
 

 



 



 

En esta línea, desde los orígenes 

del Estado de Derecho, las clases 

dirigentes han logrado legitimar la 

represión (tan necesaria para neu-

tralizar cualquier tipo de amenaza) 

a base de su legalización. Las he-

rramientas legales con las que 

cuenta son dos, y la que se utilice 

en un momento determinado varía 

en función de la estrategia político-

criminal propia de cada gobierno y 

del contexto político: 1: el Derecho 

Penal o represión de alta intensi-

dad, que se  materializa en deten-

ciones y acusaciones por delito, y 

2: el Derecho Administrativo, repre-
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La idea de que el anarquismo se basa 

en una serie de principios irrealiza-

bles está francamente extendida. Esto 

ocurre incluso entre muchas de las 

personas que consideran que las críti-

cas que éste vierte sobre las socieda-

des capitalistas están llenas de razón. 

Por el contrario, las ideas fundamen-

tales del anarquismo han tomado for-

ma en diferentes sociedades occiden-

tales y no occidentales a lo largo de 

la historia y lo siguen haciendo en la 

actualidad.  Esas ideas básicas están 

presentes en muchos movimientos, 

luchas, proyectos, espacios o viven-

cias que cuestionan el pensamiento 

único que pretende convencernos de 

que la dualidad capitalismo-Estado 

representa un logro irrenunciable pa-

ra la vida humana. Así, La anarquía 

funciona es un sugerente recorrido 

por aquellas sociedades y propuestas 

que ponen en duda tal prejuicio y 

contiene además una amplia biblio-

grafía que nos permite acercarnos, 

bien a través de enfoques antropoló-

gicos o históricos, bien a través de 

experiencias personales, a un abanico 

de mundos que, sin duda, muestran 

que no solo hay vida más allá del 

Estado, sino que la verdadera vida 

es, en realidad, aquella que comienza 

donde termina el Estado. 

Libros 

La anarquía funciona 
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A nadie se le escapa a estas alturas que el Derecho es un instrumento 

del que se dota el Estado (y las clases dirigentes que lo ocupan) a sí 

mismo para afianzar las relaciones de poder existentes, mantener el 

status quo y lograr los objetivos que se proponga.  
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sión de baja intensidad o ―burorrepresión‖, 

que consiste en sanciones administrativas  

(generalmente indiscriminadas y con poca 

fundamentación jurídica). 

En el contexto de las movilizaciones 

sociales, el objetivo que se propone 

cualquier gobierno es evidente: aca-

bar con la protesta en la calle. Cual-

quier ejecutivo desea que sus refor-

mas no sean contestadas y que pueda 

legislar en paz, aprobando cualquier 

reforma laboral o recorte de derechos 

sin demasiada disidencia. Y para ello 

puede usar cualquiera de las dos al-

ternativas mencionadas en el párrafo 

anterior. Históricamente, lo que ha 

preponderado en el estado español ha 

sido la primera vía, la de la represión 

a golpe de porra e imputación penal, 

propia de un país autoritario. Sin em-

bargo, esta vía genera mala imagen y 

los excesos se pueden evidenciar con 

relativa facilidad (imágenes de car-

gas indiscriminadas, de policías 

abriendo cabezas a manifestantes, 

etc.). Recordemos a Rajoy obligado 

a dar explicaciones sobre las cargas 

contra estudiantes en  Valencia desde 

Londres. Por ello, desde hace un par 

de años, hemos asistido a un cambio 

de mentalidad paulatina, en la que la 

Delegación de Gobierno opta, cada 

vez con mayor frecuencia, por el ca-

mino de la represión de baja intensi-

dad: identificar a los/as que protes-

tan, en vez de cargar contra ellos/as, 

y a posteriori mandarles una multa a 

casa. Si les llegan dos, tres, o cuatro 

multas al año de varios cientos o mi-

les de euros, se les quitarán las ganas 

de manifestarse. Eso sí, no deja de 

reservarse el derecho a hacer uso de 

la represión más burda y dura cuando 

lo considere necesario. 

Y es en esta coyuntura actual en la 

que el ejecutivo ha iniciado una pro-

funda reforma de las leyes que esta-

blecen y legitiman los mecanismos 

represores, para adecuarse al contex-

to que vivimos y aumentar la capaci-

dad punitiva estatal (ya que conside-

ran que con lo que existe en la actua-

lidad no tienen el poder suficiente 

como para desincentivar la participa-

ción en luchas). Y lo hace en sus dos 

pilares fundamentales: la reforma del  

Código Penal y la reforma de la Ley 

Orgánica de Seguridad Ciudadana o 

LOSC (encuadrada dentro del Dere-

cho Administrativo Sancionador). 

La reforma del Código Penal, que 

está en fase de tramitación parlamen-

taria, realiza muchas modificaciones 

que apuntan a los repertorios de lu-

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. . 

Humanidad Libre 
 

Nos llega el último número de la revista 

anarquista Humanidad Libre, que publi-

ca el grupo del mismo nombre de Lugo, 

adherido a la FAI. Es un boletín abierto 

al que se pueden enviar textos para su 

publicación. El correo electrónico es hu-

manidadlibre@terra.es. También se pue-

de obtener en el puesto de nuestro grupo 

Higinio Carrocera. 
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cha utilizados por los movimientos 

sociales en los últimos años: la para-

lización de desahucios, la ocupación 

de sucursales bancarias, las senta-

das, la difusión de convocatorias por 

redes sociales, la solidaridad con las 

personas migrantes, etc; o bien am-

plían la definición de los delitos que 

ya existían, como el de atentado 

contra la autoridad. También tendrá 

un efecto considerable la despenali-

zación de las faltas, toda vez que 

algunas de esas conductas pasarán a 

ser consideradas delitos (aumentándose 

de esta manera su rigor punitivo) y 

que el resto, que pasarán a conside-

rarse infracciones administrativas 

(contenidas en la LOSC), tendrán un 

régimen menos garantista para los/

as sancionados/as. 

Y es que precisamente la elimina-

ción de las faltas viene a justificar la 

modificación de la LOSC, para in-

cluir en un texto legal distinto aque-

llas conductas excluidas del Código 

Penal. Sin embargo, y aprovechando 

la obligatoriedad de esta modifica-

ción, el Ministerio del Interior ha 

decidido dos cosas muy importan-

tes: incluir también conductas que 

antes no estaban sancionadas y que 

venían siendo usadas como forma 

de protesta o herramientas para de-

nunciar la represión policial, y au-

mentar las sanciones de la mayor 

parte de las conductas que ya se cas-

tigaban. 

En este sentido, las sanciones anun-

ciadas por insultar a un policía irán 

de 1.000 a 30.000 € y por realizar 

un escrache, grabar a policías duran-

te su actuación si se considera que 

compromete su trabajo o realizar 

concentraciones frente al Congreso 

podrán alcanzar 600.000 €. Incluso 

se ha anunciado que podrá sancio-

narse algo que antes no era sancio-

nable: participar en una concentra-

ción no comunicada a Delegación 

de Gobierno. 

 

Protestas frente al Congreso de 

los Diputados 

También se verá sancionado el di-

fundir imágenes de la policía cuan-

do puedan suponer mofa hacia su 

persona. Entonces, ¿colgar en mi 

Facebook un vídeo de un policía 

que sale de su coche sin poner el 

freno de mano y que tiene que co-

rrer tras su vehículo cuando éste 

rueda cuesta abajo va a ser sancio-

nable? Pues parece que sí. El apodo 

El pasado mes de septiembre, los 

grupos anarquista Cerna, del Occi-

dente Astur (Boal, Navia…) e Higi-

nio Carrocera mantuvimos un en-

cuentro de confraternización para 

intercambiar impresiones y barajar 

la posibilidad de algún tipo de coor-

dinación. La reunión, que incluyó 

una comida en casa de un compañe-

ro, se desarrolló en Boal y transcu-

rrió en un tono agradable y muy 

constructivo. El objetivo de este pri-

mer encuentro informal era estudiar 

la posibilidad, en un futuro de coor-

dinar o federar las actividades de 

ambos grupos y poder trabajar con-

juntamente en algunos temas y apo-

yar recíprocamente la programación 

de sendos colectivos anarquistas. El 

grupo Cerna no es estrictamente un 

grupo de afinidad, sino algo más 

extenso en donde caben sensibilida-

des diferentes, si bien predomina el 

elemento anarquista y anarcosindi-

calista. Uno de los principales pro-

blemas que tienen es el aislamiento 

de esta zona de Asturias y la disper-

sión de los integrantes del grupo, lo 

que ralentiza las actividades, aunque 

ya han llevado a cabo muchas de 

ellas en la Casa Azul de Occidente 

(en Navia). Así, han realizado jorna-

das antiautoritarias en colaboración 

con el CSOA La Madreña, debates 

sobre las experiencias autogestiona-

rias y charlas diversas, así como 

campañas por la abstención activa. 

Este grupo afirma en su declaración 

de intenciones: ―Somos un conjunto 

de individualidades del Occidente 

Astur con una clara afinidad y mili-

tancia anarquista y ponemos en mar-

cha este grupo, abierto a todas las 

sensibilidades y corrientes del am-

biente libertario‖. 

5 52 

Reunión con el grupo anarquista Cerna,  

del occidente astur 
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a la LOSC, Ley Mordaza, no podría 

ser más apropiado: no sólo limitan 

nuestro derecho a protestar, sino que 

aprietan un poco más la mordaza pa-

ra que tampoco podamos reír. 

No hay que interpretar todos estos 

cambios como un mero endureci-

miento más, ya que el cambio de 

concepto existente es crucial respec-

to de la estructura de la legislación 

vigente: actualmente (antes de la 

aprobación de la reforma) insultar a 

un policía se juzga en un juicio de 

faltas donde, con las –supuestas– 

debidas garantías procesales y ante 

un juez, debe probarse que efectiva-

mente ese insulto ha existido. Sin 

embargo, una vez que se aprueben 

las reformas, insultar a un agente se 

castigará mediante un procedimiento 

administrativo, que se traduce en que 

te llega una carta a casa diciendo di-

rectamente que pagues una multa. La 

mera palabra del policía será sufi-

ciente como prueba de cargo (ya que 

en derecho administrativo la autori-

dad pública cuenta con presunción 

de veracidad, lo cual no ocurre en 

derecho penal) y el proceso será re-

suelto por la propia Administración, 

que será juez y parte. Y, además, si 

lo ponemos en relación con la Ley de 

Tasas que se aprobó hace un año, 

para impugnar la decisión de la Ad-

6 

nes de euros. Y así llegamos a fina-

les de octubre, cuando Enel, tras 

vender el negocio fuera del país, 

decide descapitalizar completamen-

te a Endesa para recapitalizarse, y 

repartir un dividendo de 14.600 mi-

llones de euros, que le ha costado a 

la exespañola una nueva deuda de 

5.000 millones de euros. 

La eléctrica es, además, una de las 

acreedoras del  ―déficit de tarifa‖ 

que ha ido reconociendo el Go-

bierno español, para que todos noso-

tros lo paguemos, y que ya supera 

los 30.000 millones de euros.  

