, en donde también 

habrá un pequeño bar, una sala para 

conferencias y otra para conciertos y 

proyecciones. Esperamos que, con 

vuestro apoyo, podamos estar orgu-

llosos de esta primera edición que, 

sin duda, no será la última.  

La I Feria Anarquista de Asturias se 

celebra en Gijón los días 6 y 7 de 

septiembre de 2014 . Se desarrollará 

en los bajos de la Casa Sindical de la 

CNT de Gijón y algunos exteriores 

próximos. 
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jón y Mieres,… junto con otros re-

presentantes libertarios del panora-

ma estatal, como Orobón Fernán-

dez, Abos y Durrtuti.  

En 1935 se le propondrá como se-

cretario general del Comité Regio-

nal de la CNT. Aceptará el cargo y 

volverá a su Gijón natal. Será en 

esta ciudad donde viva el levanta-

miento militar. Participa en el con-

greso del 1936 con una notable in-

tervención en la ponencia sobre las 

Federaciones Nacionales de Indus-

tria. Fue enviado por el Comité Pe-

ninsular de la FAI a París a defen-

der las posturas anarquistas de la 

CNT.  

Al estallido de la guerra formará 

parte del Comité Provincial del 

Frente Popular y de la Comisión de 

Defensa gijonesa. Más adelante será 

miembro del Comisionado de Gue-

rra como representante de la Confe-

deración. 

Tras los primeros meses de guerra, 

será nombrado alcalde de Gijón. 

Cargo que no se tomará como un 

simple trámite sino que se mostrará 

dispuesto a acometer un cambio 

profundo en la ciudad. Tomará la 

decisión de realizar una serie de re-

formas económicas y urbanísticas 

que remodelen, embellezcan y me-

joren el actual aspecto de la villa, 

llevando a cabo una serie de demo-

liciones como el Mercado de Jove-

llanos y el hospital de Caridad. En 

enero de 1937 forma parte del co-

mité de enlace CNT-UGT y más 

tarde de la Comisaría General de 

Asturias por la CNT. Da mítines en 

Pola de Siero y La Felguera. 

Un año después de su nombramien-

to, en octubre de 1937, los franquis-

tas tomarán Asturias y Avelino ten-

drá que huir rumbo a Barcelona. Ya 

en la ciudad condal le llegará el en-

cargo de viajar a EE.UU. como de-

Lo que sí es cierto, es que para que 

esto sea posible tenemos que provo-

carlo, y esto no se dará a menos que 

quienes queremos llevarlo hasta allí 

no lo propaguemos entre nuestras 

comunidades. A diferencia de lo que 

plantea la plataforma, el papel de las 

anarquistas no es preparar a trabaja-

dores y campesinos sino prepararnos 

con las comunidades en donde vivi-

mos. Dejar de ver a los otros como 

dirigibles y reconocernos a nosotros 

en el seno de los procesos sindicales 

a los que pertenezcamos es un paso 

gigante para no promovernos ni per-

mitir alguna vanguardia. En ese sen-

tido no hay que enseñarle acá a na-

die nada, lo que hay que hacer es 

compartir inquietudes y construir 

colectivamente soluciones. 

En este punto se encuentra una de 

las propuestas más controvertidas de 

la plataforma, y es el hecho de con-

siderar que el rol a asumir por las 

anarquistas en la lucha y la revolu-

ción social es mediante una colecti-

vidad específica que ayude “a las 

masas a tomar la auténtica vía hacia 

la Revolución Social y a la construc-

ción del socialismo”. Es decir, se 

propone que durante el momento 

revolucionario habrá “por un lado, 

(que) trabajar hacia la selección y 

agrupamiento de los trabajadores 

revolucionarios y de las fuerzas 

campesinas en una base comunista 

libertaria (una organización comu-

nista libertaria específica); por otro 

lado, hacia el reagrupamiento de los 

trabajadores y campesinos revolu-

cionarios sobre una base económica 

de producción y consumo”. Encuen-

tro controvertido esto porque puede 

degenerar en una organización que 

toma decisiones sobre lo que deben 

hacer el resto de la sociedad y luego 

la intenta imponer dentro de las or-

ganizaciones sociales para que estas 

sigan la “auténtica vía de la revolu-

ción social”. Como planteé previa-

mente, creo que los anarquistas de-

bemos tener como principal objetivo 

el lograr promover escenarios en 

donde se pueda debatir y construir 

decisiones colectivamente y no sim-

plemente escenarios donde se lleve 

la línea correcta. Además, es necesa-

rio bajarse de la arrogancia del hacer 

las cosas científicamente, confianza 

en la ciencia que caracterizaba a los 

anarquistas de antaño, quienes 

creían que esto les eximía de equivo-

carse. Es necesario promover que 

sean las prácticas y reflexiones de 
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las comunidades las que construyan 

la solución a las necesidades que 

apremian. En ese sentido, no puedo 

más sino rechazar el que “en todas 

estas cuestiones, y en muchas otras, 

las masas demandan una clara y 

precisa respuesta por parte de los 

anarquistas. Y desde el momento en 

que los anarquistas declaran una 

concepción de la revolución y de la 

estructura de la sociedad, están obli-

gados a dar a éstas cuestiones una 

clara respuesta, para relacionar la 

solución de estos problemas con la 

concepción general del comunismo 

libertario, y para avocar todas sus 

fuerzas para la realización de éste”. 

Ni los anarquistas estamos obliga-

dos a tener respuesta para todo, ni 

es positivo que sea solo un grupo 

dentro de los colectivos el que siem-

pre genere la respuesta. Eso solo 

provoca una nueva relación de po-

der de la que fácilmente se pueden 

aprovechar personas. 

¿Esto niega la necesidad de la orga-

nización específica anarquista? No, 

rotundamente no. La organización 

anarquista se justifica por la necesi-

dad de mantener y promover la pro-

paganda que difunda otras formas 

de entender la realidad, en nuestra 

apuesta el comunismo libertario, y 

que se comprometa con su discipli-

na en promover espacios de cons-

trucción y toma de decisiones real-

mente democráticos, donde todas se 

encarguen no solo de la decisión 

sino de la ejecución de las acciones. 

