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 La base fundamental del método anarquista es  la libertad, y por lo tanto, luchamos y lucharemos 
contra todo lo que viole la libertad (libertad igual para todos), cualquiera sea el régimen dominante: 
monarquía, república u otros. 

ERRICO MALATESTA     

MANIFIESTO
   Volvemos a reunirnos Compañeros, contra la decadencia y la locura de explotación sistemática a la que nos viene 
llevando este sistema de capitalismo salvaje, 
 Antes de nada, me gustaría recordar brevemente el significado histórico de este día para la clase trabajadora:
...Pues,efectivamente; van a cumpliese ya 125 años que obreros de Chicago y de todos los EE.UU salieron a las calles 
para reclamar las ocho horas laborales (tenemos que recordar que en aquella época era muy propio extenuantes jornadas 
laborales de entre 12 a 16 horas sazonado a su vez con salarios de miseria), y fue por causa de aquellas fuerte 
movilizaciones, cuando el Estado y los capitalistas (binomio este, que viene siendo lo mismo actualmente) se asustaron, 
observando que estaba en serio riesgo sus privilegios.
   Así , que movilizaron toda su maquinaria de represión, iniciando una campaña de persecución contra los activistas 
obreros más significados. De esta represión serían condenados y ejecutados cinco anarquistas,  más otros tres que 
fueron condenados a cadena perpetua.  Estos compañeros pasaron a la historia como los Mártires de Chicago. Y su 
injusta muerte, señalaría una nueva era de lucha contra el capital, que aún perdura... ( Muy  a pesar de muchos, que 
quisieran callarnos...) .
...Aparentemente el capitalismo de nuestra “era” guarda ya pocas similitudes en la forma con aquel de finales del Siglo 
19. Pero en su esencia , aún mantiene la lógica criminal que le caracteriza por su naturaleza, la avaricia desmedida como 
fundamento de un sistema basado en el acumulación enfermiza de poder y dinero. 
Y mientras que los capitalistas ( ahora más globalizados que nunca) acumulan más y más poder, más y más dinero. 
   Dejando tras de sí una macabra estela de excluidos, marginados, explotados, precarizados, extorsionados, sin olvidar 
los crímenes medioambientales causados para mantener su ritmo de producción y explotación, condenando sin reparo a 
pueblos, incluso continentes enteros, que guardan en el zurrón para  ocasiones mas propicias....
  Sabemos que, el capitalismo contemporáneo ha conseguido perfeccionarse gracias (entre otras causas.) al 
colaboracionismo de esas Corporaciones Sindicales, tales como CC.OO, UGT,CSIF,CIG,USO e incluso la infecta CGT. 
( Sindicatos amarillos, todos ellos subvencionados por el Estado y la Patronal en muchos de los casos ) 
  Pacto tras pacto han ido arrinconando y desproveyendo de derechos y conquistas sociales y salariales a los 
trabajadores, facilitando así en nombre de la competitividad y la convergencia, la vuelta del semblante más duro del 
capital. Con la escusa de la paz social y del pragmatismo hemos llegado a la cuota más baja de derechos laborales; 
fomentando de esta forma la precariedad laboral.
   Donde la amenaza del despido es una constante semi-gratuita para la empresa, y el acojonamiento general de los 
trabajadores imponen la dictadura del miedo y la insolidaridad entre compañeros.
  Hoy ser precario, es la norma en el mercado laboral, en la lógica neo-liberal una economía eficiente parte de la base de 
la flexibilidad laboral, y... ya incluso las empresas no denominan a sus empleados como trabajadores, ahora son 
denominados eufemísticamente como capital humano o sea algo impersonal y aséptico del cual prescindir cuando se 
crea conveniente.
  Si la precariedad laboral forma ya parte de nuestro vocabulario de uso común, no es menos la tragedia cotidiana que 
conforma los accidentes laborales, que arranca precisamente de la generalización de esta precariedad.
  Este país... Que ha sido objeto en estos últimos meses de continuas manifestaciones de aquellos que se escandalizan 
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por la inhabilitación, por parte TGDJ del Juez Garzon en connivencia con la Falange y el grupo fascista Manos Limpias, 
cuando todos conocen vida, milagros procedencia y trayectoria de cada uno de sus miembros, y sin escarbar mucho 
todos ellos deberían estar en el dique seco desde hace mucho tiempo y no administrando Justicia, pues sus actos son 
innobles cuanto menos, varios de ellos colaboro en al dictadura en los tristemente famosos (T:O:P:) tribunales de orden 
publico, Otros se han pronunciado abierta y públicamente en contra de las leyes que  “Democraticamente” Muy 
entrecomillas, se da el pueblo Español
a recordar:  Aborto, Enseñanza etc. etc. 
 O por el fallido proceso de paz, abierto para poner fin al conflicto vasco. 
Sin embargo se callan hipócritamente estos representantes de la INJUSTICIA  ante la trágica cosecha de trabajadores 
muertos que día tras día caen en los tajos víctimas del terrorismo patronal.
  España... un país que se jacta de su continúo desarrollo económico y que es capaz de poner a pequeños bancos de 
provincias entre los bancos más importantes del mundo leáse BBVA, Santander.  etc..etc.
y a empresas energéticas y de telecomunicaciones entre las más influyentes del mercado mundial. 