Y volviendo al anuncio, ¿sabéis có-

mo lo han vendido los periódicos? 

Como un creativo reflejo de la 

―energía colectiva de los españo-

les‖. La caradura del capitalismo 

nunca dejará de sorprendernos. 



 

ministración ante el juzgado de lo 

contencioso-administrativo. Esto, 

unido a la prohibición de tomar imá-

genes de la policía en el ejercicio de 

sus funciones, supondrá el mayor 

límite al derecho de defensa jurídica 

desde 1978. En definitiva, las últi-

mas reformas que se están llevando 

a cabo (del Código Penal, LOSC, 

Ley de Tasas, Ley de Mínimos en 

Huelgas, etc.) buscan sin complejos 

incrementar el poder estatal y la ca-

pacidad de represión contra cual-

quier actividad con contenido de 

reivindicación política. El único 

consuelo que nos queda es interpre-

tar que algo debemos estar haciendo 

bien, para que lleven a cabo seme-

jante obra de ingeniería jurídica 

contra nosotros/as. 

Si bien este artículo se ha centrado 

en cómo estas reformas van a afec-

tar a los movimientos sociales y mi-

litantes en general, no queríamos 

acabar sin olvidarnos de otros colec-

tivos que se van a ver criminaliza-

dos con la reforma de la LOSC: 1: 

por un lado las prostitutas, que po-

drán ser multadas por ejercer su pro-

fesión en parques, cerca de colegios 

o en la calle cuando pueda afectar la 

seguridad vial. Esto se traduce en un 

favorecimiento de los clubes de al-

terne (ya que reúnen todos los requi-

sitos legalmente exigidos) y en una 

mayor explotación de estas mujeres, 

posiblemente en un intento de con-

seguir que Eurovegas finalmente se 

estableciera en España. Parece que 

la jugada les ha salido mal. Que se 

jodan. Por otro lado, 2: la reforma 

también afecta a drogodependientes, 

ya que se criminaliza las cundas 

(taxis de la droga), y cualquier con-

ductor coche que transporte a perso-

nas que acudan a un punto de com-

praventa de droga podrá ser multa-

do. Se trata de una forma de repri-

mir a adictos/as con la finalidad de 

alejarles, si así lo desea el gobierno, 

de los barrios de clase media, apar-

tarles de nuestra vista e invisibilizar 

esta problemática, a la vez que se 

revalorizan estas zonas.  

 

www.todoporhacer.org  
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esa vieja eléctrica que un día fue 

española, reparte entre sus accionis-

tas 1.600 millones de euros, el ma-

yor dividendo de la historia de los 

beneficios repartidos en este país. 

La historia de la estafa de Enagás, 

una de tantas que hemos tragado 

mientras nos hipotecábamos hasta 

las cejas y soñábamos con una casi-

ta en la costa, se remonta a los años 

80 y 90. El primer paso lo dio un 

gobierno socialista, que hizo caja 

vendiendo el 25 por ciento de la em-

presa, que estaba en una estupenda 

forma económica. En 1997, Aznar 

privatizó otro 35 por ciento, y al año 

siguiente el mismo gobierno se ha-

bía deshecho ya del 97 por ciento de 

una empresa que en 2001 entró en la 

rebatiña del mercado eléctrico euro-

peo. En aquel momento, era un ne-

gocio maravilloso: millones de con-

sumidores cautivos, 13.500 millones 

de ingresos y 4.400 millones de be-

neficios al año, además de haberse 

convertido en la primera eléctrica 

privada de Latinoamérica, aprove-

chándose de aquellos primeros años 

de liberalizaciones globalizadoras. 

En aquel momento, su presidente 

era Rodolfo Martín Villa (hoy recla-

mado por la Justicia argentina por 

los crímenes del franquismo), y en 

el gobierno se sentaba como minis-

tro de Economía una persona tan 

íntegra como Rodrigo Rato (el e las 

tarjetas). 

A mediados de la década pasada se 

vivió una enorme rebatiña por el 

control de la eléctrica española, que 

había sido creada en 1944, en pleno 

aislamiento del país. Las inversio-

nes que llevaron a Endesa a ser una 

empresa eléctrica saneada las han 

estado pagando los españoles, a tra-

vés de la tarifa eléctrica, durante 

años. Cuando empezó la época de 

las ―opas‖ hostiles y politizadas, 

Endesa acabó en manos de lo que se 

llamó la ―solución italiana‖, la em-

presa pública Enel, junto a Acciona 

y el Banco de Santander, que se hi-

zo con la eléctrica por 40.000 millo-



 

¿Sigue vivo el anarquismo hoy en 

día? Pues claro, vaya pregunta más 

obvia, ¿no? Bien, pero los tiros van 

más allá y es que si el anarquismo 

sigue vivo, entonces es más que con-

veniente analizar el estado general 

del anarquismo en esta coyuntura 

para poder avanzar en pos de cons-

truir un referente político y social en 

la lucha de clases. Utilizando estos 

criterios, tratemos de poner sobre la 

mesa las características generales del 

anarquismo presente y a partir de 

allí, corregir los errores, aprovechar 

oportunidades, reforzar los puntos 

fuertes y sortear las amenazas. Aquí 

no podré abarcar todas las particula-

ridades territoriales en donde se 

desarrolle el anarquismo o movi-

miento anarquista, pero sí trazar unas 

pinceladas con el fin de ponernos en 

situación. Para ello, recurriré a la 

herramienta que utilizan las empre-

sas para analizar su propia posición 

en el mercado. Dicha herramienta es 

el análisis DAFO (debilidades, ame-

nazas, fortalezas y oportunidades). 

Ésto en realidad tendría forma de 

matriz tal que así: 

ANÁLISIS INTERNO 

Debilidades  

—La atomización del actual anar-

quismo hasta llegar a los personalis-

mos y de cada individuo con su anar-

quismo personal. Esto, lejos de crear 

una diversidad dialéctica, ha supues-

to que mucha gente de nuestros am-

bientes queden excusándose de cual-

quier atisbo de responsabilidad so-
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Análisis del anarquismo actual 
LUSBERT 

La oligarquía española e internacio-

nal está absolutamente convencida 

de la estupidez de las masas. Llevan 

tanto tiempo cultivándola que la dan 

por cierta, es el valor seguro que les 

permite desplumarnos de continuo y 

sin consecuencias. Todos, desde los 

hipsters a los estudiantes universita-

rios, desde los albañiles a los jubila-

dos que hacen el crucigrama, somos 

tontos de hilillo de baba: basta con 

apelar a los sentimientos fanáticos de 

un equipo de fútbol o al toro de Os-

borne que decora nuestras banderas 

(las de verdad, las que se venden en 

los chinos) para que se nos humedez-

can los ojos y nos demos unos a 

otros un abrazo navideño, entraña-

ble, contentos de ser españoles. 

El último ejemplo de este descarna-

do cinismo de los que nos gobiernan 

es el anuncio de Endesa, haciendo la 

pelota a los españoles en plan we are 

de champions. Que sí, que lo pasa-

mos mal, pero que somos la monda, 

da gusto con nosotros, si es que tene-

mos hasta Camino de Santiago y to-

do. El anuncio publicitario  apela al 

imaginario común, intenta emocio-

nar, y supongo que en muchos casos 

lo consigue. Y lo hace la misma, 

mismísima semana, en la que la ita-

liana Enel, la auténtica propietaria de 

La energía de los españoles 
AURORA DE BURGOS 



 

cial, compromisos y cumplimiento 

de acuerdos colectivos. 

—El sectarismo de algunos grupos 

los termina aislando de la realidad 

social, creando grupos marginales 

incapaces de comunicar nuestras 

reivindicaciones al resto de morta-

les. 

—La estética tribuurbanista del 

punk y el skinhead, el culto a la vio-

lencia, las consignas vacías y las 

actitudes nihilistas de rechazo a to-

do lo que no sea una misma. En ge-

neral, el infantilismo político de al-

gunas personas que obstaculiza la 

creación de movimiento. 

—La nocividad de la organización 

como fin o el rechazo absoluto a la 

misma impide materializar cual-

quier proyecto político-social y acu-

mular experiencias en la lucha. 

—La sobreideologización es otro 

enorme lastre a la hora de articular 

respuestas ante la actual coyuntura, 

creando ambientes conservadores, 

impidiendo avanzar a partir de las 

luchas inmediatas. 

—La falta de proyectos políticos 

definidos y adaptados al contexto 

actual, que permitan alcanzar objeti-

vos reales a corto plazo y la cons-

trucción de proyectos de futuro. Es 

una tarea pendiente entre muchas 

anarquistas. 

—Por desgracia, todavía siguen ha-

biendo actualmente peleas internas 

que nada ayudan. Ciertamente las 

seguirá habiendo pero creo que va 

siendo hora de ir superándolas. 

 

Fortalezas 

—La diversidad de los métodos y la 

flexibilidad que otorga la descentra-

lización debería ser provechosa para 

que el anarquismo se adapte a todo 

tipo de contextos sociales. 

—Los principios como la solidari-

dad, el apoyo mutuo, el asamblea-

rismo y las estructuras horizontales 

o de base son herramientas al alcan-

ce de todos y todas. Permiten una 

mayor facilidad en cuanto a la crea-

ción de movimiento y mantener su 

autonomía frente a intereses parti-

distas y el oportunismo. 

—La organización a todos los nive-

les (político y social) como una he-

rramienta para la lucha de la clase 

trabajadora y la inserción social co-

mo estrategia política es la vía por 
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cididos a seguir trabajando juntos". 

Aún así, mientras que el estudio y la 

práctica de las ideas socialistas li-

bertarias entre el liderazgo y las ba-

ses del KCK es, sin duda, un hecho 

positivo, aún está por verse cuan 

profundamente están dispuestos re-

nunciar a su sangriento pasado auto-

ritario. La lucha kurda por la auto-

determinación y la soberanía cultu-

ral es un rayo de luz en las nubes 

oscuras que se forman sobre las san-

grientas guerras entre el islamismo 

y el baasismo, el Estado Islámico y 

el sectarismo religioso que le dio 

origen. 

Una revolución pankurda social-

mente progresista y laica con ele-

mentos socialistas libertarios, que 

una a los kurdos iraquíes y sirios y 

revitalice las luchas turcas e iraníes 

puede ser sólo un proyecto. Mien-

tras tanto, aquellos de nosotros que 

valoran la idea de civilización debe-

mos nuestra gratitud a los kurdos, 

que luchan en primera línea contra 

los yihadistas del fascismo islámico 

día y noche en Siria e Irak, defen-

diendo los valores democráticos ra-

dicales con sus vidas. 

Los kurdos no tienen más amigos 

que las montañas" 

 Proverbio kurdo 

 

Rafael Taylor es un periodista so-

cialista libertario independiente 

residente en Melbourne. También 

es locutor del programa de radio 

"Compuertas de la Anarquía", es 

miembro de la ASF-AIT y coordi-

nador de la Alianza de Izquierda 

Libertaria de Melbourne. 