Más allá de eso, promover una orga-

nización que pretenda darle todas 

las respuestas a la gente y con ello 

se genere en un nuevo poder invisi-

ble, aunque sea este ejercido desde 

la solidaridad, es absolutamente in-

necesario y políticamente reprocha-

ble. 

Acá no se está malinterpretando na-

da, más cuando dicha sección termi-

na afirmando que “sólo en este sen-

tido la Unión General de Anarquis-

tas y el movimiento anarquista com-

pleto aseguran su función como 

fuerza conductora teórica de la Re-

volución Social”. ¿Realmente con-

ducir es lo que queremos?. No lo 

creo. 

 

7. EL PERIODO DE TRANSICIÓN 

Claramente lo que queremos los 

anarquistas es acabar con la actual 

forma de relación política basada en 

el Estado y económica basada en el 

turas de la CNT asturiana en lo refe-

rido a la fusión con la UGT. En 

1921 acude como delegado al Con-

greso nacional del transporte de 

CNT celebrado en Gijón y hasta 

1923 da mítines y conferencias en 

Oviedo, Gijón, Sama, Ribadesella, 

Palencia, Bilbao y La Felguera. 

A partir de 1920 dirige casi todos los 

periódicos cenetistas asturianos, Vi-

da Obrera 1921, Solidaridad Obre-

ra de Gijón 1923-1926, Solidaridad 

1931-1932. 

En 1922 vuelve a Gijón para obtener 

el título de perito mercantil. Repre-

senta a los anarquistas asturianos en 

la conferencia zaragozana de ese 

mismo año y en la que es nombrado 

delegado para acudir a la conferen-

cia de Berlín. Fue delegado en los 

congresos cenetistas de Gijón (junio 

1923) y de la regional (septiembre 

de 1923). 

En 1924 fue iniciado en la Logia 

Riego Nº2 con el nombre simbólico 

de Panurgo, nombre que con fre-

cuencia utilizó como pseudónimo. 

Durante la dictadura de Primo de 

Rivera es maestro en las minas.  En 

1925 será nombrado secretario gene-

ral de la CNT con sede en Gijón.  

Ostentará el cargo durante un año, 

dejándolo para irse a trabajar como 

maestro en la Escuela Neutra que 

dirigía Eleuterio Quintanilla. Acom-

pañó a Segundo Blanco al primer 

congreso de la CGT portuguesa, en 

donde mitinea  a favor de Sacco y 

Vanzetti y participa en los planes 

contra la dictadura (Sanjuanada y 

Complot del Puente de Vallecas). 

Con la proclamación de la II Repú-

blica, deja su plaza como maestro 

para comenzar como director de los 

periódicos Solidaridad y mas tarde 

de CNT de Madrid diario del que 

dimitió en 1933, aunque continuaría 

como redactor. Su nuevo trabajo le 

obligó a marcharse a Madrid, por lo 

que no podrá formar parte activa de 

la Revolución de Octubre del 34. Se 

limitará a participar de manera se-

cundaria a través escritos en los que 

se mostrará favorable a que el movi-

miento libertario participe en la 

Alianza Obrera. Durante ese tiempo 

sigue participando en la masonería, 

en la Logia Jovellanos. Forma parte 

del grupo faista Los Libertos en Ma-

drid y en Asturias del grupo Solida-

ridad con Segundo Blanco y José 

María Martínez. Da mítines y confe-

rencias en Zaragoza, Andalucía, 

Barcelona, Madrid, La Felguera, Gi-
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Avelino González Mallada nace en 

Gijón el 7 de febrero de 1894. Des-

de niño su vida no será fácil ya que 

con 6 años se quedará huérfano. 

Con 11 años empieza  a trabajar en 

la fabrica de Laviada para ayudar 

económicamente a su abuela, que le 

había acogido tras la muerte de sus 

padres. En 1908 trabaja en el Di-

que. 

El ambiente que respiraba en el tra-

bajo le hace entrar en contacto con 

el anarcosindicalismo, del que par-

ticipará activamente al ingresar en 

la CNT en 1911, aunque hay fuen-

tes que lo señalan como ugetista en 

1914. Inicia su militancia al lado de 

Jose María Martínez y colabora con 

Acción Libertaria.  Poco tiempo 

tardará en convertirse en una figura 

importante dentro del movimiento 

obrero gijonés, lo que le reporta-

rá el despido inmediato de la fábri-

ca y la inclusión en las listas negras 

de la patronal. Debido a ello, en 

1915, tendrá que emigrar a París 

donde trabaja como estibador y en 

las fabricas de automóviles. En  su 

experiencia francesa, se nutre  de 

las fuentes ideológicas más teóricas 

del anarquismo, de la mano de ilus-

tres ácratas allí exiliados. 

En 1919 volverá a Gijón, donde se 

encontrará con la negativa de todas 

las patronales de la ciudad a contra-

tarle debido a su militancia anarco-

sindicalista. Marcha a La Felguera 

y con la ayuda de Aquilino Moral   

comenzará a trabajar en una herre-

ría y de seguido como maestro en 

una escuela racionalista tutelada 

por la CNT, en Frieres. Éste será el 

comienzo de Avelino González 

Mallada, formado de manera auto-

didacta, como educador. Ese mis-

mo año acude al II Congreso de 

CNT en representación del metal 

felguerino y en él defiende las pos-

Capital, y lo último que queremos es 

que los momentos de ruptura sirvan 

para permitir reacomodar estas for-

mas de dominación. Sin embargo, tal 

y como se ha dicho previamente, no 

es posible que de un día a otro cam-

bien las cosas, estas sólo se transfor-

marán con el tiempo y la única posi-

bilidad de que los cambios no sean 

pasajeros sino permanentes es que 

dichos estén anclados en unas tradi-

ciones y cultura que anteceda a la 

ruptura, que promueva formas que 

vienen dándose desde algún tiempo 

dentro del movimiento popular en el 

que participan las anarquistas. La 

autogestión no se da de un día para 

otro, se debe ir construyendo una 

cultura de la autogestión y de la soli-

daridad desde ya en los movimientos 

sociales que contrarreste la atomiza-

ción y el individualismo al que nos 

ha llevado el capitalismo. En este 

sentido, no habrán periodos de tran-

sición sino de expansión de la cultu-

ra revolucionaria en donde no te-

niendo el freno del Estado a estas 

prácticas pueda demostrarse su bon-

dad con aquellas personas que aún 

no les conocen. 