  Esa España no se avergüenza en cambio, de poseer la tasa más alta de Europa de siniestralidad laboral, trabajadores 
muertos en accidentes laborales, 25.000  Trabajadores en los últimos 10 años.  2.500 de media anual. De los cuales 
sobre 10.000 fueron directamente en su puesto de trabajo, sobre  4.000  'in itinere (de camino al trabajo o viceversa)'. 
Según sus estadísticas. (las del estado).  “las cuales sabemos que nos ocultan datos, para no avergonzarse como si con 
estos solamente, no hubiera que correrlos a gorrazos”
  Pero! para nuestros tecnócratas y “popes” de la macro economía eso no cuenta,.pues únicamente..., son efectos 
colaterales, que son inevitables en la continua senda hacia el eterno progreso. (cuando muere un obrero, no tiene 
importancia, hasta es lógico para ellos, (pues hay muchos de repuesto en las listas del paro)
esa es su perversa forma de pensar.
  En el país que nos has tocado vivir o mejor dicho en el mundo globalizado, estamos asistiendo a un proceso lento pero 
firme y seguro. Es la brecha cada vez más amplia que existen entre los que más tienen y los que menos poseen.
 Además, la generación de jóvenes de la actualidad en este país, marcarán el punto de inflexión respecto a las últimas 
generaciones precedentes, pues estos vivirán peor que sus padres, y tendrán muchas  más dificultades para acceder a la 
estabilidad de la clase media.                                                                                                                             La 
inestabilidad y la precariedad laboral mostrarán fatalmente sus crudas consecuencias.
 Esto, junto con la aparición de infraclases, compuesta por excluidos totales llámense trabajadores no cualificados, 
madres solteras o viudas, jóvenes con pocas oportunidades de acceso laboral, inmigrantes etc.. dibujan una tendencia 
social proclive al aumento de la desigualdad y las tensiones sociales.
 Si a este panorama descrito sucintamente le añadimos el drama de la vivienda que sufren millones de individuos, que 
están o estamos atrapados en una trampa hipotecaria de la cual es imposible de salir, y sujetos además a las continuas 
alza del índice que marca las hipotecas , el nefasto Euribor que facilita el empobrecimiento de las economías familiares. 
O al quimérico anhelo de los jóvenes por acceder a la misma, mientras que ven como continuamente suben el precio de 
las viviendas, mientras que ellos o no tienen sueldo o tienen un salario de mierda que no da para comprarse ni un piso 
con aluminosis.
  Amig@s ...Esta es nuestra España, La del crecimiento continuo, la de Championg, los mundiales, el cochecito de 
Alonso, la princesa Leticia, del mira quién baila, la del Monarca que no guarda lista de espera en la Seguridad Social y 
se cierra una planta de un costoso Hospital que financiamos los  curritos, donde los esbirros del estado del Vaticano con 
el consentimiento de los políticos que nos mangonean, nos imponen su moral, educación y nos llevan por el buen 
camino, y la “Puta que los parió”..., que también financiamos los trabajadores
  Pero nosotr@s podemos aún decidir entre seguir narcotizados como si todo esto que ocurre aquí ... día a día en la calle 
no fuera con nosotros, Pero los hechos (muy a pesar de nuestro) no dejan de existir porque sean ignorados... ni porque 
sean negados. Permanecen ahí, y seguirán constantemente empeorando... o en cambio actuamos con un sentido 
revolucionario para revertir el curso de los hechos que nos avoca el capitalismo.
 Los viejos eslóganes anarquistas cobran ahora más sentido que nunca; Unión,Acción y Autogestión.
 Unión:   Para hacer frente al capitalismo, 
 Acción: Para desbancarlo y destruirlo antes de que acabe engullendoselo todo y a nosotros con  ellos
 Autogestión: Para  reorganizar la economía en un sentido más respetuoso, más humanitario e igualitario.
 Por este motivo creo importante recalcar la necesidad de potenciar y participar más activamente en los sindicatos y 
organizaciones sociales autogestionadas, ajenas al estado y el capital .
  El sindicato aún sigue siendo una herramienta útil de lucha, pues es una escuela de solidaridad, de   apoyo mutuo de 
lucha contra la injusticias, y que a pesar de todo únicamente está encarnado en nuestro país por la CNT.
...De los que tenemos allí enfrente con sus pobladas barbas y sus inflamados vientres, de esos que se llaman sindicatos 
mayoritarios, cuyos Jefecillos van de comilona en comilona con los Empresarios y los Politicastros de turno, se sirven 
de esas  SOCIEDADES o COORPORACIONES AMARILLAS. que ellos llaman sindicatos y son peor que la 
patronal.
 Nos roban, nuestro trabajo, de donde salen sino esas subvenciones con las que mantienen a sus liberados sindicales.
 Nos venden, cuando firman esos convenios tan beneficiosos para ellos. En sus negociaciones como mano de obra 
barata, como carne para matadero, obteniendo pingues beneficios que cobran y depositan en paraísos fiscales, 
asesorados por los mismos que no nos permiten tener acceso a una vivienda, los que le roban el pan a  nuestros hijos y 
lo que es peor pretenden que no pensemos y que les estemos eternamente agradecidos, nos tratan de imbéciles, lo han 