 

El líder de los rebeldes kurdos, Abdulá 

Ocalan  
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la cual sacamos de la marginalidad 

el anarquismo, creando un nexo de 

unión entre el anarquismo y la clase 

trabajadora mediante la construcción 

de movimiento social y fuerza políti-

ca para volver a ser un referente para 

la lucha de clases. 

 

ANÁLISIS EXTERNO 

Amenazas 

—La escalada represiva en los últi-

mos años contra los movimientos 

sociales debido a la crisis capitalista 

supone otro obstáculo a superar. La 

represión nos pretende aislar, neutra-

lizar y desgastar, nos quiere despoli-

tizar y alejarnos de la realidad social 

empujándonos a una lucha mano a 

mano contra el Estado y los intereses 

económicos. 

—La propia ofensiva neoliberal con 

la privatización de los servicios pú-

blicos y recortes en derechos socia-

les. 

—Los movimientos fascistas crecen 

en los países capitalistas avanzados 

con la complicidad de las institucio-

nes y la burguesía. La amenaza del 

fascismo no solo está en las calles 

por los grupos parapoliciales, que 

actúan en ocasiones codo a codo con 

la policía como en el caso de Grecia, 

sino también en las instituciones y 

en los consejos de administración de 

empresas. 

—Paralelamente, la socialdemocra-

cia también sería un peligro en cuan-

to pretende acaparar el descontento 

social y encauzarlo por la vía del 

pacto social, en detrimento de la lu-

cha de clases. Esto se traduciría en la 

neutralización del movimiento obre-

ro y dejaría una clase trabajadora 

desorganizada e incapaz de autoor-

ganizarse. 

 

Oportunidades 

—La crisis capitalista a su vez ha 

despertado la conciencia política de 

más gente, que ha comenzado a mo-

vilizarse. En este punto, es importan-

sa para proporcionar "seguridad a 

raíz de la caída del régimen baasis-

ta", y se estableció "la primera es-

cuela de enseñanza de lengua kur-

da" mientras la consejos intervenían 

en la distribución equitativa de pan 

y la gasolina. 

En Turquía, Siria y en menor medi-

da en el Kurdistán iraquí, las muje-

res son ahora libres de ir sin velo y 

se les recomienda encarecidamente 

participar en la vida social. Viejos 

lazos feudales se rompen, la gente 

es libre de seguir cualquier religión 

o ninguna, y las minorías étnicas y 

religiosas conviven pacíficamente. 

Si son capaces de confinar el nuevo 

califato, la autonomía del PYD en el 

Kurdistán sirio y la influencia del 

KCK en el Kurdistán iraquí podrían 

servir de fermento para una explo-

sión aún más profunda de cultura y 

valores revolucionarios. 

El 30 de junio de 2012, el Comité 

de Coordinación Nacional para el 

Cambio Democrático (NCB), la 

coalición de izquierda revoluciona-

ria más amplia de Siria, de la que el 

PYD es el grupo principal, ahora ha 

abrazado "el proyecto de autonomía 

democrática y confederalismo de-

mocrático como un posible modelo 

para Siria". 

 

Defendiendo la revolución kurda 

del Estado Islámico 

Turquía, mientras tanto, ha amena-

zado con invadir territorios kurdos 

si "se establecen bases terroristas en 

Siria", ya que cientos de combatien-

tes del KCK (incluyendo del PKK) 

de todo el Kurdistán cruzan la fron-

tera para defender Rojava (al este) 

de los avances del Estado islámico. 

El PYD alega que el gobierno isla-

mista moderado de Turquía está 

practicando una guerra subsidiaria 

en su contra, facilitando el tránsito 

de los yihadistas internacionales a 

través de la frontera para luchar jun-

to a los islamistas. 

En el Kurdistán iraquí, Barzani, cu-

yas guerrillas lucharon junto a Turquía 

contra el PKK en la década de 1990 a 

cambio del acceso a los mercados occi-

dentales, ha pedido un "Frente Kurdo 

Unificado" en Siria a través de una alian-

za con el PYD. Barzani firmó en 2012 

con Salih Muslim, líder del PYD, el 

"Acuerdo de Erbil", formando el Consejo 

Nacional Kurdo y reconociendo que 

"todos los partidos son serios y están de-



 

te conocer cómo se desarrollan los 

procesos sociales y comenzar a ac-

tuar en consecuencia, respondiendo 

a las necesidades inmediatas de la 

clase trabajadora y trazando alterna-

tivas futuras a partir de las luchas 

presentes. 

—La decadencia de la izquierda ins-

titucional y los sindicatos de concer-

tación podría dar pie a nuevas for-

mas de hacer política y la radicaliza-

ción de los movimientos sociales, 

así como el panorama sindical. Si 

bien esto puede suponer que la dere-

cha pueda meter mano en este asun-

to, no está de más que comencemos 

a poner sobre la mesa nuestras alter-

nativas y poner en práctica los mé-

todos asamblearios y la horizontali-

dad, sustituyendo el modelo repre-

sentativo por el de la democracia 

directa, el modelo centralista por un 

modelo federativo, y el de la delega-

ción de responsabilidades por la res-

ponsabilidad colectiva. 

—La multitud de asambleas tanto 

estudiantiles como en el centro de 

trabajo o en los barrios son un punto 

de partida para articular un movi-

miento social independiente y desde 

las bases, superando la atomización 

de la actual sociedad y dar pie a la 

creación de alternativas políticas, 

económicas y sociales. 

Ahora valoremos y saquemos algu-

nas conclusiones. La atomización se 

diferencia de la diversidad en cuan-

to que lo primero supone el aisla-

miento, una profunda división inter-

na, una disputa de egos y persona-

lismos que impiden el debate sano, 

y la diversidad es la variedad de 

puntos de vista que en conjunto for-

man un ente dinámico, en los cua-

les, dichos puntos de vista mantie-

nen una relación dialéctica. La ato-

mización nos conduce al ostracis-

mo, la diversidad, a garantizar nues-

tra supervivencia. 

El sectarismo es hacer política des-

de grupos herméticos y solo para sí. 

Esto no es trabajar en pos de avan-

zar hacia una revolución social, sino 

folclore y autocomplaciencia. El 

actuar al margen de todo lanzando 

consignas maximalistas y alejado de 

la realidad de las luchas sociales 

también es una estética, es gastar 

inútilmente las fuerzas haciendo 

proselitismo. Podría polemizar mu-

cho sobre el tema de las subculturas 

y tribus urbanas pero no voy a tratar 

aquí, solo apuntar que estas estéticas 

de rebeldía en general no responden 
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violencia doméstica, que se auto-

abastecerá "de toda o casi toda la 

energía necesaria." 

El KCK celebra reuniones bianual-

mente en las montañas con cientos 

de delegados de los cuatro países, 

siendo una prioridad la amenaza que 

representa el Estado Islámico para 

el sur y este de Kurdistán. Las parti-

dos iraníes y sirios afiliados al 

KCK, PJAK (Partido por la Vida 

Libre en Kurdistán) y PYD (Partido 

de la Unión Democrática) también 

promueven el confederalismo de-

mocrático. El partido irakí del KCK, 

PCDK (Partido para una Solución 

Democrática de Kurdistán) es relati-

vamente insignificante. El centrista 

Partido Democrático del Kurdistán 

en el poder y su líder Massoud Bar-

zani, presidente del Kurdistán ira-

quí, ha dejado de hostigarlo y co-

menzado a tolerarlo recientemente. 

En las zonas montañosas del Kur-

distán iraquí  más septentrionales, 

donde están localizadas la mayoría 

de las guerrillas del PKK y PJAK, 

prosperan la literatura radical y las 

asambleas, con integración de mu-

chos kurdos de las montañas tras 

décadas de desplazamiento. En las 

últimas semanas, estos militantes 

han bajado de las montañas septen-

trionales para luchar junto a la Pesh-

merga iraquí contra ISIS, al rescate 

de 20.000 yazidíes y cristianos de 

las montañas de Sinjar y recibiendo 

la visita de Barzani en una exhibi-

ción pública de gratitud y solidari-

dad, para vergüenza de Turquía y 

los Estados Unidos. 

El PYD sirio ha seguido el ejemplo 

del Kurdistán turco en la transfor-

mación revolucionaria de la región 

autónoma bajo su control desde el 

estallido de la guerra civil. Después 

de "oleadas de detenciones" bajo la 

represión baasista, con "10.000 pre-

sos, entre ellos alcaldes, líderes lo-

cales del partido, diputados, cuadros 

y activistas [...] las fuerzas kurdas 

del PYD derrocaron el régimen 

Baath en el norte de Siria, o el oeste 

del Kurdistán, [y] los consejos loca-

les aparecieron por todas partes". Se 

improvisaron comités de autodefen-



 

necesariamente a la política anar-

quista. Pero desgraciadamente, exis-

ten clichés y estereotipos que identi-

fican el anarquismo con el punk, lo 

cual, es despolitizar el anarquismo al 

reducirlo a una simple estética. Esto 

va unido al culto a la violencia, la 

cual muchas veces no se leen los 

trasfondos ni otros factores como el 

contexto, los movimientos sociales, 

el tejido social, etc, sino que se cae 

en la ilusión de que destrozando co-

sas se está avanzando hacia la revo-

lución., cuando lo que realmente per-

mite el avance de las luchas es la 

creación y fortalecimiento del pue-

blo (tejido social, organizaciones 

populares, sindicales y políticas, 

etc…) o capacitación material del 

pueblo y la clase trabajadora. Del 

sectarismo, la estética y el folclore se 

origina el infantilismo político, que 

es la incapacidad para ofrecer análi-

sis rigurosos de la realidad social, lo 

que impide sacar propuestas políti-

cas concretas en el presente, y ampa-

rarse irracionalmente en la ideología 

para lanzar críticas destructivas a 

todo aquello que se salga de un de-

terminado marco ideológico, táctica 

o estrategia de acción. 

La ideología ha de servir como base 

para dotar de orientación política a 
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modelo federal, propone la creación 

de aproximadamente 20 comunida-

des autónomas que autogobernarían 

(según el concepto anarquista, no el 

suizo) "la educación, la salud, la cul-

tura, la agricultura, la industria, los 

servicios sociales y de seguridad, 

asuntos de la mujer, la juventud y el 

deporte", con el estado manteniendo 

las atribuciones "de asuntos exterio-

res, finanzas y defensa". 

 

La revolución social despega 

Mientras tanto, en el terreno, la revo-

lución ya ha comenzado. 

En el Kurdistán turco, hay un movi-

miento educativo independiente de 

"academias" que albergan en los ba-

rrios foros de discusión y semina-

rios. En la municipalidad sur de 

Amed está la Calle de la Cultura, 

cuyo alcalde Abdullah Demirbas se 

congratula de su "diversidad de reli-

giones y sistemas de creencias", de-

clarando que "hemos comenzado a 

restaurar una mezquita, una iglesia 

católica caldea-aramea, una iglesia 

armenia ortodoxa, y una sinagoga 

judía". Jongerden y Akkaya infor-

man de otro lugar: "los municipios 

del DTP iniciaron un 'servicio muni-

cipal multilingüe', que desató un aca-

lorado debate. Los carteles munici-

pales se pusieron en kurdo y turco, y 

los comerciantes locales hicieron lo 

mismo". 