Y ya que se toca en este punto, es 

importante reflexionar sobre una 

idea que ha acaparado buena parte 

del imaginario de la izquierda revo-

lucionaria y es la idea de la igualdad. 

Dicen los compañeros que escribie-

ron la plataforma que “el principio 

fundamental desde el cual la nueva 

sociedad se erigirá y sobre el que 

descansará, y el cual no debe ser res-

tringido de ninguna manera, es la 

igualdad de relaciones, de la libertad 

e independencia de los trabajado-

res”. Si bien claramente defiendo la 

idea de la libertad e independencia 

de las trabajadoras, me resulta fun-

damental reconocer que el mito de la 

igualdad es uno construido desde el 

pensamiento liberal que ve a las per-

sonas como iguales y por lo tanto 

con derechos y deberes similares. 

Esto no solo no es cierto físicamen-

te, teniendo en cuenta que según el 

momento de vida o de (dis)

capacidad las personas no tienen las 

mismas capacidades, sino porque en 

términos de personalidad no todo el 

mundo tiene la misma disposición 

para hacer cosas, además que mante-

nemos gustos y afinidades que nos 

hacen, más que iguales, profunda-

mente diversos. En ese sentido, la 

apuesta más que a reivindicar la 

igualdad es a reivindicar la diversi-

18 
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dad, sin querer decir con esto que 

no queremos que a todas las perso-

nas se nos trate con dignidad y se 

nos permita el acceso a los recursos 

necesarios para vivir. Todo lo con-

trario, apostamos por esa posibili-

dad de acceder públicamente a los 

recursos sin que eso esté atravesado 

por ningún tipo de segregación sea 

del tipo que sea, que en última ins-

tancia es un ataque a la diversidad 

que busca fortalecer la homogenei-

dad. La igualdad como homogenei-

dad no nos interesa, pero sí la igual-

dad de acceso a los recursos públi-

cos. 

 

8. ANARQUISMO Y SINDICALISMO 

Cuando me refiero a la comunidad 

me refiero a esos espacios de vida 

cotidiana donde compartimos con 

más personas sean los de trabajo, de 

estudio, de vida, etc… Y precisa-

mente al abocar por la organización 

comunitaria me refiero a la organi-

zación en estos espacios. De esto es 

algo que se ha venido hablando des-

de antes en el movimiento anarquis-

ta, y como antes el escenario laboral 

era en el que predominaban las dis-

cusiones por eso una corriente muy 

importante de la organización anar-

quista se desarrolló precisamente 

allí y se autodefinió como anarco-

sindicalista. Al reflexionar sobre el 

anarquismo y el sindicalismo los 

autores de la plataforma subvalora-

ron las posibilidades revoluciona-

rias que el anarcosindicalismo tiene 

en la lucha social, tal y como lo de-

mostró la Revolución Española del 

36 donde no sólo se logró hacer de 

los sindicatos espacios revoluciona-

rios que se convirtieron a su vez en 

la forma de gestión colectiva de los 

lugares de trabajo, sino que además 

irradiaron a toda la sociedad una 

cultura anarquista que en el mo-

mento del levantamiento contra el 

golpe militar demostró su cohesión 

como colectivo. Esto no solo de-

mostró la utilidad de la organiza-

ción anarcosindicalista sino que pu-

so en evidencia que el anarcosindi-

calismo no es para nada una lucha 

reformista, sino que siendo cons-

ciente de que se deben mejorar las 

condiciones de las trabajadoras aquí 

y ahora le apuesta a ganar derechos, 

pero al mismo tiempo difunde y 

construye escenarios de autogestión 

y de ruptura de la sociedad en la 

que vive. 

POR PIGÜY 
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Lo que sí se comparte con los com-

pañeros es que describen cómo los 

anarquistas no deben esperar a que 

existan espacios sindicales específi-

camente libertarios para trabajar en 

ellos sino que debemos organizarnos 

en los que estén dentro de nuestro 

sndicato de tal forma que desde 

nuestra propaganda y acción poda-

mos difundir otras formas de hacer 

las cosas.  

Al final, sean o no anarquistas los 

espacios donde nos organicemos, lo 

importante es luchar por formas ho-

rizontales, asamblearias y democrá-

ticas que no solo se contenten con 

mejorar las condiciones de los inte-

grantes sino que estén dispuestas a 

transformar las relaciones sociales 

hacia una sociedad menos autorita-

ria. Es decir, no nos contentamos 

con el anarcocomunitarismo sino 

que además creemos que mientras 

las comunidades no se reconozcan 

como anarquistas es nuestro papel 

participar dentro de ellas y promo-

ver las prácticas de libertad y de au-

tonomía que defendemos. 

 

ALGUNAS PALABRAS FINALES… 

No creo que exista una única forma 

de solucionar las inquietudes socia-

les, por lo que tampoco creo que no 

es solo una única respuesta la que 

debe darse a cómo organizarse den-

tro del anarquismo. En este texto se 

han discutido visiones tanto de la 

plataforma como personales de có-

mo deberíamos generar procesos 

organizativos.  

Es momento de que las anarquistas 

colombianas nos preguntemos cómo 

queremos organizarnos, y demos un 

paso decisivo a hacerlo, y con ello 

profundizar la difusión de las ideas y 

las prácticas anarquistas.  