mamado en los seminarios y en la escuelas concertadas y privadas, siguen al pie de la letra los dictados de la educación 
creadas desde hace siglos por las distintas corrientes religiosas y el capital para tratarnos como a borregos, se disfrazan 
de sindicalistas  y  no  hay peor enemigo que el que te traiciona, a esos hay que combatirlos con el ejemplo, la 
honestidad en  los tajos y en  las luchas, como ha demostrado la CNT  Históricamente.  
 Nos señalan y nos  acusan, muchísimas veces aconsejan a los patrones que nos expulsen de los tajos pues nuestra 
forma de actuar y nuestra honrradez ante los trabajadores  les  resta credibilidad ante  la  militancia aborregada que de 
repente descubre ante nuestras acciones que los están utilizando. 
  Muchos ejemplos conocéis cada uno de vosotros, para que yo destaque aquí uno u otro que seria una   mínima parte y 
olvidaría otros que para vosotros estoy seguro son importantisimos.
  Ese es el camino que marca el crecimiento inevitable nuestro sindicato.

                                                                                PARA FINALIZAR

 Quisiera hacer un llamamiento desde aquí..., ahora que millares de fantasmas andan pululando por nuestra geografía 
como alma en pena   “Por si se adelantan los comicios”  buscando los votos que le permitan vivir durante otros cuatros 
años más del pesebre y sin dar un palo al agua,  a  esos  que  “babean”  delante de nosotros suplicando que les votemos 
(por que esta vez de verdad va a ser la buena y por fin van a cambiar el mundo) mientras a nuestras espaldas están 
urdiendo sus planes de corrupción y enriquecimiento ilícito, a esos que les den morcilla, desde aquí hago un 
llamamiento por la abstención activa, que es aquella que se enfrenta al poder y reconstruye además la dimensión 
solidaria de pueblo de la sociedad. verdadera y contundente alternativa ante las mentiras de las ofertas electorales. y 
ahora sí que acabo.... Púes  La CNT  ha estado, como todos sabéis, participando activamente contra la tiranía y la 
explotación, nuestra  honestidad  y nuestros acuerdos   los hemos cumplimos escrupulosamente, siempre que en 
asamblea  lo hemos acordado, decidimos colaborar con tal o cual  plataforma, sin ningún afán de protagonismo, nuestro 
trabajo personal y material nos avalan, mas de una vez desde las  SOCIEDADES AMARILLAS   se nos ha ninguneado 
e ignorado, salvo que fuera para que les salvásemos su culo, que ejemplos ay desde el       19 de julio 1936. Cuando 
imploraban y nos llamaban a la unidad y anudaban su bandera,a  nuestra enseña cuando nunca les hemos atacado, 
incluso sabiendo a ciencia cierta que colaboraban con el tristemente conocido Sindicato Vertical,  se justificaban que 
eran filtraciones puntuales, cuando comían hostias en las iglesias de la mano de los “curas obreros” que curiosamente 
nunca trabajaban en nada (salvo manipulando la educación, al dictado del Santo Padre y sus asesores  “Panda de 
ASESINOS”.
Jamás se nos invito para expresarnos en sus concentraciones como organización sindical,  sin embargo le dan tribuna y 
pábulo a la patronal, se lucen como pavos reales publicitándose en prensa y televisión cuando alcanzan un acuerdo, que 
no es mas que un robo,  una venta y una ofensa a la clase obrera.
 Que han pretendido y siguen erre que erre en robarnos nuestro patrimonio y  nuestra historia,
 Compañer@s de CNT  hemos participado en conflictos laborales, manifestaciones por distintos y múltiples  motivos, 
pegado miles de carteles, pegatinas durante estos años y creo que no hemos sido lo suficientemente considerados, pues 