La liberación de la mujer es perse-

guida por las propias mujeres a tra-

vés de las iniciativas del Consejo de 

las Mujeres del DTK, instaurando 

nuevas normas como el "cuarenta 

por ciento de cuota de género" en las 

asambleas. Si un funcionario público 

golpea a su esposa, su sueldo es 

transferido directamente a la agredi-

da con el fin de mantener su seguri-

dad financiera y de que lo use como 

crea conveniente. "En Gewer, si un 

marido toma una segunda esposa, la 

mitad de su patrimonio va a la pri-

mera". 

Hay "aldeas de paz", comunidades 

de cooperativas nuevas o transfor-

madas, que implementan su propio 

programa completamente fuera de 

las limitaciones logísticas de la gue-

rra turco-kurda. La primera de estas 

comunidades se construyó en la pro-

vincia de Hakkari, fronteriza con 

Irak e Irán, donde "varias aldeas" se 

unieron al experimento. En la pro-

vincia de Van se está construyendo 

un "pueblo ecológico de mujeres" 

para las refugiadas víctimas de la 



 

los movimientos sociales, no tiene 

que ser una enorme losa, un enorme 

peso muerto que lastre a las luchas. 

Y los principios que tenemos son 

para aplicarlos y ponerlos al alcance 

de cualquiera que aspire a un cam-

bio radical en la sociedad, demos-

trar que son medios útiles y no sim-

ple palabrería y estética. Es impor-

tante saber leer los contextos en que 

nos encontramos, que no estamos 

solas, que todo sigue unos procesos 

y dependerá de cómo actuemos, con 

quiénes nos aliamos y con quiénes 

no, conozcamos quiénes son los 

enemigos y quiénes, posibles alia-

dos. Así, la ideología debe ser algo 

dinámico, no inmutable e invariable 

en el tiempo y en el espacio porque 

las sociedades están en constante 

cambio y existen multitud de co-

yunturas según en qué parte del 

mundo nos encontremos. No tener 

en cuenta estos factores es caer en 

abstracciones ideológicas e idealis-

mos, lo que se traduciría en inope-

rancia. Por ello, saber adaptar la 

ideología a los diferentes contextos 

es vital para poder construir alterna-

tivas políticas posibles. 

La organización es siempre una he-

rramienta, nunca puede ser tomada 

como un fin en sí, sino como medio 

para alcanzar unos objetivos. Tan 

pernicioso es la organización por la 

organización, es decir, tomarlo co-

mo fin en sí mismo, como la infor-

malidad o el rechazo a la misma, o 

sea, el no querer asumir responsabi-

lidades colectivas, compromisos y 

acuerdos, perdiendo además los me-

dios para la acumulación de fuerzas 

a nuestro favor y experiencias en la 

lucha, y teniendo que empezar de 

cero cada cierto tiempo. A la hora 

de organizarnos, siempre hemos de 

tener en cuenta que estamos recu-

rriendo a una herramienta, un medio 

material o una estructura para mate-

rializar unos objetivos. Y para mate-

rializarlos, necesitamos bases mate-

riales y sociales. A través de la or-

ganización en todos los niveles, es 

donde podemos ir definiendo nues-

tro proyecto político y unos progra-

mas en el curso de las luchas. Es 

importante que comencemos a ser 

actores políticos y no unos residuos 

marginales que se niegan a morir. 

Como cualquier actividad política 

en contra del sistema imperante, el 

Estado siempre desplegará su ma-

quinaria represiva sobre nosotras. 

Debemos saber por dónde llegan los 
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mente democráticos y personas no 

elegidas o elegidas por partidos bu-

rocráticos no está claro. La superpo-

sición de individuos entre los movi-

mientos independientes kurdos y 

partidos políticos kurdos, así como 

la internalización de muchos aspec-

tos de procedimiento de democracia 

directa por estos partidos, complica 

aún más la situación. Sin embargo, 

el consenso informal entre observa-

dores es que la mayoría de la toma 

de decisiones es directamente de-

mocrática a través de un arreglo u 

otro; que la mayoría de esas decisio-

nes se toman a nivel de base; y que 

las decisiones se ejecutan desde 

abajo hacia arriba, de acuerdo con 

la estructura federal. 

Debido a que las asambleas y el 

DTK están coordinadas por el ilegal 

KCK, del que forma parte el PKK, 

están clasificados, por asociación, 

como "terroristas" por parte de Tur-

quía y la llamada comunidad inter-

nacional (la Unión Europea, Esta-

dos Unidos y otros). El DTK tam-

bién selecciona a los candidatos del 

pro-kurdo BDP (Partido Paz y De-

mocracia) para el Parlamento turco, 

que a su vez propone "autonomía 

democrática" para Turquía, una 

combinación de democracia repre-

sentativa y directa. En línea con el 
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golpes represivos y cómo lo hacen. 

La represión puede venir de diferen-

tes maneras: detenciones arbitrarias 

mediante montajes policiales, des-

gaste económico mediante multas, 

control social a través de seguimien-

tos, dividirnos con infiltraciones, etc, 

que tienen por objetivo debilitarnos 

y neutralizarnos. Ante estos ataques, 

responder con atentados o pasar a la 

clandestinidad para ejecutar ataques 

contra sus símbolos es un suicidio, 

es precisamente allí donde nos quie-

ren tener: alejados de las luchas so-

ciales, golpeando a un enemigo mu-

cho más poderoso y dejar las activi-

dades políticas y sociales para sumir-

nos en una guerra de desgaste sin 

apenas apoyo popular. La mejor for-

ma de afrontar la represión es visibi-

lizarla, crear vínculos con los movi-

mientos sociales y no aislarnos, y 

crear redes de solidaridad  y apoyo 

mutuo en el curso de la lucha social. 

El fascismo es una amenaza similar 

a la represión estatal y es otro palo 

en la rueda que debemos quitar para 

poder avanzar. Actualmente, el fas-

cismo con su cara amable trata de 

captar sectores autóctonos descon-

tentos mediante discursos nacionalis-

tas y anticapitalistas copiados de la 

izquierda. Mientras que cara al pú-

blico se muestran como buenas per-

sonas que prestan ayuda desinteresa-

da, a espaldas actúan como grupos 

parapoliciales que agreden y hosti-

gan a los movimientos antifascistas. 

Por otro lado, la socialdemocracia es 

la cara progresista de la burguesía y 

actúa como sedante del movimiento 

obrero al conducir las luchas hacia el 

delegacionismo y las promesas de 

paz social. El reformismo socialde-

mócrata solo apunta a cambiar las 

formas pero no la estructura. Ade-

más, se ha demostrado en la historia 

que la socialdemocracia es incapaz 

dar salidas a las crisis económicas y 

que, con una clase trabajadora desor-

ganizada, es fácil que la reacción 

acabe con las pocas conquistas que 

crática" se refiere esencialmente al 

logro para los kurdos de los por mu-

cho tiempo negados ciudadanía y 

derechos civiles, incluyendo el de 

hablar y enseñar su propio idioma 

libremente. La autonomía democrá-

tica y el confederalismo democráti-

co se refieren ambos a las 

"capacidades autónomas del pueblo, 

una estructura política más directa y 

menos representativa". 

Mientras tanto, Jongerden y Akkaya 

apuntan que "el modelo de munici-

palismo libre tiene como objetivo 

realizar de abajo a arriba un órgano 

administrativo participativo, del ni-

vel local al provincial". El 

"concepto de ciudadano libre (ozgur 

yarttas) [es] su punto de partida" 

que "abarca las libertades civiles 

básicas, como la libertad de expre-

sión y organización". La unidad bá-

sica del modelo son las asambleas 

de barrio o los "consejos", como se 

les conoce indistintamente. 

Existe participación popular en los 

consejos, incluso de personas no 

kurdas, y mientras las asambleas 

barriales son fuertes en varias pro-

vincias, "en Diyarbakir, la ciudad 

más grande en el Kurdistán turco, 

hay asambleas en casi todas partes". 

En otro lugar, " en las provincias de 

Hakkari y Sirnak ... hay dos autori-

dades paralelas [el KCK y el Esta-

do], de los cuales la estructura con-

federal democrática es más podero-

sa en la práctica". El KCK en Tur-

quía "se organiza a nivel de aldea 

(köy), barrio urbano (mahalle), dis-

trito (ilçe), ciudad (kent), y la región 

(Bölge), que se denomina "el Norte 

de Kurdistán." 

El nivel "más alto" de la federación 

en el norte de Kurdistán, el DTK 

(Congreso de la Sociedad Democrá-

tica), es una mezcla de delegados de 

a pie con mandatos revocables ele-

gidos por sus iguales, que constitu-

yen el 60 por ciento, y los represen-

tantes de "más de quinientas organi-

zaciones de la sociedad civil, sindi-

catos y partidos políticos", que con-

forman el 40 por ciento restante, de 

los cuales aproximadamente el 6 por 

ciento está "reservado para los re-

presentantes de minorías religiosas, 

académicos u otros con un conoci-

miento o punto de vista particular". 

Cómo ese 40 por ciento se reparte 

entre delegados de grupos de la so-

ciedad civil no estatistas directa-
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nos queda a la clase trabajadora o 

termine por imponer dictaduras fas-

cistas. 

A pesar de todo, tenemos oportuni-

dades a nuestro alcance hoy con el 

resquebrajamiento de la paz social, 

la polarización de la sociedad y el 

surgimiento de diversos movimien-

tos sociales que están superando la 

incapacidad e inoperancia de la iz-

quierda institucional, pero que fácil-

mente podrían ser fagocitados por 

los mismos si no entramos en esce-

na. Es por ello que es imprescindi-

ble que libremos las batallas en el 

terreno social, ganar terreno a for-

maciones políticas que solo tienen 

intereses partidistas y demostrar que 

la vía antiautoritaria es posible. El 

anarquismo ha de volver a ser una 

herramienta útil al alcance de todos 

y todas para la emancipación social, 

una alternativa seria que, además de 

servir para la defensa de los intere-

ses inmediatos, aspirar a la revolu-

ción social en el seno de la socie-

dad, en concreto, de la clase trabaja-

dora. Perdamos el miedo a ensuciar-

nos y caminemos. 

"municipalización de la economía" y 

se propone una "asignación confede-

ral de recursos para garantizar el 

equilibrio entre regiones". En térmi-

nos simples, esto equivale a una 

combinación de la autogestión obre-

ra y la planificación participativa 

para satisfacer las necesidades socia-

les: economía anarquista clásica. 

Tal como lo expresa Eirik Eiglad, ex

-editor de Bookchin y estudioso del 

KCK: 

―Es de particular importancia la ne-

cesidad de combinar las ideas de los 

movimientos feministas y ecológicos 

progresistas con los nuevos movi-

mientos urbanos y las iniciativas de 

los ciudadanos, así como con las de 

sindicatos, cooperativas y colectivos 

locales... Creemos que las ideas co-

munalistas de una democracia asam-

blearia contribuirán a hacer posible 

este progresivo intercambio de ideas 

sobre una base más permanente, y 

con consecuencias políticas más di-

rectas. Aún así, el comunalismo no 

es sólo una forma táctica de unir es-

tos movimientos radicales. Nuestra 

llamada a la democracia municipal 

es un intento de llevar la razón y la 

ética al primer plano de las discusio-

nes públicas. 