En Bogotá propuestas las hay como 

lo pueden ser grupos como Via Li-

bre, la ULE, Bifurcación, e inclusive 

algunos que sin llamarse anarquistas 

llevan en sus prácticas profundas 

formas libertarias como lo es AL-

DEA o el centro social libertatia. Si 

no se ven recogidas en estos colecti-

vos pues a construir nuevos, que 

ojalá a largo plazo puedan converger 

en una federación anarquista colom-

biana. Es tiempo de organización, de 

lucha, de construcción de un mundo 

a partir de la autonomía y la solida-

ridad. De nosotros depende que esta 

utopía se convierta realidad. 

gente mira con interés, comenta en 

las redes sociales y se toma a chaco-

ta. Han tenido un inesperado éxito 

entre los paladares estragados de los 

televidentes de España. De pronto 

parece que a un montón de gente le 

pone ver cómo maltrata la jefa de un 

equipo de ventas a sus subordinados, 

o cómo es, en verdad, la relación 

entre el chef y el pringado del ayu-

dante de cocina, en un país que está 

fiando su recuperación de la crisis a 

empleos de camarero por 9.000 eu-

ros al año. 

Pues bien, asumámoslo: se ha insta-

lado en las pantallas una campaña de 

maltrato laboral, que nos enseña a 

normalizar el puntapié verbal y el 

desprecio en el interior de la empre-

sa. Se supone que es en aras de la 

suprema mejora del producto y del 

servicio, que alimenta la disciplina 

interna de los educandos, en la línea 

de introducir en la cabeza de todos 

nosotros a nuestro propio explotador

-jefe de ventas-policía-manager. 

También el maltrato doméstico al 

que estuvieron (y están) sometidas 

las mujeres se hacía en pro del sa-

grado bienestar de la familia, porque 

cada una debía saber, sin necesidad 

de que se lo estuvieran diciendo to-

do el tiempo, dónde estaba su sitio. 

En los tiempos de la nueva esclavi-

tud que se ha extendido desde Asia 

hacia los países del sur de Europa, el 

maltrato laboral está siendo normali-

zado socialmente, como en las es-

cuelas de no hace tantos años era 

normal dar un capón a un niño dís-

colo. Así que sentémonos a ver 

Master Chef, si es que así se llama 

el engendro, y eduquemos a nuestros 

hijos para convertirse en capataces 

de sí mismos. Como dirían, sino lo 

han dicho ya, en el Círculo de Em-

presarios del Infierno, más cornás da 

el paro. 

“se ha instalado en las   

pantallas una campaña de 

maltrato laboral, que nos 

enseña a normalizar el   

puntapié verbal y el        

desprecio en el interior de 

la empresa 

37 
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NAURU 
O las nefastas consecuencias del Estado 

de Bienestar 

de ahora ha cambiado “está entrando 

gente que no son delincuentes, al-

cohólicos, manifestantes de protes-

tas…) y que están solos y poco con-

cienciados. Si no tienes recursos te 

olvidan.” Casellas denunció también 

el enriquecimiento de algunas em-

presas españolas con el negocio de 

las cárceles. Uno de los empresarios 

que cita es Florentino Pérez “que es 

el que construye las prisiones y por 

las que gana 130 millones de euros 

por cada una que hace”. También 

menciona a El Corte Inglés, que lle-

va a cabo toda la producción textil 

en las cárceles, explotando a los pre-

sos y enriqueciéndose gracias a ello. 

Denuncia también al hijo de Jordi 

Pujol y a su mujer, Ferrusola, que 

fue gerente del Cire”.  

El libro se puede pedir a la edito-

rial El Grillo Libertario. Parte de los 

ingresos obtenidos por su venta se 

destinarán a la reconstrucción del 

CSOA de Can Viés. 

AURORA DE BURGOS 

Nauru es una pequeña isla del  Pací-

fico situada al nordeste de Australia 

con una extensión de 21 kilómetros 

cuadrados y una población inferior 

a las 10.000 personas en 2010. Nau-

ru es la república más pequeña del 

planeta. El periodista Luc Folliet 

escribió un libro titulado Nauru. La 

isla devastada, publicado en España 

en 20l0 por Ediciones Península. En 

este libro explica que la mayoría de 

los nauruanos son empleados del 

gobierno. La policía cuenta con nu-

meroso personal aunque en una isla 

donde todos se conocen la delin-

cuencia es más bien escasa. 

En  los años 70, Nauru es el país 

más rico del mundo. Vive del fosfa-

to que explota la empresa Nauru 

Phosphate Corporation, empresa 

estatal gestionada directamente por 

el presidente de la República, gran 

parte de los beneficios van directa-

mente a la caja del Estado. Se crean 

fondos para invertir en el extranjero 

y también en la isla, en un aeropuer-

to  y en una compañía aérea, Air 

Nauru. También cuenta el Estado 

con una compañía marítima y un 

banco. Los nauruanos no trabajan 

en la mina de fosfato, para eso están 

los chinos y los isleños  procedentes 

de otras islas. Pero el fosfato les 

hace ricos ,sobre todo a los terrate-

nientes que cobran del Estado por 

tonelada extraída en sus fincas. Di-

ce Luc Folliet que “esta riqueza re-

pentina transforma las condiciones 

de vida de los nauruanos. El Estado 

lo hace todo, suministra todo, se 

ocupa de todo. No hay necesidad de 

impuestos, las cajas ya están llenas 

de divisas. Estas permiten crear un 

hospital muy moderno para la épo-

ca. Y cuando el hospital de Nauru 

no es suficiente, el Estado envía a 

sus enfermos a las mejores clínicas 

MALTRATA que algo queda 

Cocineros que se ponen como basi-

liscos porque las sartenes no están 

suficientemente limpias; camareras 

que salen corriendo y llorando bajo 

la atenta mirada de las cámaras, 

mientras el Supremo Juzgador vesti-

do de chef sentencia que así no hay 

forma de salir adelante;  sudorosos 

dueños de mesones que bajan los 

ojos, humillados ante los atentos es-

pectadores, y asumen entre pucheri-

tos ( no confundir con pucheros para 

cocinar) que realmente no tienen ni 

puta idea de su negocio, y que se 

merecen ser vituperados ante la fas-

cinada audiencia. El formato puede 

cambiar, y en vez de un chef barri-

gón de ojos azules puede ofrecernos 

a una mujer rubia, vestida de negro, 

también de ojos azules (¿será casua-

lidad, me pregunto inquieta?), que 

arremete contra varios temblorosos 

concursantes que no han estado a la 

altura, con un lenguaje que remite a 

las experiencias de alcoba que nues-

tros abuelos llamaban “disciplina 

inglesa”. Son programas de televi-

sión, de máxima audiencia, que la 

GERARDO FERNÁNDEZ 



 

de Melbourne. La isla compra inclu-

so en el este de la ciudad australiana 

un barrio residencial con el objetivo 

de instalar allí a las familias de los 

pacientes con largas estancias. 

