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Empieza el año con la apertura del diálogo social, lo 
que no significa otra cosa que un más que previsible 
nuevo retroceso en los derechos laborales. Las expec-
tativas que tenemos sobre el proceso de negociación 
han quedado descubiertas con la negociación de la 
subida del Salario Mínimo Interprofesional. Las postu-
ras "confrontadas" entre el Gobiernos, 1%, y los 
"sindicatos", 8%, han quedado en el término medio 
del 1,5%. Con este panorama, ¿qué vamos a esperar 
de las futuras negociaciones?

En números anteriores hemos venido denunciando 
el papel de estos sindicatos, para aquelles que aún si-
gan manteniéndose agnóstiques ante nuestros posi-
cionamientos tienen ante este hecho una prueba 
más, a lo que no tardará en sumarse, estamos segu-
res, la nueva reforma laboral. Quienes consideren 
que el significado de los Pactos de la Moncloa como 
una cuestión simplemente estratégica o ideológica, 
deberían analizar el avance de los derechos de los tra-
bajadores (por ejemplo, la pérdida progresiva del po-

der adquisitivo de los trabajadores que reciben el 
SMI desde principios de la década de los 80 hasta 
nuestros días) para encontrar una razón, en la pura 
práctica, de lo que supone el sindicalismo descafei-
nado, que aboga por los comités de empresa, la dele-
gación, y las subvenciones, mantenimiento ajeno, la 
mejor forma de hacer sindicalismo.

Lo lamentable es que, para algunes, la historia sólo 
debe quedar como una anécdota, y abogan por la re-
petición de los mismos errores del pasado, intentan-
do reintroducir debates resabidos en el seno del 
Movimiento Libertario, recurriendo para ello a las es-
trategias más sucias. Las intenciones, por sí solas no 
nos llevan a ningún lado, hace falta una coherencia 
entre los Principios y las Tácticas para avanzar con 
certeza hasta el camino de la Revolución Social. No 
queremos la unidad con quién sea y al precio que 
sea. Queremos la Revolución Social y para ello sólo 
hay un camino: la coherencia.

No discutimos vanamente sobre ningún viejo texto 
de los "doctrinarios del anarquismo", los ponemos 
en práctica como vigentes que continúan siendo.

Editorial
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Hace unos meses aparecía en el Tierra y Libertad 
(Número 242) un artículo bajo el nombre de “Proud-
hon y el Dios fútbol” al cual realicé una contrares-
puesta que fue asumida por mi Grupo y  publicada 
en nuestro propio Órgano de expresión, Germinal Li-
bertario, bajo el título de “Anarquismo y deporte” 
(ver Germinal Libertario Numero 2).  Una de las pre-
cisiones más importantes al artículo, la separación 
fundamental entre el deporte como espectáculo y 
el deporte como práctica se refleja más o menos en 
el artículo “Por un deporte no competitivo”, publi-
cado en el número 254 de Tierra y Libertad. Y me 
refiero como "más o menos" en la medida en que 
no es capaz de separar la competición como tal de 
la competición institucionalizada. Esto es, la que es 
promovida desde los colegios y/o federaciones de-
portivas; parece que los profesores no pueden ver 
más allá de sus estrechas aulas, para entender que 
más allá del patio del colegio, del gimnasio o de la 
pista existe práctica deportiva y competición. Es im-
portante, primero, hacer algunas aclaraciones con-
ceptuales: si bien el juego no necesita de unas 
estrictas normas, el deporte se caracteriza, sobre to-
do, por su estricta reglamentación. En cualquier ca-
so, y siguiendo la argumentación que exponía en 
“Anarquismo y deporte”, me referiré a este último 
como actividad física, que en una parte importante 
de sus manifestaciones conlleva la competición. Pe-
ro vamos por partes, desmenuzando el artículo:

“La actitud de los instructores y la organización 
en general de la práctica del deporte pueden favo-
recer el desarrollo de la imaginación, la creativi-
dad y la solidaridad, por ejemplo, o bien de la 
disciplina y la competitividad”. Aquí se ve un cla-
ro entendimiento sesgado de la competición. Consi-
derándola antónima de la solidaridad, se entiende 
así que la competición siempre es axiomática a la ri-
validad o a la tensión. Lamentablemente, esto no es 
así siempre, y son demasiadas las ocasiones en las 

que nos fijamos sólo en las expresiones mayorita-
rias para rechazar las formas minoritarias, que son 
en muchos casos las más ricas y naturales. Hablaba 
en el anterior artículo de un concepto un tanto pecu-
liar y poco estudiado en nuestro ámbito, la contra- 
colaboración. Kropotkin, del que precisamente se 
ha hablado en unos términos extraños en el Tierra 
y Libertad (en el número 249, Paniagua intenta in-
troducirle dentro de la terminología dialéctica) se 
refería al apoyo mutuo como un factor de evolu-
ción, entendiendo que éste es una forma de enfren-
tarse a las adversidades de la naturaleza. Pero 
resulta que a la actividad física, le interesa que en 
determinados momentos esa adversidad sea lo ma-
yor posible, para alcanzar un mayor grado de incerti-

dumbre. Y en algunas modalidades deportivas, esa 
adversidad es tan específica y tan grande que la na-
turaleza no puede proporcionarla y es necesaria la 
colaboración de un semejante para conseguirla.

“La motivación más importante para la práctica 
de los mismos es el prestigio que da la victoria en 
las competiciones. Este enfoque implica una divi-
sión de los prácticantes en vencedores y perdedo-
res”. Es una cuestión obvia que una gran parte de 
les niñes que empiezan a practicar un deporte en-
cuentran en la competición un aliciente muy impor-
tante, muchas veces incluso trascendental. La 
cuestión de dividir en vencedores y vencidos no es 
inexorable de la competición sino de uno de los en-

Por un deporte competitivo, antijerarquico y contra-institucional

El lanzamiento de botella es un gesto que favorece el trabajo de la 
fuerza explosiva del grupo muscular del triceps, se recomiendan de 
cinco a seis series de diez repeticiones. (Preferiblemente llena)
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foques que se le da a ésta. Al igual que para algu-
nos trabajos se hace necesaria la separación en dife-
rentes momentos o cuestiones puntuales, en la 
actividad física, sobre todo en competiciones entre 
equipos, se hace necesario el reparto de diferentes 
roles o equipos, pero esto no conlleva ningún tipo, 
a priori, de privilegio. El hecho de que exista, a pos-
teriori, una división entre perdedores y vencedores 
puede ser utilizado para muchas cosas, entre ellas 
para hablar de situaciones de prestigio, pero no es 
una parte inseparable de la competición. Prueba de 
ello es la existencia en gran parte de los entrena-
mientos de deportes de equipos de formas predepor-
tivas de competición (incluso del propio deporte) 
sin que ello signifique la creación de tensiones en 
el propio equipo., sino todo lo contrario.

“Debemos juzgar positivo el papel de válvula de es-
cape que desempeñan el juego y el deporte competi-
tivos; en el peor de los casos se trata de un mal 
menor”. Si contextualizamos esta frase, nos damos 
cuenta del alcance que puede llegar a tener. Si tene-
mos en cuenta que se está hablando de que el carác-
ter de agresividad, desencadenado por la situación 
social, encuentra en la práctica deportiva una vávu-
la de escape, vemos que los autores dan por buena 
la actividad física como elemento estabilizador de 
las desigualdades sociales. Nada que no veamos en 
el creciente número de empresas dedicadas al 
"ocio y al tiempo libre" o en el famoso "pan y 
circo" de la Roma imperial. Consideran positivo, al 
parecer, que las Instituciones gubernamentales en-
cuentren en el deporte un elemento desclasante, es-
to es para elles menos preocupante que la 
competición en el deporte. La válvula de escape de 
la agresividad existente en nuestra sociedad no de-
bería ser jugar al fútbol sino destrozar la realidad 
injusta que nos ha tocado vivir, porque es precisa-
mente ésta -basada en la autoridad, la sumisión y la 
explotación- la que genera tensiones y agresividad. 