Para Öcalan el confederalismo de-

mocrático significa una "sociedad 

democrática, ecológica y liberada en 

cuanto al género", o simplemente 

"democracia sin estado". Él explíci-

tamente señala la diferencia entre 

"modernidad capitalista" y 

"modernidad democrática", en la que 

"los tres elementos básicos: el capi-

talismo, el estado-nación, y el indus-

trialismo" se sustituyen por una 

"nación democrática, la economía 

comunal, y la industria ecológica". 

Esto implica "tres proyectos: uno 

para la república democrática, otro 

para  el confederalismo democrático 

y un tercero para la autonomía de-

mocrática " 

El concepto de la "república demo-

ÉXITO DE LA I FERIA DEL  

LIBRO ANARQUISTA DE ASTURIAS 

Con la actuación del grupo de jazz 

Cuatro Perros, quedó clausurada la I 

Feria del Libro Anarquista de Astu-

rias. Los miembros del grupo orga-

nizador coincidimos en valorar po-

sitivamente esta primera edición y 

en organizar nuevas ediciones 

anualmente. Dieciséis organizacio-

nes, editores y libreros participaron 

en la Feria, y seis autores presenta-

ron libros o revistas. Además hubo 

también espacio para la música y 

para el desarrollo de reuniones y 

talleres sobre el anarquismo. Los 

autores Carlos Taibo, Tomás Ibáñez 

y Jesús Salgado fueron los que atra-

jeron a un mayor número de partici-

pantes, aunque también las otras 

charlas, como las de la Fundación 

Anselmo Lorenzo, tuvieron una 

buena participación, con debates 

interesantes y prolongados. Además 
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estar siguiendo la ecología social de 

Bookchin paso a paso, con casi todo 

preparado, incluyendo su contradic-

toria participación en el aparato es-

tatal a través de elecciones, tal co-

mo se prescribe en los escritos del 

anarquista norteamericano. 

Tal como escriben Joost Jongerden 

y Ahmed Akkaya, "El trabajo de 

Bookchin diferencia entre dos con-

ceptos de política, el modelo heléni-

co y el romano", es decir, la demo-

cracia directa y la representativa. 

Bookchin ve su forma de neo-

anarquismo como un renacimiento 

práctico de la antigua revolución 

ateniense. El "modelo de Atenas 

existe como contracorriente subte-

rránea, encontrando expresión en la 

Comuna de París de 1871, los con-

sejos (soviets) en el comienzo de la 

revolución en Rusia en 1917, y la 

Revolución Española de 1936". 

El comunalismo de Bookchin plan-

tea una estrategia en cinco pasos: 

Empoderar legalmente a los munici-

pios existentes intentando así llevar 

el poder de decisión a las localida-

des. 

Democratizar los municipios a tra-

vés de asambleas de base. 

Unir a los municipios "en redes re-

gionales y confederaciones más am-

plias [...] que trabajen para reempla-

zar gradualmente los estados-nación 

por las confederaciones municipa-

les", mientras se asegura que "los 

niveles" más altos "de la confedera-

ción tienen principalmente funcio-

nes administrativas y de coordina-

ción." 

"Unir a los movimientos sociales 

progresistas" para fortalecer la so-

ciedad civil y establecer "un punto 

focal común de iniciativas y movi-

mientos de todos los ciudadanos": 

las asambleas. Esta cooperación es 

"no porque esperamos encontrarnos 

siempre un consenso armonioso, 

sino —por el contrario— porque 

creemos en el desacuerdo y la deli-

beración. La sociedad se desarrolla 

mediante el debate y el conflicto". 

Además, las asambleas deben ser 

laicas, "combatiendo las influencias 

religiosas en la política y el go-

bierno", y conformando un 

"escenario para la lucha de clases". 

Con el fin de lograr su visión de una 

"sociedad sin clases, basada en el 

control político colectivo de los me-

dios de producción socialmente im-

portantes", se llama a la 

el grupo instaló un pequeño bar con 

comida y bebida para dar servicio a 

los asistentes. Los expositores ofre-

cieron  todo tipo de publicaciones 

sobre anarquismo y movimiento li-

bertario, antipatriarcado, antimilita-

rismo, vegetarianismo, presos, etc. 

Hubo intercambio de publicaciones 

periódicas y de impresiones. Acu-

dieron compañerxs de Salamanca, 

Madrid, Asturies y León y, en gene-

ral se vendieron bastantes libros, ca-

misetas, chapas, pegatinas y revistas. 

En resumen, un éxito tanto por la 

participación como por la consecu-

ción de los objetivos previstos: la 

difusión de la cultura anarquista. 

Desde estas páginas queremos agra-

decer a todxs vuestra colaboración e 

implicación, especialmente a los 

compañeros del SOV de CNT de 

Gijón, que nos ayudaron a preparar 

el salón de actos. También a la CNT 

de Oviedo y Gijón, al comité regio-

nal, al compañero Juan y al grupo 

anarquista Cerna. Todos ellos contri-

buyeron económicamente.  

También queremos agradecer la bue-

na disposición de los autores que 

acudieron sin cobrar nada y que hi-

cieron posible esta Feria. 

Tras la Feria el grupo valoró organi-

zar una segunda edición el año que 

viene, esta vez en Candás y a poder 

ser al aire libre. 

Uno de los 

actos más 

multitudi-

narios, la 

charla de 

Tomás Ibá-

ñez 
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publicando el primer estudio anar-

quista en formato libro sobre el te-

ma: Autonomía Democrática en el 

Norte de Kurdistán: el Movimiento 

de Consejos, Liberación de Género 

y Ecología (2013). 

La única otra voz anarquista en in-

glés es el Foro Anarquista de Kur-

distán (KAF), un grupo pacifista de 

kurdos iraquíes que viven en Europa 

y afirman "no tener relación alguna 

con otros grupos de izquierda". Aun-

que apoyan un Kurdistán federal, la 

KAF declara que "sólo apoyará al 

PKK cuando abandonen las armas 

por completo, participen en la orga-

nización de los movimientos popula-

res de base en aras de la consecución 

de las demandas sociales de la po-

blación, denuncien y desmantelen 

los modos centralizados y jerárqui-

cos de lucha y en su lugar se con-

viertan en una federación de grupos 

locales autónomos, corten toda rela-

ción y tratos con los Estados de 

Oriente Medio y Occidente, denun-

cien la política de poder carismático, 

y se conviertan al anti-estatismo y 

anti-autoritarismo sólo entonces es-

taremos de acuerdo en cooperar ple-

namente con ellos". 

 

Siguiendo a Bookchin paso a paso 

Ese día (salvo el pacifismo) podría 

no estar lejos. El PKK/KCK parece 

ANARQUISTAS ASTURIANOS 

Emilio López Arango,  

anarquista pixuetu 
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o se les ha atribuido, recaudación 

de fondos a través del tráfico de 

heroína, extorsión, reclutamiento 

coercitivo y crimen organizado en 

general. De ser cierto, no hay excu-

sas para este tipo de oportunismo 

mafioso, a pesar de la obvia ironía 

de que el propio Estado turco geno-

cida estaba financiado, no en una 

pequeña parte, por el monopolio 

lucrativo en la exportación legal de 

los cultivos estatales de opiáceos 

"medicinales" a occidente y de que 

hace posible gracias a los impues-

tos y a su servicio militar obligato-

rio un gran presupuesto para el con-

traterrorismo y sus inmensas fuer-

zas armadas (Turquía tiene el se-

gundo mayor ejército de la OTAN 

después de los EE.UU.). 

La hipocresía es habitual en la gue-

rra contra el terrorismo, cuando los 

movimientos de liberación nacional 

imitan la brutalidad del estado, son 

invariablemente únicamente señala-

dos como terroristas los no recono-

cidos oficialmente por la comuni-

dad internacional. Öcalan mismo 

describe este vergonzoso período 

como uno de "pandillas dentro de 

nuestra organización y prácticas de 

bandolerismo abierto, [que] organi-

zaron operaciones al azar, innece-

sarias, enviando a la muerte a gran 

cantidad de jóvenes." 

 

Las corrientes anarquistas en la 

lucha 

Como una señal más de que está 

abandonando sus formas marxistas-

leninistas, el PKK ha comenzado a 

abrirse explícitamente al anarquis-

mo internacional, incluso organi-

zando un taller en el Encuentro In-

ternacional Anarquista de St. Imier, 

Suiza, en 2012, lo que produjo con-

fusión, consternación y debate en 

línea, pero que pasó desapercibido 

para la prensa anarquista más am-

plia. 

Janet Biehl, viuda de Bookchin, es 

una de las pocas anarquistas occi-

dentales que ha estudiado el KCK 

en el terreno y ha escrito extensa-

mente acerca de sus experiencias 

en el sitio web de New Compass, 

compartiendo también entrevistas 

con radicales kurdos implicados en 

el día a día de las asambleas demo-

cráticas y las estructuras federales, 

así como traduciendo al inglés y 

Regresó a España para después ir a 

Argentina en 1910, entrando a traba-

jar en el gremio de panaderos, pa-

sando a formar parte de la organiza-

ción obrera de los panaderos en Bue-

nos Aires, donde a poco de andar se 

destacó como uno de los más activos 

militantes, llegando a ser redactor de 

El Obrero Panadero. 

Según cuenta Diego Abad de Santi-

llan en su libro Esbozo biográfico 

sobre Arango, durante un gran perio-

do de desocupación, por 1912, 

deambulando por las calles de Bue-

nos Aires en busca de pan y de tra-

bajo, tropezó con un puesto callejero 

de libros y, como aficionado a la lec-

tura, le llamó sobretodo la atención 

uno que se titulaba La conquista del 

pan". En sus tristes condiciones, el 

título no podía ser más sugestivo. 

Con sus últimos centavos compró el 

libro, y ese día quedó sin comer. Pe-

ro también desde esa jornada quedó 

cautivado por las páginas meridianas 

de Kropotkin y se hizo anarquista. 

Gremios y autoeducación 

Su primer periodo de militante lo 

tuvo entre los panaderos, convirtién-

dose en uno de los principales facto-

res de su reorganización. Los pana-

deros viejos recordaban siempre con 

cariño a aquel muchacho de 1912 y 

1913, incansable y estudioso. Aran-

go fue un autodidacta, no pudo asis-

tir nunca a una escuela porque en su 

hogar no se podía pagar el lujo de la 

instrucción, adquiriendo sus conoci-

mientos por su propia fuerza de vo-

luntad. 