En la isla, los servicios a las perso-

nas son gratuitos, incluida la electri-

cidad. El Estado envía a sus estu-

diantes de enseñanza media a conti-

nuar sus estudios en el extranjero. A 

Australia, claro está, a la New South 

Wales University o a la Universi-

dad  de Melbourne. Pero también a 

Nueva Zelanda, a Gran Bretaña o a 

Estados Unidos. 

Asimismo, el Estado limpia los ser-

vicios de los habitantes. El gobierno 

paga a mujeres de la limpieza para 

mantener ordenadas y limpias las 

casas. En la década de 1970, Nauru 

es un paraíso para una población que 

no necesita levantarse para ir a traba-

jar. Los chinos y  los islanders traba-

jan por ella. Los nauruanos viven 

esencialmente ociosos. La pesca en 

barco, paseos en barco por la eterna 

y única carretera llena de curvas de 

la isla, fiestas familiares. Son rentis-

tas y se comportan como tales. De-

socupados  y consumistas.” (pag. 51-

52). 

En Nauru había de todo. La gente 

viajaba y se traía todo tipo de rega-

los: electrodomésticos, televisiones, 

cadenas de alta fidelidad. Las casas 

no se acababan de ampliar año tras 

año. Los coches eran una verdadera 

pasión. Una familia podía tener siete 

coches en los años 70, cuando en un 

país occidental tenía uno. Nauru lo 
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nes se los quedan los mandos inter-

medios y directivos que no hacen 

nada y el resto los presos.” 

 

LAS FUGAS 

Amadeu Casellas se fugó en varias 

ocasiones. Una fue de la cárcel de 

Figueras y también se dedicó a ex-

plicar a otros presos las mejores 

maneras de fugarse. Tuvo algunas 

fugas exitosas y otras tantas aborta-

das. En el acto de presentación del 

libro explicó algunas de las más 

rocambolescas. 

Casellas denuncia públicamente en 

los actos a los que es invitado que 

las muertes por sobredosis de dro-

gas de presos que se reflejan en la 

prensa “son inducidas por la propia 

institución penitenciaria. Te dan 

metadona al entrar y ansiolíticos y 

otras drogas legales y van aumen-

tando la dosis. Te saturan de drogas 

y así mueren muchos. Es verdad 

que hay drogas ilegales, pero en 

pequeñas cantidades. Lo que consi-

guen con esta política, en la que 

colaboran médicos y psiquíatras de 

la prisión, es tener un patio tranqui-

lo y evitar que el preso piense. Con 

los suicidios ocurre lo mismo. Mu-

chos se podrían evitar. Yo acuso al 

sistema penitenciario de ser respon-

sable de estas muertes porque la 

mayoría se producen por abusos ya 

arbitrariedades de los carceleros”. 

La lucha de Casellas acabó final-

mente con su libertad, ya que en 

una de las huelgas de hambre pidió 

revisión de condena y se dieron 

cuenta de que había cumplido ocho 

años más de los que le correspon-

dían. En poco tiempo se detecta 

también que 23 presos más estaban 

también con exceso de años, aun-

que la prensa lo silenció. “En la 

cárcel hay muchos presos que cum-

plen más condena de la que tienen, 

pero son anónimos y no tienen di-

nero para demostrar su inocencia”. 

El ex-preso anarquista explicó algu-

nas luchas más que desarrollaron 

con éxito. Así, denunciaron que 

trabajaran sin cotizar y obtuvieron 

el reconocimiento de la Seguridad 

Social en los talleres de presos de 

toda España . En marzo de 2010 

Amadeu Casellas obtiene la liber-

tad. Desde entonces ha mantenido 

el contacto con los presos, a los que 

anima en la lucha y ayuda a organi-

zarse, aunque el perfil de los presos 



 

propusimos hacer huelgas    

de hambre y de brazos caídos para 

paralizar la cárcel. Hicimos una pri-

mera huelga de hambre pidiendo la 

reforma del Código Penal franquista 

y la derogación de la Ley de Vagos y 

Maleantes. La huelga se hizo en sep-

tiembre de 1982 y nos apoyaron 

otras prisiones. En la primavera de 

1983 se hizo la reforma y gracias a 

ello se excarcelaron muchísimos pre-

sos, se limitó la prisión preventiva y 

se anuló la Ley de Vagos y Malean-

tes. La victoria nos da alas para nue-

vas protestas.” 

Huelga de brazos caídos 

“En 1986 –explica Casellas- hicimos 

una huelga de brazos caídos. Por en-

tonces el Sida se había introducido a 

lo bestia en las cárceles y usaron a 

los presos para probar las primeras 

retrovirales. Caían como escombros. 

Intentamos hacer otra huelga de 

hambre pero los presos estaban la 

mayoría enfermos y con las defensas 

bajas, así que decidimos no trabajar 

y paralizar la cárcel. También gana-

mos esta batalla y conseguimos otras 

mejoras, como las comunicaciones 

directas una vez al mes. Instituciones 

Penitenciarias quiere entonces dis-

persarnos para evitar nuevas protes-

tas sin darse cuenta de que esa medi-

da nos favorece porque enseñamos a 

otros presos del Estado a organizar-

se.” 

Llega la década de los 90 y Juan An-

tonio Belloch (PSOE), ministro de 

Justicia (hoy alcalde de Zaragoza) 

crea el régimen FIES (Ficheros Inter-

nos de Seguimiento Especial). Prosi-

gue Casellas: “Estaba dedicado a no-

sotros porque si te lo aplican vas pa-

ra una celda de aislamiento, te inter-

vienen el correo, limitan tus llama-

das…”. 