En cuanto a los efectos negativos a los que se alu-
den en el citado articulo por una práctica deportiva 
competitiva:

a) “Sentimientos de frustración”: Esto no se debe a 
la utilización de la competición, sino a un mal enfo-

que de los objetivos a alcanzar. Es decir, si, por ejem-
plo, para recorrer una distancia me ayudo de otres 
compañeres o rivales, para hacerlo en un menor 
tiempo de lo que sería capaz de hacerlo sólo, pued-
o obtener varios resultados: frustarme porque otre 
compañere o rival ha llegado antes que yo (a pesar 
de que anteriormente sabía de su mayor capacidad 
física) o, en esa misma situación, analizar el tiempo 
realizado y encuadrarlo dentro de los pronósticos 
que tenía pensados.

b) “Abandono muy frecuente”: El tema del abando-
no es un continuum en los estudios de la práctica 
deportiva, pero lo es en edades más tempranas, sob-
re todo la adolescencia. Pero lo que es novedoso es 
hablar de “superada la edad competitiva óptima”, 
será que todavía no han sido capaces de ver más 
allá de la práctica deportiva fuera de las Institucio-
nes ni de las escuelas. Y es que, aún dentro de ellas-
, aún dentro de la práctica deportiva a un nivel de 
“élite”, esa afirmación es falsa. Primero hay que 
aclarar que estamos hablando del margen de 27-30 
años de edad, dependiendo del deporte y las caract-
erísticas propias del deportista, de máximo rendimi-
ento deportivo. No son pocas las “viejas glorias” 
del deporte las que siguen aún pateando balones o 
corriendo por las calles, muchas de las veces en un 
ámbito competitivo, y de las que no siguen com-
pitiendo, entrenando o practicando deportes, son -
muy pocas las que escapan del mundo deportivo: -
entrenadores, profesores, seguidores o 
sencillamente vividores del "pan y circo"... El aban-
dono infantil, suele darse por otros temas (estu-
dios, otros intereses, falta de motivación...); en el 
caso del atletismo, por ejemplo, uno de los motivos 
más frecuentes de abandono es la escasez de compe-
tición con respecto a otros deportes, como por ejem-
plo el fútbol (en el que se suelen dar entre dos y 
cinco veces mas competiciones)

c) “Especialización en un sólo deporte”: Al ser un -

escrito antiguo, unos treinta años, no tiene, a pesar 
de lo que digan los redactores de Tierra y Libertad-
, “total actualidad”1. Pocos plannings de entren-
amiento hoy en día se especializan en un sólo 
deporte en edades tempranas. La visión del entrena-
miento deportivo infantil ha cambiado mucho en e-
stos últimos años y en éstos ya se incluye la -
práctica de varios deportes como desarrollo 
fundamental del individuo, incluso el propio de-
sarrollo del entrenamiento exige un trabajo básico 
que se ve potenciado con la práctica de otras moda-
lidades deportivas. Un caso muy explicativo es el 
del atletismo que, a un nivel de base, se trabaja en 
todas sus modalidades (saltos, lanzamientos y carr-
eras) y luego, conforme a la evolución del atleta, 
se empieza a trabajar de forma específica3.

d) “El afán de victoria puede inducir a la realiza-
ción de esfuerzos demasiado fuertes o demasiado 
prolongados”.  Los tiempos en los que atletas de la 
Unión Soviética se sometían a ejercicios de plio-
metría desde una altura de dos metros pasaron ha-
ce tiempo; cuando se escribió el artículo no. En 
cualquier caso, en este apartado, como en el ante-
rior, se habla exclusivamente del deporte de “éli-
te”. La práctica prolongada y físicamente exigente, 
más allá de lo fisiológicamente recomendado, se re-
duce al ámbito de la práctica de élite y se desarro-
lla más que por unos intereses competitivos, por 
los intereses económicos a ellos asociados. Esto mis-
mo lo criticábamos refiriéndonos a un caso de rela-
tiva actualidad, un momento en la época de 
Rikjaard en el FC Barcelona, pero asociándolo exclu-
sivamente al deporte de “élite”; no a la competi-
ción, porque no le es exclusiva, y mucho menos en 
edades en infantiles, porque son cada vez menos 
aquellos que explotan a les niñes con esfuerzos de-
masiado fuertes, no por "paternalismo" ni "bon-
dad", sino más bien porque fisiológicamente no es 
viable.