Durante una huelga del gremio, fue 

detenido por un hecho más o menos 

vulgar en todo conflicto en donde se 

ponen frente a frente huelguistas y 

rompehuelgas. Fue sometido a pro-

ceso y condenado a un año y medio 

de prisión, pena que cumplió hasta el 

último día. La cárcel fue para él una 

escuela, no solo por encontrarse en 

compañía de militantes como Apoli-

nario Barrera, Teodoro Antilli y 

otros, sino porque tuvo tiempo para 

18 

EMILIO LÓPEZ ARANGO NACIÓ EN CUDILLERO, ASTURIAS, EN EL AÑO 

1894. A LOS 13 O 14 AÑOS EMIGRÓ A CUBA. ESTUVO EN CONTACTO DES-

DE JOVEN CON LAS PRIVACIONES PROLETARIAS, DONDE HIZO SUS PRIME-

RAS ARMAS COMO ASALARIADO DEBIDO A SUS NECESIDADES MATERIALES.  
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prepararse a escribir y para leer 

abundantemente. 

 

La Protesta y la FORA 

A su salida de la prisión volvió a su 

gremio, siendo el redactor de El 

Obrero Panadero. Luego pasó a La 

Protesta en 1916 y en su mesa de 

redacción terminó su formación in-

telectual. La etapa más prolífica de 

este periódico fue bajo la dirección 

de Emilio López Arango y Diego 

Abad de Santillán, con dos edicio-

nes diarias. A partir de entonces la 

vida de Arango es más conocida, 

pues salvo un breve periodo en 

1919-20, ocupó siempre en el diario 

el puesto de responsabilidad. Su 

nombre había traspasado las fronte-

ras del país y era ya ampliamente 

conocido como uno de los militan-

tes más íntegros del anarquismo 

regional sudamericano. Circulan 

por ahí algunos folletos y el libro 

escrito en colaboración, "El anar-

quismo en el movimiento obrero",  

en el que expresa sus métodos reco-

mendados de táctica y propaganda . 

Desde 1916 como redactor del dia-

rio La Protesta contribuyó con todo 

fervor a dar al movimiento anar-

quista de la Argentina su identidad 

particular. En los momentos de ma-

yor peligro para el anarquismo de 

esta región, cuando la confusión 

espiritual provocada por la Revolu-

ción Rusa, y después de las campa-

ñas unificadoras que amenazaron la 

existencia de la FORA, supo Aran-

go con su influencia prevenir los 

peligros, señalando una línea de 

orientación que mantuvo al movi-

miento sobre el terreno de los idea-

les anarquistas. En el congreso con-

tinental de mayo de 1929, realizado 

en Buenos Aires, del que surgió la 

Asociación Continental Americana 

de Trabajadores, Arango representó 

gran medida no violenta, dirigida a 

conseguir una mayor autonomía re-

gional. 

Después de décadas de traiciones 

fratricidas, altos el fuego fallidos, 

detenciones arbitrarias y reanudacio-

nes de las hostilidades, el 25 de abril 

de este año, el PKK anunció una re-

tirada inmediata de sus fuerzas de 

Turquía que se desplegarían en el 

norte de Irak, que puso fin a un con-

flicto de 30 años con el estado turco. 

El gobierno turco emprendió simul-

táneamente un proceso de reforma 

constitucional y legal para consagrar 

los derechos humanos y culturales 

de la minoría kurda dentro de sus 

fronteras. Fue el resultado final de 

unas negociaciones largamente espe-

radas entre Öcalan y el primer minis-

tro turco Erdoğan, parte de un proce-

so de paz que comenzó en 2012. Du-

rante un año no ha habido violencia 

por parte del PKK y se están reali-

zando llamadas razonables para que 

el PKK deje de aparecer en las listas 

de terroristas mundiales. 

Pervive, sin embargo, una historia 

oscura del PKK —prácticas autorita-

rias que no concuerdan con su nueva 

retórica libertaria. En varios momen-

tos sus ramas han sido acusadas de, 
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a la FORA y fue elegido en el mis-

mo para integrar este Secretariado. 

Atentado 

El 25 de octubre de 1929, Arango 

sufrió un atentado que le costó la 

vida. Se encontraba en su casa coci-

nando la cena cuando alguien llamó 

a la puerta. Al abrir, recibió tres ba-

lazos en el pecho que lo dejaron 

malherido, muriendo poco después. 

Nunca quedó clara la autoría del 

atentado, aunque algunas fuentes 

particulares afirman estar convenci-

das de que fue el también anarquista 

Severino Di Giovanni quien disparó. 

Se sabe que Arango combatió dura-

mente la táctica de los atentados 

dentro del movimiento libertario, lo 

que provocó muchas tensiones entre 

algunos de sus compañeros partida-

rios de esa forma de lucha; entre 

ellos, Severino, que ya había amena-

zado a Arango por acusarle en su 

periódico de "agente fascista" e 

"infiltrado policial". Sin embargo, 

nunca se demostró su culpabilidad. 

Sus restos fueron velados en la sede 

de la FORA, por la que desfilaron 

millares de militantes y trabajadores 

para rendir el postrer homenaje al 

camarada asesinado. Todos los com-

pañeros de la capital, y muchos del 

interior que acudieron presurosos al 

enterarse de la infausta nueva, hicie-

ron acto de presencia expresando así 

su repugnancia infinita hacia el cri-

men y su solidaridad y respeto a la 

víctima. El féretro, cubierto con la 

bandera roja de la Federación Obre-

que nos deberíamos haber enfrenta-

do nos infestó a todos. A pesar de 

que nos opusimos a él en teoría y 

retóricamente, lo aceptamos como 

algo inevitable". El anteriormente 

líder incuestionable, Öcalan, pasó a 

razonar que "el dogmatismo se nutre 

de verdades abstractas que se con-

vierten en modos habituales de razo-

namiento. Tan pronto como pones 

esas verdades generales en palabras 

te sientes como un gran sacerdote al 

servicio de su dios. Ese fue el error 

que cometí". 

Öcalan, ateo, escribía al fin como 

librepensador, emancipado de la mi-

tología marxista-leninista. Afirmó 

que estaba buscando una 

"alternativa al capitalismo" y un 

"sustituto al fracasado modelo de ... 

'socialismo real'" cuando encontró a 

Bookchin. Su teoría de confederalis-

mo democrático se desarrolló a par-

tir de una combinación de inspira-

ciones de intelectuales comunalistas, 

"movimientos como el zapatista", y 

otros factores históricos de la lucha 

en el norte de Kurdistán (Turquía). 

Öcalan afirmó ser un estudiante de 

Bookchin, y después de una fallida 

correspondencia por correo electró-

nico con el viejo teórico, que a su 

pesar en 2004 estaba demasiado en-

fermo para un intercambio epistolar 

desde su lecho de muerte, el PKK lo 

proclamó como "uno de los más 

grandes científicos sociales del siglo 

XX" en ocasión del segundo aniver-

sario de su fallecimiento. 

 

La práctica del confederalismo 

democrático 

El propio PKK aparentemente ha 

seguido a su líder, no sólo adoptan-

do la particular corriente eco-

anarquista de Bookchin, sino inter-

nalizando activamente la nueva filo-

sofía en su estrategia y táctica. El 

movimiento abandonó su guerra 

sangrienta en aras de una revolución 

estalinista/maoísta y la campaña de 

terror que la acompañaban, y co-

menzó a examinar una estrategia, en 

Öcalan se embarcó, en sus 

escritos en prisión, en una 

profunda reflexión autocrí-

tica de la violencia, el dog-

matismo, el culto a la perso-

nalidad y el autoritarismo 

que había fomentado 
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daba por fracasado su intento de re-

vitalizar el movimiento anarquista 

contemporáneo con su filosofía de 

ecología social, Abdullah Öcalan, 

fundador y líder del PKK, fue dete-

nido en Kenia por las autoridades 

turcas y condenado a muerte por 

traición. En los años siguientes, el 

anciano anarquista ganó un improba-

ble admirador en el duro militante 

cuya organización paramilitar —el 

Partido de los Trabajadores del Kur-

distán— es ampliamente catalogado 

como una organización terrorista por 

librar una violenta guerra de libera-

ción nacional contra Turquía. 

En sus años de confinamiento solita-

rio, dirigiendo el PKK tras las rejas 

después de que su sentencia fuera 

conmutada por la cadena perpetua, 

Öcalan adoptó una forma de socialis-

mo libertario tan oscura que pocos 

anarquistas han oído hablar de ella: 

el municipalismo libertario de 

Bookchin. Öcalan continuó modifi-

cando la visión de Bookchin y la re-

nombró como "confederalismo de-

mocrático", con la consecuencia de 

que la Confederación de los Pueblos 

del Kurdistán (Koma Civakên Kur-

distán o KCK), el experimento terri-

torial del PKK de una sociedad libre 

y basada en la democracia directa, se 

ha mantenido en gran medida en se-

creto para la mayor parte de los anar-

quistas, y mucho más para el público 

en general. 

Aunque la conversión de Öcalan fue 

el punto de inflexión, por las monta-

ñas se extendía un renacimiento más 

amplio de la literatura izquierdista 

libertaria e independiente pasando de 

mano en mano de los militantes de 

base después del colapso de la Unión 

Soviética en la década de 1990. 

"(Ellos) analizaron libros y artículos 

de filósofos, feministas, (neo)

anarquistas, comunistas libertarios, 

comunalistas y ecologistas sociales. 

Es así como escritores como Murray 

Bookchin (y otros) entraron en su 

enfoque", nos cuenta el activista kur-

do Ercan Ayboga. 

Öcalan se embarcó, en sus escritos 

en prisión, en una profunda reflexión 

autocrítica de la violencia, el dogma-

tismo, el culto a la personalidad y el 

autoritarismo que había fomentado: 

"Ha quedado claro que nuestra teo-

ría, programa y praxis de la década 

de 1970 no produjeron nada más que 

separatismo y violencia inútiles y, lo 

que es peor, que el nacionalismo al 

ra Local de Buenos Aires (FOLB) y 

precedido por un compacto grupo 

de compañeras llevando ramos y 

coronas de flores, fue conducido a 

pulso desde el local de la FORA al 

cementerio. 

Un detalle sugestivo lo constituyó la 

presencia de compañeros de todos 

los sectores del anarquismo. Hom-

bres separados de Arango por una 

concepción distinta de las tácticas 

de lucha, que sostuvieron con él, 

violentas polémicas, estaban allí 

evidenciando su respeto al muerto 

anarquista. 

Legado 

La actuación de Arango alcanza a 

un periodo relativamente corto; po-

co más de tres lustros contados en-

tre 1913 y 1929 en que fue asesina-

do, pero su labor tuvo una repercu-

sión importante en los sectores gre-

miales-sindicales, además la pro-

yección futurista de sus conceptos 

teóricos permite hacer una lectura 

renovada de ellos, en especial por-

que desde su perspectiva el anar-

quismo debía ser siempre actualista 

y en consonancia a cada era.