También se crea el CIRE, una em-

presa que gestiona los trabajos de los 

presos que antes se desarrollaban en 

economatos, Convierten las tien-

das baratas en boutiques  y por su-

puesto doblan los precios. En el libro 

Casellas da nombres y apellidos de 

los que se enriquecieron con este ne-

gocio. “Intentaron llevarme a juicio 

pero yo les denuncié a ellos y prefi-

rieron no seguir con el pleito. Son 

funcionarios que con su sueldo nor-

mal viven como ricos, con coches de 

alta gama. Son una organización pi-

ramidal y facturan 24 millones de 

euros al año de los cuales 23 millo-
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importaba todo, las lechugas  a 7 

dólares australianos. Pero los nau-

ruanos se lo podían permitir. 

La corrupción era crónica pe-

ro  a  comienzos de  los años 90 

con la reducción de ingresos  el 

despilfarro de los gobernantes se 

hace más evidente y la gente co-

mienza a protestar. El gobierno 

acalla la agitación concediendo a 

cada familia 20.000 dólares austra-

lianos. Unos años después, la ex-

tracción  de fosfato va reduciéndose 

pero no así los gastos del Estado 

que comienza a pedir préstamos en 

el exterior, a vender pasaportes, 

licencias bancarias  y recibirá pagos 

de Australia  por acoger un centro 

de refugiados. El dinero ha volado 

pero los nauruanos apenas  critican 

al gobierno porque en su familia 

amplia tienen a algún miembro 

dentro del gobierno. 

  

LAS CONSECUENCIAS NEFASTAS 

DEL ESTADO DE BIENESTAR 

La corrupción y el despilfarro  por 

parte de los gobiernos ha sido una 

verdadera plaga. Los fondos colo-

cados en el exterior se han dilapida-

do y han pasado a los bolsillos de 

colaboradores y burócratas que han 

intervenido en su gestión. 

La isla ha sido horadada por la ex-

tracción de fosfato, la mayoría de 

los cocoteros han desaparecido. El 

medio ambiente ha sido gravemen-

te dañado. Parece que seguirá la 

extracción de la capa secundaria de 

fosfato .  Para hacer campos de cul-

tivo tienen que importar la tierra 

cultivable. A finales de 2005, la isla 

es un inmenso vertedero de coches 

abandonados, electrodomésticos, 

vídeos, televisores, cadenas  de so-

nido, etc. Son los vestigios de un 

pasado próspero. 

A pesar de contar  en el pasado con 

un sistema sanitario moderno, Nau-

ru es el país con la tasa de obesidad 

más elevada del mundo: 78,5 % en 

2008 según la Organización Mun-

dial de la Salud. Seguido por las 

islas Tonga, Arabia Saudí, los Emi-

ratos Arabes Unidos, Estados Uni-

dos y Kuwait. La diabetes es la 

principal causa de mortalidad del 

país. Según Maree Bacigalupo, di-

rectora del hospital de Nauru en 

2004 :”Debido simplemente al esti-

lo de  vida, nada más. Los habitan-
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tes de Nauru han pasado de una ali-

mentación frugal y equilibrada a una 

más azucarada, saturada de mate-

rias  grasas. Han adoptado malos há-

bitos no cocinando ya, sino hacién-

dose servir”. (pág. 121-122) .  

El fosfato trajo dinero a las familias, 

que ya no tenían necesidad de traba-

jar, comían platos preparados y se 

movían en coche. Con las deudas del 

Estado el hospital más moderno del 

Pacífico apenas cuenta con personal 

y sus instalaciones se encuentran de-

terioradas 

La responsable de la Women Affairs 

Office, Joy Heine, se encarga de en-

viar a  las jóvenes nauruanas a las 

islas Fidji a cursillos donde aprenden 

a usar  la escoba, a limpiar la cocina 

o cambiar las camas. No destaca 

Nauru en reparto de tareas entre los 

sexos, tampoco. Dice que “en la dé-

cada de los 80 sus padres no hacían 

comida jamás, iban a comprar platos 

chinos varias veces al día. Todas las 

semanas, el gobierno enviaba a cada 

hogar una mujer de la limpieza para 

mantener limpia la casa. Por lo tanto, 

es muy difícil ahora para estas jóve-

nes, cuando son adultas, ponerse a 

trabajar.” (pág. 126) . 

La isla vuelve  a extraer fosfato con 

personal nauruano, con jóvenes que 

no han trabajado en su vida porque 

no tenían necesidad de ello y que no 

están acostumbrados a los horarios 

de trabajo. 

Nauru es un caso concreto de sistema 

estatal-capitalista donde los socialde-

mócratas, que hacen apología del Es-

tado del Bienestar, se encontrarían a 

gusto. El programa de nacionaliza-

ciones de Podemos estaría más que 

realizado y la extensión de trabajado-

res al servicio del Estado superaría 

las propuestas de V. Navarro.   

Chomsky encontraría amplio el ta-

maño de la jaula estatal. El objetivo 

de los defensores de la renta básica 

también se habría logrado. Sin em-

bargo, no es viable a largo plazo, exi-

ge que haya explotación de otros tra-

personas que le hicieron muchas 

preguntas al finalizar su exposición. 

El expresidiario anarquista empezó 

contando cómo acabo en la cárcel: 

“En 1973 la CNT era ilegal y yo era 

militante. Mis comienzos fueron en 

Vic (Barcelona) y propuse a los 

compañeros expropiar bancos para 

obtener fondos para luchar, pero en 

CNT lo rechazaron, por lo que me 

uní a grupos más radicales y fuimos 

a por bancos, que son los que nos 

roban a nosotros. Repartíamos el 

dinero, una parte iba para la infraes-

tructura del grupo y el resto para 

familias necesitadas. Solíamos obte-

ner entre un millón y tres millones 

de pesetas, que en esa época era mu-

cho.  Las familias podían vivir un 

año sin preocuparse con lo que les 

dábamos. Un padre de familia nos 

había pedido un rebaño de ovejas y 

después del atraco fuimos a com-

prárselo. Le solucionamos la vida.” 