aunque somos un pequeño sindicato poseemos un nivel de implicación que ya quisieran para sí muchos.
  Observo perplejo, y me escuece, porque una labor hecha desde la honestidad, se bastardea para jugar a los cromos 
intercambiables con los trabajadores, por esa clase de políticos Hijos de Puta, y esas comparsa de Sociedades Amarillas, 
nos utilicen de pienso y cebo  para saciar el hambre de  los tiburones de la Patronal.
 Como si no estuviese demostrado que la vieja ilusión de conquistar el poder para cambiar las cosas, no fuese más que 
una quimera o un infantilismo inoperante.

(auto-organizaros en la lucha contra el monstruo) 
                                                                                                      SALUD   y   ANARQUIA



PEQUEÑA REFLEXIÓN

Dice una vieja teoría “ANARQUISTA " todo político perteneciente a una fuerza dirigente de izquierda, desde el 
momento que ocupa un cargo de cierta relevancia, experimenta un permanente desplazamiento hacia la derecha en 
cuanto a costumbres, gustos, diversiones, preferencias,amistades, vestimenta, formas de lucirse, etc. Este cambio de 
actitud suele incrementarse de forma directamente proporcional a la importancia y categoría del puesto al que ha sido 
promocionado".
 Como ejemplo evidente de dicha tendencia, podríamos citar a don José Blanco López , actual Ministro de Fomento 
desde abril del 2009. Nacido en Palas de Rei ( Lugo ) y de familia muy humilde, estudió el bachillerato en un instituto 
de Lugo para matricularse posteriormente en Derecho en la Universidad de Santiago, estudios que abandonó en primer 
curso con algunas materias pendientes.
Políticamente, se vinculó al PSP de Tierno Galván y a continuación al PSOE en 1978 y, curiosamente, se presentó en 
dos ocasiones -1991 y 1995- a las elecciones municipales para ser alcalde de su pueblo y no lo logró, quedándose en 
simple concejal de la oposición.
 La teoría de la "traslación izquierda-derecha", se manifiesta con toda claridad en este personaje, que no sólo dispone de 
un fantástico chalé a orillas del mar, otro en Majadahonda, dos coches de alta cilindrada y un utilitario, tres personas de 
servidumbre, una cuenta corriente bien saneada  (según se ha publicado recientemente) y una opción de lujo para la 
escolarización de los hijos.
En efecto, el matrimonio José Blanco-Ana Mourenza, optaron por el elitista BRITISH COUNCIL de Somosaguas para 
matricular a sus dos hijos María y Pedro. En dicho colegio, al que acude lo más granado del pijoterío nacional, la 
educación de un alumno de once años cuesta cada trimestre 3.873€, y 6.545€ la pareja. Lógicamente , la educación es 
bilingüe español-inglés (nada de gallego) y la asignatura de "Educación para la Ciudadanía " no se imparte; pero, eso sí, 
los hijos del Ministro, comparten aulas, recreos, excursiones, mesa y mantel con los niños de Eugenia Martínez de 
Irujo, Mariano Rajoy, Genoveva Casanova, Eduardo Zaplana, Michel Salgado, Álvarez Cascos y un largo etc.
¿Qué pensarán del nivel de vida y costumbres burguesas de este Ministro los miles de ciudadanos que no cobran desde 
primero de enero y no tienen derecho a los 420 € del subsidio perteneciendo a un partido en cuyas siglas figuran la "O " 
de obrero y la "S " de socialista? ¿Qué ha sido de aquel Código de Buenas Costumbres del primer Gobierno Zapatero, 
que tenía vetada cualquier señal de ostentación? Y todo esto sin haber llegado a terminar 1º de derecho. ¿Si hubiera 
terminado la carrera que seria hoy?.... Pues seguramente un pobre funcionario.
Y para terminar, ¿alguien puede entender que nuestro Presidente se permita decirnos que 
"lo peor de la crisis ha pasado ya"?
 