(Fuente: Wikipedia) 



 

El pasado mes de octubre el grupo 

anarquista de Asturias Higinio Ca-

rrocera organizó dos charlas en Gi-

jón y La Felguera bajo el título 

de Anarquistas en la Revolución As-

turiana de Octubre de 1934, en don-

de se explicó el papel de los anar-

quistas en los sucesos insurrecciona-

les y se estudiaron las causas por las 

cuales el movimiento no triunfó en el 

resto de España. El conferenciante 

invitado fue José Manuel García 

Sanz, exsecretario general de CNT 

de Asturias y León y después de 

Candás y actualmente militante 

de esta organización. La primera de 

las charlas se desarrolló el 17 de oc-

tubre en la Casa del Pueblo de la 

CNT de Gijón. Una semana después, 

el viernes 24 de octubre se repitió la 

conferencia en la casa de la cultura 

de La Felguera. 

José Manuel García Sanz explicó a 

los asistentes de ambas charlas que 

en 1934 los socialistas en Asturias y 

en el resto de España ―pretendían un 

cambio político, no una revolución 

social‖. 

 

Sanz hizo un repaso sobre los ante-

cedentes históricos del anarquismo, 

habló de sus diferentes sensibilida-

des, desde la Primera Internacional. 

Luego relató el nacimiento de la 

UGT todo ello para confluir en la 

Alianza Obrera que se suscribió en-

tre CNT y UGT en 1934 y que dio 

mecha a la Revolución asturiana. 

También habló de los orígenes del 
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todos los edificios oficiales y la 

Peshmerga (fuerzas armadas del 

Gobierno Regional del Kurdistán, 

en el Kurdistán iraquí. N del T) jun-

to a la tardía ayuda militar estadou-

nidense manteniendo a los islamis-

tas a las puertas, el sur de Kurdistán 

(Iraq) se une a sus compañeros en 

el oeste de Kurdistán (Siria) como 

la segunda región autónoma de fac-

to del nuevo Kurdistán. Ya han co-

menzado a exportar su propio pe-

tróleo y han retomado la rica en 

yacimientos petrolíferos región de 

Kirkuk, tienen su propio parlamen-

to electo (laico), han realizado su 

petición de reconocimiento como 

estado a la ONU  y no hay nada que 

el gobierno iraquí pueda hacer —o 

que los Estados Unidos harían sin 

el apoyo de Israel— para detenerlo. 

La lucha kurda, sin embargo, es 

cualquier cosa menos estrechamen-

te nacionalista. En las montañas por 

encima de Erbil, en el antiguo cora-

zón de Kurdistán serpenteando a 

través de las fronteras de Turquía, 

Irán, Irak y Siria, una revolución 

social ha nacido. 

 

El Confederalismo Democrático 

Al final del siglo, cuando el radical 

estadounidense Murray Bookchin 

ANARQUISTAS  
en la Revolución Asturiana de Octubre 



 

con el objetivo de que su abuelo re-

grese a las montañas que lo vieron 

nacer. Un lugar que jamás debió 

abandonar. Cuenta con el apoyo de 

su compañero y del resto de su fami-

lia. 

Todos saben a ciencia cierta que 

aquel minero anarquista nunca ha-

bría querido terminar sepultado bajo 

una gran cruz católica. Seguramente 

ni en ni sus peores pesadillas imagi-

nó buscar la eternidad enterrado a 

escasos metros de la tumba del dicta-

dor que lideró la fractura de un régi-

men legalmente constituido como 

fue la II República. 

Que nadie lo dude, aunque los dife-

rentes gobiernos y la clase política 

actual hagan oídos sordos, ella segui-

rá buscando los caminos posibles 

para que se haga Justicia. Nosotros, 

los que la queremos, estaremos apo-

yándola sin cortapisas. Al final lo 

conseguiremos, porque somos perso-

nas libres, creemos en la verdadera 

Democracia y nos ampara la razón. 
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Partido Comunista, más tardío que 

las otras organizaciones obreras y 

del Bloque Obrero y Campesino 

―comunistas contra el oficialismo 

comunista y su satelitismo de la 

URSS‖. 

Todas estas organizaciones y otras 

tuvieron participación en la Revo-

lución de octubre de 1934. Por par-

te del anarquismo, las primeras pro-

puestas para crear una alianza obre-

ra parten de varios presos anarquis-

tas detenidos por su implicación en 

la intentona revolucionaria de 1933. 

Propusieron al comité regional de 

Asturias y León una alianza para 

hacer la revolución social. 

Sanz citó un escrito del Archivo de 

Salamanca en el que parece ser que 

uno de sus principales promotores 

fue Avelino González Entrialgo. 

A partir de esta iniciativa se enta-

blan conversaciones con los ugetis-

tas y finalmente en marzo de 1934 

se realiza un pleno regional que 

nombra una comisión para estas 

negociaciones. 

Los socialistas, explicó Sanz, pre-

tendían un programa cuyo objetivo 

era la instauración de una Repúbli-

ca Socialista Federal y la conquista 

del poder por la clase obrera y que 

en el momento en que se constitu-

yera el nuevo Estado, se disolvería 

la Alianza. ―Si eso hubiera ocurri-

do, al día siguiente de disolverse la 

alianza las corrientes autoritarias y 

antiautoritarias estarían en la calle 

pegándose tiros‖, explicó. 

Sanz aseguró que la CNT solo quería 

que el pacto fuera de carácter obrero y 

estuviera firmado exclusivamente por 

UGT y CNT y el resto de los partidos 

políticos que lo apoyaran en calidad de 

colaboradores. Había una coincidencia 

entre ambos sindicatos en su hostilidad 

hacia el PCE, que buscaba la unión por 

abajo de los trabajadores pero orienta-

dos por una vanguardia. Finalmente 

la CNT elimina del texto el término 
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Kurdistán y su revolución social 

A medida que la perspectiva de la 

independencia kurda se hace cada 

vez más inminente, el Partido de los 

Trabajadores del Kurdistán (PKK) se 

transforma en una fuerza para la de-

mocracia radical. 

Excluidos en 1923 de las negociacio-

nes del Tratado de Lausanne y trai-

cionados en el mismo después de 

que los aliados de la primera guerra 

mundial les prometieran un estado 

propio tras la partición del Imperio 

Otomano, los kurdos son la mayor 

minoría del mundo sin un estado. 

Pero hoy en día, aparte de una obsti-

nada Irán, cada vez hay menos obs-

táculos para una independencia de 

iure kurda en el norte de Iraq. Tur-

quía e Israel han prometido su apo-

yo, mientras que las manos de Siria e 

Irak están atadas por los rápidos 

avances del Estado Islámico (antes 

ISIS). 

Con la bandera kurda ondeando en 

RAFAEL TAYLOR 
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República. Se empieza entonces a 

crear comités locales. 

Pronto se verá que los socialistas no 

quieren que la CNT tenga poder, y 

empiezan a faltar armas en Gijón 

(Asturias tenía entonces 30.000 afi-

liados de los cuales la mitad estaban 

en Gijón y el resto en La Felguera y 

en otras localidades).  

Sanz explicó también que Gijón era 

más proclive a la Alianza que La Fel-

guera, de sensibilidad más anarquis-

ta  al estilo clásico, pero a pesar de 

ello ―una vez se firmó la alianza los 

felguerinos se lanzaron a la Revolu-

ción y proclamaron el comunismo 

libertario en su pueblo.  

Algunos anarcosindicalistas se queja-

ban de que la alianza se había hecho 

―desde arriba‖. Ese conflicto interno 

entre aliancistas y antialiancistas 

también se dio en Gijón y se tardó 

en nombrar delegados porque no po-

dían garantizar el apoyo total de la 

CNT a la Alianza. 

Explicó Sanz los motivos por los que 

en el ámbito nacional la Revolución 

no triunfó. Una de las razones fue 

porque la CNT en el resto de España 

no quería alianza. Solo los asturianos 

siguieron adelante, incluso contra el 

criterio de la Confederación y sa-

biendo del riesgo de que les expulsa-

ran. También explicó que no toda la 

Regional apoyó la alianza y que Pa-

lencia y León no la suscribieron. 

Durante todo el mes de octubre el movi-

miento libertario asturiano organizó diver-

sas actividades conmemorativas de los 80 

años de Octubre de 1934. Así el Ateneu 

Llibertariu d’Uviéu tuvo un completo pro-

grama que incluye  conferencias, exposi-

ciones y teatro de gran calidad. 

aquellas criptas, por lo que el tirano 

tomó la decisión de exhumar las 

fosas donde se encontraban sepulta-

dos sus enemigos, para transportar 

los restos de éstos al lugar de culto 

que él había ideado. 

En la noche del 2 de julio del mis-

mo año, silenciosamente, sin pedir 

permiso a las familias, serán exhu-

mados los cuerpos de las personas 

sepultadas en La Barrosa para tras-

ladarlas a aquel horrible lugar. 

Aquilino Baragaño, un anarquista 

revolucionario y ateo, será registra-

do con el número 10.032, colocando 

su cadáver en el columbario 2.135, 

cripta derecha, piso tercero. Su fa-

milia nunca tuvo conocimiento de 

dónde se encontraban el cadáver, 

pero al final de una larga búsqueda 

lo han encontrado. 

Su nieta Maribel, valiente donde las 

haya, nunca conocerá la palabra 

―rendición‖. Peleará hasta el final 

“Algunos anarcosindicalis-

tas se quejaban de que la 

alianza se había hecho des-

de arriba, entre ellos los de 

La Felguera” 
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despidió de su mujer entregándole su 

abrigo y un reloj. Le dijo que iba al 

frente de Belmonte y que allí las co-

sas estaban duras. Nunca más volvie-

ron a verle. La familia se preguntaba 

cómo podía marcharse y dejar a sus 

hijos tan pequeños. Estaba claro que 

su compromiso se impuso a todo lo 

demás. Aquilino fue a luchar por sus 

ideales. 

Llegó el día 21 de marzo de 1937, 

con su batallón situado en el pico 

Folgueras. El lugar estaba nevado ya 

que había un fuerte temporal de frío. 

Las temperaturas eran realmente ba-

jas. Como era cabo, esa noche le or-

denaron que dirigiera a su escuadra. 

Era necesario realizar una patrulla en 

campo enemigo. Avanzaron sobre 

Quintoños, pero les estaba esperando 

emboscado un numeroso pelotón de 

falangistas. A continuación se sostu-

vo un duro combate que se dilucidó 

con dos bajas: un herido y un desapa-

recido. 

El desaparecido resultó ser Aquilino. 

Según contó a su nieta un vecino de 

Quintoños, éste recordaba como sus 

compañeros le decían: ―¡Quilinín 

ven! ¡Quilinín ven!‖. Pero Aquilino 

ya no pudo regresar… una bala le 

había alcanzado en la cabeza y estaba 

gravemente herido. Fue hecho prisio-

nero instantes más tarde, trasladán-

dole sus captores a lomos de una mu-

la a Cornellana y después al Hospital 

Militar de Salas, probablemente con 

intención de interrogarle, donde fa-

llecería el día 22 de marzo de 1937. 

Le inscribieron en el Registro Civil 

de Salas el día 14 de abril de ese mis-

mo año.  

Según certificación facultativa lo hi-

cieron en virtud de la comunicación 

del jefe del hospital militar de la vi-

lla. Como el cementerio municipal 

estaba repleto, su cuerpo recibió se-

pultura en La Barrosa de Godán. 