Finalmente, en 1979, son apresados 

y entran en la cárcel modelo de Bar-

celona. Mientras tanto, algunos 

miembros del grupo se habían en-

ganchado a la heroína. “Cuando lle-

gamos a la cárcel había todavía car-

celeros franquistas, con uniformes 

militares y lo primero que hicieron 

fue darnos una paliza “por anarquis-

tas”. Funcionaba por parte de algu-

nos presos la COPEL 

(Coordinadora de Presos en Lucha) 

y entré allí a trabajar. La situación 

en la cárcel era penosa. Muchos 

dormían en el suelo, las celdas esta-

ban hacinadas y las condiciones 

eran inhumanas, conviviendo con 

chinches y ratas. Copel era partida-

ria de organizar motines pero siem-

pre acaba todo peor, porque los car-

celeros lo usaban como excusa para 

reprimirte más. Así que nosotros 

“Debido simplemente al es-

tilo de  vida, nada más. Los 

habitantes de Nauru han 

pasado de una alimentación 

frugal y equilibrada a una 

más azucarada, saturada de 

materias  grasas” 



 

bajadores, es antiecológico, es in-

sano, hace a la población depen-

diente del estado, favorece la co-

rrupción y la desidia y embrutece al 

ser humano haciendo de él ganado 

bien cebado. 

Sunshine es una mujer nauruana 

diabética que dos veces por semana 

va al hospital de la isla para la diáli-

sis. Cuando Luc Folliet le comenta 

los disgustos que podría tener por la 

existencia fácil y cómoda que le ha 

hecho caer enferma responde: 

“¿Quién no quiere ser rico?”.  

Nauru es un ejemplo de lo máximo 

que la clase trabajadora puede lo-

grar mediante el sistema estatal- 

capitalista. 
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Amadeu Casellas, el anarquista que 

estuvo preso 22 años por haber ex-

propiado bancos en su juventud para 

ayudar a familias con problemas eco-

nómicos, estuvo en Oviedo presen-

tando su libro Un reflejo de la socie-

dad. Crónica de una experiencia en 

las cárceles de la democracia, en un 

acto organizado por el Ateneu LLi-

bertariu d’Uviéu. Casellas habló de 

su vida en las cárceles españolas, de 

sus luchas, de la organización de 

los presos y denunció el régimen pe-

nitenciario estatal, a quien sin tapu-

jos acusa de inducir las muertes por 

sobredosis y los suicidios de los pre-

sos. 

Casellas ya había estado en Oviedo 

en 2010, justo después de salir de la 

cárcel y regresó para presentar su 

libro. El acto fue en la CNT de Ovie-

do y al mismo asistieron numerosas 

AMADEU CASELLAS: 

“El Estado mata presos” 



 

El pasado 30 de mayo, coincidiendo 

con el cumpleaños de Mijail Ba-

kunin (1814-2014) el grupo anar-

quista asturiano Higinio Carrocera 

organizó una charla coloquio a cargo 

del historiador Borja Naredo. El acto 

se desarrolló en la sala de Partycipa, 

en la céntrica calle Paraíso de Ovie-

do. Unas treinta personas acudieron 

a la convocatoria para escuchar a 

Borja hablar sobre la biografía y el 

pensamiento de Bakunin. Presentó el 

acto el compañero Fernando, del 

grupo, quien recordó que en todo el 

mundo se están organizando activi-

dades para conmemorar el doscien-

tos aniversario del pensador anar-

quista e hizo un breve recorrido so-
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que el artículo 22 de la Ley de Me-

moria Histórica garantiza a los in-

teresados la recepción de las 

“copias que se soliciten” y que “los 

poderes públicos adoptarán medidas 

necesarias para la protección, la in-

tegridad y la catalogación de estos 

documentos”. 

“No puedo decir que estén bien 

conservados porque están cosidos a 

la causa, lo que provoca que tengas 

que forzarlos para leerlos o fotogra-

fiarlos. De hecho yo no los fotogra-

fié enteros para no dañarlos”, de-

nuncia Presa. La historiadora galle-

ga cree que el valor de la devolu-

ción de esos folletos a Raúl Solleiro 

tendría el valor de “un verdadero 

homenaje”, más allá “de poner 

nombres de calles o barcos”. Urania 

Mella, la madre de Raúl y la conde-

nada a muerte en la causa de 1936, 

cuenta con una calle en Vigo desde 

2008 y el Ministerio de Fomento 

llegó a nombrar a un barco con su 

nombre, pero con gran revuelo por-

que los familiares no fueron invita-

dos al acto. “Ahora el barco en lu-

gar de ser un descontaminador es 

una gasolinera flotante y ya le han 

cambiado el nombre”, se resigna 

Raúl. 

Bakunin levanta pasiones  

200 años después 

II Conferencia de Anarquismo y Juventud 

La Vecilla (León) 14 y 15 de agosto de 2014  

Infórmate en http://conferenciadegruposanarquistasfijl.wordpress.com/  

 



 

bre la actividad del grupo Higinio 

Carrocera. También recordó la lu-

cha que están llevando a cabo los 

compañeros de Can  Vies de Barce-

lona “que puede ser ejemplo para la 

que también lleva a cabo en el 

CSOA La Madreña ante su inmi-

nente desalojo” (posteriormente el 

desalojo de La Madreña se convirtió 

en una rendición incondicional). 