  ¡Pues será para él y SUS ALLEGADOS,  joder! Quien te ha visto,  y quien te ve 
“Lupita de mi querer”

Te recordamos guindandote las consumiciones en el Agaritmo, seguramente 
pensando que no nos enterabamos, hasta parecias simpatico en compañía de tu 
compi del PSP  Katoño. 
Despues en las J. S  ya los hurtillos, según se comento fueron algo mas serio. 
capeaste bastante bien el temporal. “Apuntabas maneras”. 
Triunfaste encumbrando a Zapatero. 
Lo predijiste “Reirvos pero algun dia sere Secretario General del 
PSOE” nos hacia gracia y nos partiamos la caja, Lo conseguiste en hora buena. 
Que desgracia nos cayo a los pobres obreros. 
Ante el cadaver de un socialista, un allegado, te dijo, aquí el unico socialista esta en la caja, y saliste por 
patas, acompañado de tu amigo y palmero Ricardito. 
Es cierto a los socioslistos la crisis os sienta muy bien, por ahora. Pero no siempre la suerte acompaña. 
La vida es una rueda y te aseguro que volveras a comprar aspirinas na “Botica do pai do Xavier” 
Otro dia nos extenderemos mas. 
.                                                                                               Sr.  Ministro de Mierda



Carta a los Anarquistas Españoles
 Queridos compañeros Carbó y Pestaña: 
Trasmitid a nuestros amigos y compañeros españoles y, a través de ellos, a todos los trabajadores, mis 
ánimos para que no desfallezcan en el proceso revolucionario iniciado, así como para que se apresuren a 
unirse en torno a un programa práctico, trazado en un sentido libertario. Se debe evitar a toda costa la 
ralentización de la acción revolucionaria de las masas. Por el contrario, debemos esforzarnos por ayudarlas 
a presionar (mediante la fuerza si fuera preciso) al actual gobierno republicano, que está obstaculizando y 
desviando la revolución con sus absurdos decretos, para que desista de tales esfuerzos dañinos. 
El proletariado español (obreros, campesinos y trabajadores intelectuales) debe unirse y desplegar la mayor 
energía revolucionaria para dar lugar a una situación en la que la burguesía no tenga oportunidad para 
oponerse a la conquista de la tierra, las fábricas y de las libertades completas; situación que cada vez sería 
más amplia e irreversible. Es crucial aplicar todas las energías para garantizar que los trabajadores 
españoles entiendan y tengan en cuenta que si permanecieran inactivos y limitándose únicamente a aprobar 
resoluciones sin ningún buen resultado, estarían haciéndole el juego a los enemigos de la revolución, 
dejándoles ir a la ofensiva, dándoles tiempo y, como corolario, dejándoles sofocar la revolución en marcha. 
A tal fin, se hace necesaria la agrupación de las fuerzas anarquistas, especialmente con la fundación de un 
gran Sindicato del Campo que debería federarse en la Confederación Nacional del Trabajo y dentro del cual 
los anarquistas deberían trabajar denodadamente. Es también de vital importancia que ayuden a los 
trabajadores a instaurar, en su momento, órganos de autogestión económica y social, así como fuerzas 
armadas para la defensa de las conquistas sociales revolucionarias que inevitablemente serán impuestas 
una vez que se hayan hecho con el control de la situación y roto con las cadenas de su esclavitud. Sólo de 
este modo y mediante tales métodos de acción social las masas revolucionarias serán capaces de golpear 
mientras el hierro está caliente contra todo intento de un nuevo sistema de explotación por descarrilar la 
revolución en curso. 
A mi parecer, la federación anarquista (1) y la Confederación Nacional del Trabajo deben considerar esta 
cuestión seriamente. A tal fin, deben formar grupos de acción en cada localidad. Del mismo modo, no deben 
temer a asumir en sus manos la dirección estratégica, organizativa y teórica del movimiento popular. 
Obviamente deben evitar unirse con los partidos políticos en general y con los bolcheviques en particular, ya 
que imagino que los bolcheviques españoles serán buenos imitadores de sus colegas rusos. Seguirán los 
pasos del jesuita Lenin o incluso los de Stalin, no dudando en establecer su monopolio sobre todos los 
resortes de la revolución, de cara a establecer el poder de su partido sobre el territorio, los efectos de lo cual 
nos son familiares por el vergonzoso ejemplo de Rusia: el silenciamiento de todas las tendencias 
revolucionarias y el fin de la independencia de las organizaciones de los trabajadores. Ya que se ven a ellos 
mismos como dueños absolutos del poder y en posición de controlar todas las libertades y derechos de la 
revolución. De modo que inevitablemente traicionarán tanto a sus aliados como a la propia causa 
revolucionaria. 
La causa de la revolución española es la causa de todos los trabajadores del mundo y en esta tarea es 
imposible trabajar conjuntamente con el partido que, en nombre de su dictadura, no tendría ningún reparo 
en burlar al pueblo y concentrar en sus manos todos los resortes revolucionarios, para emerger como los 
peores déspotas y enemigos de la libertad y las conquistas del pueblo. 
Que la experiencia de Rusia sea un aviso para vosotros. ¡Ojalá que la desgracia del bolchevismo ruso 
nunca arraigue en el suelo revolucionario de España! 
¡Larga vida a la unión de los obreros, campesinos y trabajadores intelectuales de toda España! 
¡Larga vida a la revolución española, que se dirige hacia un nuevo mundo de cada vez mayores conquistas 
emancipadoras bajo la bandera del anarquismo!