Al finalizar la guerra en Asturias, su 

mujer, Asunción Espina, como miles 

de esposas de combatientes, tuvo que 

huir hacia Cataluña con sus hijos. 

Allí pasaron todo tipo de calamida-

des. Ellas recogieron lo poco que te-

nían y se embarcaron hacia lo desco-

nocido. 

Pasarán veintidós años y el 2 de abril 

de 1959 se inaugura el Valle de los 

Caídos, creado por el dictador quizá 

para redimirse ante su Dios. Ante la 

demora de la finalización de la obra, 

los cuerpos de sus seguidores ya es-

taban enterrados. Serán necesarios 

nuevos restos con los que rellenar 

CERVANTES 

Obrador libertario autogestionado 

c/ Herminio Cuetos 9, bajo. El Entrego. Tfno 677774567 y 633 514559 

Especialidad en pan artesano, pasteles, empanadas y asados. 

Se llevan encargos a domicilio 



 

El grupo anarquista Higinio Carroce-

ra será a partir de ahora el grupo de 

apoyo de Cruz Negra Anarquista en 

Asturias, tras el acuerdo alcanzado 

por los grupos que integran esta fe-

deración ibérica. El correo pa-

ra contactar es: 

 cna_asturies@nodo50.org. 

 

La Cruz Negra Anarquista (CNA) es una 

organización de ámbito mundial de gru-

pos, autónomos e informales, que pro-

mueve la libertad de los presos, principal-

mente anarquistas. Esta organización hu-

manitaria internacional además se propo-

ne la abolición de los sistemas penitencia-

rios apoyando diversas alternativas a las 

cárceles, como un sistema de indemniza-

ciones y compensaciones materiales o 

trabajos comunitarios. Desde el inicio de 

su historia hasta la actualidad luego de su 

resurgimiento, la Cruz Negra ha sido y es 

objeto de persecuciones por parte de la 

autoridades tanto en regímenes demolibe-

rales como en estados socialistas. 

 

Orígenes 

Los orígenes de la organiza-

ción datan de la Revolución Rusa. Se 

creó una institución a la que se llamó 

Cruz Roja Anarquista para organizar 

la ayuda a los prisioneros políticos y 

sus familias del régimen zarista. Fue 

durante la Guerra Civil Rusa, cuando 
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otros cinco vástagos: Honorino, Eu-

dosia, Secundino, Elena y Zulima. 

Aquilino cursó sus estudios en las 

escuelas de Peñarrubia. Sus anti-

guos compañeros contaban que de 

niño era alegre, extrovertido, mur-

guista y muy humano, además de 

tener fama de gran aventurero. Nos 

relataba su hermano que cuando era 

joven le llevaba a buscar tesoros a 

las cuevas de la Peña de Villa. Se 

alumbraban con teas y se adentra-

ban hasta lugares que, con el tiem-

po, descubrieron que eran demasia-

do peligrosos. Podían haber caído 

por un agujero sin descubrir su an-

siado tesoro. 

A los catorce años dejó el colegio 

para empezar a trabajar de ―guaje‖ 

en el Pozu Fondón de Sama. Más 

tarde fue ayudante y al final pica-

dor. Le dieron de baja en la empresa 

el 31 de diciembre de 1936, fecha 

en la que se alistó oficialmente en 

las Milicias. 

Trabajador minero como era, mamó 

desde muy joven el espíritu revolu-

cionario del pozo y la conciencia de 

clase. Destacó en las revueltas mi-

neras y participó en la revolución 

del 34. Afiliado a CNT, era un anar-

quista valiente y revolucionario co-

mo muchos de su generación, 

Finalizado el movimiento obrero, 

un día su madre fue a dar de comer 

al ganado y encontró varios fusiles 

entre la hierba. Enseguida se imagi-

nó a quién pertenecían. Siempre 

llevaba una boina grande al estilo 

vasco, y unos pantalones anchos 

llamados ―chanchullos‖. Su diver-

sión estaba en ir a los bares y des-

pués de tomar una ―botellina‖ de 

sidra, echar unos ―cantarinos‖. Al 

parecer lo hacía bien y era muy sim-

pático, por eso le llamaban el 

―ruiseñor de Lada‖. 

Conoció a su mujer, posiblemente 

en Trapa, donde había un baile. Ella 

vivía con su familia en Llandoso. Se 

casaron por lo civil y alquilaron un 

piso en Lada, donde nacieron sus 

hijos. Después de participar en el 

asalto a los cuarteles de la Guardia 

Civil de Sama y La Felguera, el 1 

de septiembre de 1936 se alistó de 

manera oficial en el Batallón de Hi-

ginio Carrocera. Esta unidad estaba 

creada exclusivamente por volunta-

rios de la CNT del concejo y otros 

evadidos de León. 

Según cuenta su hija, Aquilino se 

El grupo Carrocera colaborará con 
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se le dio el nombre a la organiza-

ción de Cruz Negra Anarquista para 

evitar confusiones con la Cruz Roja 

que también estaba actuando en el 

país. 

Tras la llegada al poder de los bol-

cheviques en Rusia, la Cruz Negra 

Anarquista se traslada a Berlín, 

donde continua ayudando a prisio-

neros políticos del régimen bolche-

vique, así como a los disidentes ita-

lianos al régimen de Benito Musso-

lini. Con el aumento de solicitudes 

de ayuda, la organización se viene 

abajo en la década de 1940 al tener 

dificultades de financiación. 

A finales de la década de 1960 la 

organización resurge en Gran Breta-

ña por iniciativa de Stuart Christie y 

Albert Meltzer y se dedica a ayudar 

a la resistencia española antifran-

quista y a los presos políticos anar-

quistas del régimen dictatorial de 

Francisco Franco. 

En la década de 1980 la organiza-

ción se expande, teniendo en la ac-

tualidad diferentes grupos en varias 

regiones del mundo, con una impor-

tancia considerable en campañas en 

los Estados Unidos. 

Actualmente, hay grupos de la Cruz 

Negra Anarquista en: España, Ve-

nezuela, Costa Rica, Colombia, Ar-

gentina, Brasil, Puerto Rico, Méxi-

co, Suecia, Dinamarca, Gran Breta-

ña, Bélgica, Francia, Polonia, Repú-

blica Checa, Alemania, Finlandia, 

Holanda, Rusia, EEUU y Austria. 

Entre las labores que realizan estas 

La gijonesa Maribel Luna ha llevado 

al Tribunal de Derechos Humanos de 

Estrasburgo la demanda para la recu-

peración de los restos de su abuelo, 

el anarquista langreano Aquilino Ba-

ragaño ―el ruiseñor de Lada‖, se-

cuestrados en el Valle de los Caídos 

por Franco. 

―Es una vergüenza tener que ir fuera 

de nuestras fronteras buscando justi-

cia, pero no ha quedado más reme-

dio. Hemos recorrido todos los cami-

nos posibles, judiciales y no judicia-

les, pero ningún organismo se intere-

só de una manera seria por nuestra 

petición. A todos ellos recordarles 

que esta familia no se rinde y seguirá 

luchando hasta el final. Por último 

agradecer la labor altruista de nues-

tro abogado Aduardo Ranz. 

(testimonio de la familia) 

 

PEQUEÑA BIOGRAFÍA DE AQUILINO 

BARAGAÑO  

Aquilino Baragaño Montes ―el ruise-

ñor de Lada‖ nació el día 1 de mayo 

de 1910 en el pueblo de Candaneu. 

Su padre, Crisanto Baragaño, se casó 

en primeras nupcias con Francisca 

Montes, con quien tuvo cinco hijos: 

Pepe, Reinerio, Aquilino, Orive y 

Nuncia. Del segundo matrimonio 

entre Crisanto y Pilara, nacieron 
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“Cruz Negra es una organi-

zación de ámbito mundial 

que promueve la libertad de 

los presos, principalmente 

anarquistas ” 

Tras la pista del anarquista  

langreano Aquilino Baragaño 

SU NIETA HA PRESENTADO UNA DENUNCIA EN EL TRIBUNAL DE ESTRAS-

BURGO PARA RECUPERAR SUS RESTOS, INHUMADOS A LA FUERZA EN EL 

VALLE DE LOS CAÍDOS. 



 

organizaciones en la actualidad figu-

ran: 

Mantener correspondencia habitual 

con los presos a fin de reconfortarles 

en el padecimiento de la cárcel y de 

tener información de primera mano 

sobre la situación en las prisiones y 

las violaciones de derechos humanos 

que se pudieran dar. 

Denunciar la situación que se vive en 

el interior de las cárceles, 

así como los datos de agredidos y 

fallecidos y las violaciones de dere-

chos humanos. 

Defender con vehemencia que la cár-

cel es un problema social y no una 

solución así como buscar soluciones 

más justas de resarcimiento de vícti-

mas que no generen más problemas 

sociales. 

Difundir información sobre legisla-

ción relativa a derechos de los dete-

nidos y aquellos derechos de los que 

se puede hacer uso en prisión y sobre 

cómo hacerlo. 

Realizar coloquios, charlas, talleres, 

debates, actividades culturales, sobre 

el tema penitenciario. 

Denunciar la situación de presos 

concretos en campañas específicas 

destinadas a su liberación o mejora 

de condiciones. 

Organizar manifestaciones y concen-

traciones para exigir o denunciar as-

pectos relacionados con el ideario 

anticarcelario de la CNA. 

 

Francisco Solar, preso en Asturias 

En Asturias actualmente solo hay un 

preso que esté considerado anarquis-

ta por la CNA: Francisco Solar, en 

prisión preventiva desde hace un año 

y al que se le ha aplicado la antite-

rrorista acusado de colocar el arte-

facto incendiario en la basílica del 

Pilar.  

Francisco fue detenido junto a Mó-

nica Solar en noviembre del año 

2013, acusados ambos de ser parte 

del ―Comando Insurreccional Mateo 

Morral‖, quien se habría adjudicado 

la bomba casera que estalló en la 

basílica del Pilar en Zaragoza, tam-

bién de la fallida detonación en la 

catedral de la Almudena en Madrid 

y además son acusados/as de cons-

pirar para atentar contra la basílica 

de Monserrat en Barcelona. Ambos 

se encuentran bajo el régimen FIES 

(Mónica en la cárcel de Ávila). 

Por eso las actividades de apoyo en 

Asturias se dirigirán hacia Francisco 

Solar. Además el grupo colaborará 

en las campañas que se organicen 

contra las cárceles, contra la Ley 

Mordaza y otras acciones similares. 

En el mes de diciembre está previsto 

que se organice una charla sobre 

dicha Ley, que dará la abogada Cha-

ro González Arias. El día 23 de di-

ciembre será en Gijón, en la librería 

La Revoltosa, a las 8,30 de la tarde. 

El 27 de diciembre será en Oviedo, 

en el bar La Belmontina a las 20 

horas. 

En la actualidad Cruz Negra Anar-

quista dispone de grupos de apoyo 

en la zona del Levante, Andalucía, 

Asturias, Albacete y Cataluña. 
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