Borja Naredo, historiador y secreta-

rio general de la CNT de Candás, 

hizo un breve repaso de la biografía 

de Bakunin para entrar de lleno pos-

teriormente en su pensamiento. Dijo 

que aunque Bakunin hizo una críti-

ca al Estado muy elaborada, algu-

nos de sus planteamientos estaban 

ya descontextualizados por el paso 

del tiempo. Habló sobre todo de las 

corrientes del anarquismo: comunis-

mo, colectivismo y mutualismo, 

recordando las figuras de los gran-

des pensadores del anarquismo des-

de William Godwin hasta Bakunin, 

pasando por Proudhom y Kro-

potkin. Posteriormente el público 

sacó a debate varios temas de discu-

sión que elevaron el tono del deba-

te, como el uso de la violencia, el 

marxismo y el anarquismo, la pérdi-

da de la conciencia de clase y la 

alienación actual de la sociedad, el 

individualismo y la incapacidad de 

las opciones de participación políti-

ca en las instituciones para transfor-

mar la sociedad, en referencia a Po-

demos. También se habló sobre las 

experiencias revolucionarias en Es-

paña en 1936. Entre el público ha-

bía afiliados de CNT, del Ateneo 

Libertario de Oviedo, de Radio QK 

y público en general.  

PRÓXIMAS ACTIVIDADES BAKUNIN 

200 AÑOS: Estamos gestionando 

una charla y la proyección de un 

documental del Grupo Albatros 

(FAI) de Madrid. 

so, soy un luchador, he luchado toda 

mi vida y nunca me he echado atrás. 

Y me he arruinado cuatro veces”, 

advierte Raúl Sulleiro, que pese a 

quedarse solo con apenas 17 años 

progresó hasta llegar a fundar como 

empresario la patronal gallega y 

la cámara de comercio. 

 

El legado ausente 

De su madre sólo conserva recuerdos 

de su empeño por ayudar a las muje-

res del barrio de Lavadores de Vigo 

a “leer y escribir en la Casa del Pue-

blo”, un puñado de fotos y su piano. 

El resto de objetos de su casa en Vi-

go fue saqueado por militares y veci-

nos en la guerra. En la causa fran-

quista, junto a los folletos, archiva-

ron una fotografía y el carné de su 

padre de la empresa de Tranvías 

Eléctricos de Vigo. Pero Raúl no su-

po que esos documentos se encontra-

ban ahí hasta que fue avisado por la 

investigadora Iria Presa, especialista 

en la vida y obra de Ricardo Mella. 

“Supe por unas fotos que los folletos 

estaban en la causa, pero no fue has-

ta que los pude ver en el Archivo de 

Ferrol cuando comprendí que no sólo 

estaban las portadas sino que estaban 

completos allí”, explica Presa. La 

historiadora trasladó el hallazgo a la 

familia, que no dudó en reclamar su 

devolución. Pero la negativa recibida 

en junio es la segunda y parece que 

definitiva. El tribunal militar alega 

Urania Mella, líder feminista en Galicia durante la República, y su marido.  Nomes e voces  
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Reproducimos, por su interés, una 

noticia de Eldiario.es en el que se 

da cuenta de los impedimentos del 

ejército español “de la democra-

cia” para devolver documentación 

incautada a Ricardo Mella, el pen-

sador anarquista y divulgador en 

Asturias del pensamiento liberta-

rio.  

Raúl Sollerio, de 86 años, quedó 

huérfano dos veces. La primera en 

1936, cuando los militares golpistas 

ejecutaron a su padre y detuvieron a 

su madre. La segunda en 1944, cuan-

do su madre murió dos años después 

de salir de la cárcel de Saturrarán. 

Ella era Urania Mella, líder feminista 

en Galicia durante la República e 

hija de uno de los pioneros del pen-

samiento anarquista en España, Ri-

cardo Mella. Meses antes de morir le 

hizo prometer a su hijo Raúl que 

nunca se metería en política. “Y yo 

las promesas las cumplo”, zanja 

Raúl, que entonces tenía 17 años. 

Nunca militó, pero sus convicciones 

socialistas y su sed de justicia le lle-

varon a pedir en 2010 la declaración 

de reparación y reconocimiento del 

Ministerio de Justicia, que admite la 

invalidez de las condenas y senten-

cias de sus padres. Obtuvo el recono-

cimiento y en el camino reclamó que 

le fueran devueltos los documentos 

incautados por los golpistas a su ma-

dre durante el proceso. 

Lo que reconoció el Gobierno, no lo 

aceptó el Ejército. El Tribunal Mili-

tar Territorial Cuarto de A Coru-

ña negó el pasado 12 de junio a Raúl 

el derecho a recuperar los documen-

tos y folletos que incautaron a su ma-

dre injustamente. Entre esos papeles 

se encuentran varias joyas históricas 

en forma de folletos de su abuelo 

Ricardo Mella, al que la ministra 

republicana Federica Montseny de-

finió como “el más lúcido de todos 

los pensadores anarquistas”. 

Según el Ministerio de Defen-

sa “los fondos documenta-

les generados por el ejercicio de la 

jurisdicción militar forman parte del 

patrimonio documental militar y han 

de ser objeto de protección como 

cualquier otro documento histórico 

en el archivo”, dice la resolución 

judicial. “Si el Ministerio de Justicia 

dice que mi padre y mi madre fue-

ron condenados de manera ilegal, 

¿Por qué no me devuelven los docu-

mentos que les fueron robados de 

manera ilegal?”, se pregunta Raúl. 

El Tribunal responde que los 

“folletos que fueron incorporados al 

procedimiento y que forman parte 

del mismo, debidamente foliados y 

unidos y que pueden ser considera-

dos como pieza de convicción” pue-

den ser consultados por los interesa-

dos. 

 Los folletos “de propaganda mar-

xista” que sirvieron al tribunal mili-

tar de Vigo de 1936 para condenar a 

muerte (más tarde conmutada a 30 

años de prisión) a Urania Mella por 

rebelión están: Sindicalismo y socia-

lismo, de José Prat y  Sindicalismo 

y Anarquismo, de Ricardo Mella 

(Ed. Cultura Libertaria de A Coru-

ña);  En defensa del anarquismo. 

Lucha de clases, de Ricardo Mella 

(Imprenta Germinal de Barcelona) 

y  Llamamiento del Comité Central 

del Partido Comunista (Prensa 

Obrera de Madrid). 

“Son una especie de incunables 

que quiero que me devuelvan. Avi-
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El Ejército español sigue matando a 
Ricardo Mella 

Urania, hija de Ricardo Mella, con su hijo 

Raúl 