Con mis mejores deseos fraternales.

Nestor Makhnó                                                                                                                       29 de Abril de 1931

              Compañeros: no ha cambiado nada, sera que el tiempo no ha 
transcurrido, sera un sueño.  “DESPERTAD”

                                                Salud y Anarquia           
(1) Se refiere a la Federación Anarquista Ibérica (FAI).     
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                             El anarquismo en el siglo XX
Es probable que el anarquismo no hubiera pasado de ser una simple especulación teórica de no haber existido una serie 
de activistas que lo impulsaran creando organizaciones vinculadas al movimiento obrero con la pretensión de destruir la 
sociedad capitalista y el Estado, y cuya fuerza se manifestó desde la segunda mitad del siglo XIX. 
Durante  el periodo  de  la  Asociación  Internacional  de  Trabajadores  (AIT)  o 1ª Internacional,  Las posturas 
anarquistas estuvieron representadas por los seguidores del revolucionario ruso Mijaíl Bakunin. Sin embargo, sus 
posturas chocaron con las expuestas por los socialistas seguidores de Karl Marx y, tras sucesivas derrotas en varios 
congresos, en el V Congreso de la AIT celebrado en La Haya en 1872 los anarquistas fueron expulsados de la 
Internacional. Desde entonces el socialismo y el anarquismo han divergido de un modo frontal, aunque ambas 
ideologías partan de su radical negación del capitalismo. Los anarquistas filosóficos continúan en desacuerdo con los 
socialistas por la importancia que le conceden a la libertad del individuo por encima de cualquier limitación, sobre todo, 
por parte del Estado. Esta situación y la muerte de Bakunin en 1876 provocaron una dispersión de los grupos 
anarquistas y una radicalización de sus posturas, que pasaron a defender la “propaganda por la acción”, también llamada 
“propaganda por el hecho”. Ello provocó una oleada de atentados terroristas de carácter individual que pretendían 
movilizar una sociedad aletargada. Magnicidios como los de Humberto I, rey de Italia, William McKinley, presidente 
de Estados Unidos, Jorge I, rey de Grecia y del presidente de Francia Marie François Sadi Carnot, así como otros 
atentados indiscriminados como en el teatro del Liceo de Barcelona (1893) o en la calle Cambios Nuevos de la misma 
ciudad, cuando una bomba lanzada en plena procesión del Corpus ocasionó seis muertos en 1896 —todos cometidos 
por anarquistas— fueron expresión de esta orientación estratégica y generaron entre la opinión pública la identificación 
entre anarquismo y terrorismo.   España fue uno de los países donde esos magnicidios fueron más relevantes. Tres 
presidentes de Gobierno fueron asesinados: Antonio Cánovas del Castillo en 1897 por el italiano Michele Angiolillo; 
José Canalejas, en 1912, por Manuel Pardiñas y Eduardo Dato que en 1921 fue asesinado por tres anarcosindicalistas. 
El propio rey Alfonso XIII sufrió varios atentados; el más importante se produjo el día de su boda con Victoria Eugenia 
de Battenberg, en mayo de 1906, cuando una bomba lanzada por Mateo Morral, en plena calle Mayor de Madrid no 
alcanzó su objetivo, pero provocó varios muertos entre el público asistente (un monolito recuerda en la actualidad dicho 
atentado). En 1923 Buenaventura Durruti y Francisco Ascaso dieron muerte al cardenal Soldevila, arzobispo de 
Zaragoza, y al parecer un año después trataron de matar en París a Alfonso XIII. 
Desde una perspectiva histórica España fue el otro punto donde el anarquismo —en sus distintas vertientes— arraigó 
con más fuerza e intensidad. La llegada en 1868 del italiano Fanelli permitió la creación en Madrid de un núcleo 
provincial de la AIT. En 1870 quedó constituida inicialmente la Federación Regional Española (FRE) de la AIT, y la 
prensa obrera empezó a difundirse a través de La Federación de Barcelona o La Solidaridad de Madrid, aunque aún eran 
organizaciones clandestinas. El triunfo de los anarcosindicalistas frente a los partidarios de “la propaganda por la 
acción” se manifestó en la creación, en 1881, de la Federación de Trabajadores de la Región Española (FTRE) que 
acabó disolviéndose tras la dura represión que sufrió después de las actividades de grupos como Los Desheredados o la 
llamada Mano Negra, descalificados incluso por la propia FTRE. 
A comienzos de siglo en Cataluña se crea Solidaridad Obrera, de carácter anarcosindicalista, que sería el núcleo de la 
creación, en 1910, de la Confederación Nacional del Trabajo (CNT), fundada por 114 sociedades obreras de toda 
España. Su actividad vino marcada por los intentos de los anarquistas partidarios de la lucha armada por controlar sus 
actividades (en 1927 crearon la Federación Anarquista Ibérica), como respuesta a los atentados que sufrieron por parte 
de pistoleros de la patronal catalana en la década de 1920, dirigidos por el general Martínez Anido y la fuerte represión 
durante la dictadura de Miguel Primo de Rivera (1923-1930), lo que no impidió el fuerte crecimiento del sindicato, en 
especial en Aragón y Cataluña. 
En 1927 y en una reunión secreta celebrada en Valencia se constituyó la Federación Anarquista Ibérica (FAI) como 
vanguardia revolucionaria del movimiento anarquista. Pero nunca fue una organización centralizada en el seno de la 
CNT sino una serie de grupos que actuaban sin cohesión. 
 Un destacado anarquista español, Juan García Oliver, declaró al comienzo de la década de 1930 que pretendía 
“eliminar a la bestia que hay en el hombre”.                                                                                                Por aquella 
época, y según la opinión del historiador Hugh Thomas, casi millón y medio de trabajadores españoles eran anarquistas 
pero los afiliados a las organizaciones no pasaban de 200.000. Durante la Guerra Civil española (1936-1939) los 
anarquistas participaron en los gobiernos central y catalán (en este último caso junto a Lluís Companys y Francesc 
Macià. Sus experiencias colectivistas agrarias, sobre todo en Aragón, sucumbieron ante la oposición de otras fuerzas 
políticas de la II República, como el Partido Comunista, partidario de un gobierno fuerte y centralizado que permitiera 
ganar la guerra.                                                          

   



 Evolución teórica

 Entre los autores que pretendieron crear una concepción científica del mundo y de la evolución social desde una 
perspectiva anarquista destacan Piotr Alexéievich, príncipe Kropotkin, que se autodefinía como un comunista 
anarquista y la estadounidense Emma 
A partir de la década de 1940 los anarquistas sufrieron una dura persecucion por parte de los grupos políticos de 
izquierda internacionalista radical vinculados a los partidarios de Stalin y sus aliados. No obstante, y más en un plano de 
lucha y militancia activa que en el ámbito teórico, los anarquistas lograron adeptos y una admiración general por su 
coraje y sentido de fraternidad en todos los combates abiertos y librados en los frentes de Europa y del resto del mundo 
frente a toda manifestación de autoritarismo y tiranía. Un autor como Manuel Leguineche, estudioso de los avatares de 
la Resistencia francesa, ha estimado en El precio del paraíso, después de recabar multitud de informaciones y 
testimonios directos, que tras la derrota de la II República española, los defensores de la Francia Libre capitaneada por 
el general De Gaulle eran anarquistas españoles, hasta conformar casi el 60% de la organización que luchó contra los 
invasores nazis. Un carro de combate tripulado por anarquistas españoles (el `Guadalajara') fue el primero en entrar en 
1945 en el París liberado de la Ocupación alemana, como Ernest Hemingway atestiguó en sus crónicas.Es sin embargo 
en el plano doctrinal donde se registra un renacimiento del anarquismo, acaso algo abstracto o en exceso teórico en 
contraste con su trayectoria histórica, muy nutrida de acontecimientos épicos, a finales de la década de 1960, con 
motivo de los levantamientos estudiantiles y obreros que se produjeron en París, Berlín, México D. F. y Berkeley 
(California). Una síntesis de `socialismo real', como se denominaba a la política mantenida entonces por la Unión 
Soviética, y de sincretismo utópico que integraba las posturas ideológicas más radicales, originaba el llamado 
`sesentayochismo' (1968), de marcado cuño libertario anarquista. De este modo, líderes estudiantiles como los 
hermanos Cohn-Bendit, jóvenes sindicalistas procedentes del marxismo-leninismo como Rudi Dutschke, filósofos de la 
Escuela de Frankfurt que lograron huir del nazismo (Herbert Marcuse, Theodor W. Adorno, Max Horkheimer, entre 
otros), existencialistas como Jean-Paul Sartre, Albert Camus, Simone de Beauvoir y heterodoxos en la órbita del 
comunismo como Louis Althusser, Nicos Poulantzas y los trotskistas Alain Krivine y Ernest Mandel, además de 
intelectuales críticos como Noam Chomsky, Angela Carter, Norman O. Brown o Kurt Vonnegut configuraron un 
espacio ideológico amplio que revitalizó el ansia irrenunciable de los defensores de la anarquía, entendida ésta como 
sinónimo del `orden más perfecto posible' para la humanidad.   

                                                                                                                                                                     PELUDO 

          ASI TRABAJAN POR LA CLASE OBRERA   
CRUCERO  ESPECIAL  PARA  LA CLASE OBRERA DIRIGENTE                                         Ignacio 
Fernández Toxo, dijo haber preparado concienzudamente la huelga general del 29-S durante todo el 
mes de agosto. Pero a tenor de las informaciones, esta cita la ha preparado de una manera singular ya que el secretario 
general de CORRUPCIONES OBRERAS pasó durante esas fechas una semana en un crucero de lujo por el Báltico 
junto con su esposa.  Preguntado por este hecho, su respuesta fue: "¿a ti que te importa? No tengo por qué dar 
explicaciones de mi vida privada" y las únicas explicaciones provenientes del sindicato dicen que realizó el viaje con su 
propio dinero.   Toxo viajó a bordo del barco Empress, de la compañía Pullmantur, un mes y medio antes de la huelga. 
El buque partió de Copenhague y posteriormente la pareja hizo excursiones de un día en Gdynia, Klaipeda 
EstocolmoTallín y Helsinki y dos días en San Petersburgo. 
La familia Toxo realizó su estancia en régimen de todo incluido y se alojó en un camarote con vistas al exterior, cuyo 
precio en el mes de agosto oscila entre los 1.700 y los 2.400 euros por persona. 
Para más recochineo, una semana después de la vuelta de sus lujosas vacaciones el líder de las CCOO se atrevía 
a declarar en una radio que "la falta de medidas de este  Gobierno ha dejado a muchos trabajadores sin 
vacaciones.   HAY TOXO TOXO QUIEN TE HA VISTO DE SOLDADOR EN  BAZAN Y QUIENTE VE 
AHORA.



                                                                                                    

                                   