1.- Un ejemplo muy claro al respecto fue la reaccion del 
movimiento olimpico internacional tras la actuacion de la 
gimnasta Nadia Comaneci en los Juegos de Montreal'76; 
retrasando la edad minima de participacion a los 16 años.

2.- Hay que citar sin embargo el papel que juega como 
excepcion que confirma la regla la seleccion China. Los 
estudios realizados durante todas las Olimpiadas de Pekin 
destaparon lo que ya se desvelo con la URSS, y con otros 
regimenes totalitarios, la utilizacion del deporte como 
escaparate irreal del desarrollo social. Asi se denuncio a 
dos gimnastas por no alcanzar los 16 años y se han 
empezado a ser famosos los descubrimientos de chavales 
compitiendo fraudulentamente en categorias inferiores, 
como unica forma de escape de la pobreza.

3.- A este respecto estaria bien citar el desarrollo del 
entrenamiento deportivo en jovenes, cosa que no se 
puede hacer de forma somera en el articulo publicado en 
Tierra y Libertad debido a su contextualizacion.

C. Buron explica que en el entrenamiento de jovenes 
lanzadores, el trabajo especifico no debe superar al 
general al menos hasta la categoria junior (18-19 años); 
de esta forma en categoria cadete (14-15) el trabajo 
general debe suponer, al menos un 70% y en juveniles 
(16-17) un 50%.
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e) “La práctica de un deporte con objetivos exage-
radamente competitivos contribuye a la formación 
de un carácter y una moral autoritarias a través 
de (…) la obediencia y sumisión ciega al entrena-
dor”. No en todos los casos la obediencia al entrena-
dor es ciega y absoluta, en algunos casos el 
entrenador es entendido como un conocedor de las 
respuestas que el cuerpo humano da a ciertos estí-
mulos físicos y, como tal, sus aportaciones son en-
tendidas como consejos. Evidentemente, esta 
situación es inentendible dentro del estrecho mar-
gen escolar, en la que la sumisión al maestro es im-
puesta "por las buenas" o "por las malas", claro 
que siempre se queda uno con la conciencia más 
tranquila cuando emplea métodos democráticos. 
Considero sinónimos “deporte con objetivos exagera-
damente competitivos” con “deporte de élite”, por 
ello es que no difiero de que el deporte es utiliza-
do por el Sistema como una forma de sumisión a la 
apariencia de alguien que es “mejor que el resto” 
y esto puede derivar en actitudes autoritarias, pero 
una vez más, está descontextualizado4.

En cuanto a las propuestas que se realizan para un 
"deporte no competitivo":

2) “El deporte ha de ser ante todo juego”. Si tene-
mos en cuenta una afirmación aparecida en el pro-
pio artículo (“El deporte constituye para el 
individuo una prolongación del juego”) obtenemos 
que se está paralizando la propia evolución del jue-
go: tendiente a organizarse y normatizarse de una 
forma muy concreta. El objetivo de la actividad físi-
ca puede no ser sólo la diversión, sino además la me-
jora en el aspecto físico o el desarrollo de algunos 
aspectos más eminentemente psicológicos, como la 
atención o la capacidad de respuesta.

“La competencia puede buscarse fuera de la compe-
tición propiamente dicha; por ejemplo, puede to-
mar la forma de la elección por parte de un grupo 
del practicante que tiene mejor estilo”, resulta 
paradigmatico que durante todo el artículo se ha es-
tado intentando criticar la "competición", y ahora 
resulta que una vez que se le separa por sus “nefas-
tas” consecuencias del deporte, se las introduce des-
de la autoritaria figura del profesor. Quizá es más 
justo que la autoridad no sea reconocida por su 
"manifestación natural", que uno sea el más rápi-
do, sino es más justo que la "democracia" elija 
que uno u otro es el más rápido. Por mi parte consi-
dero que ninguna forma de autoridad está justifica-
da, y creo que lo que se consigue realmente con 
esta propuesta es el realzamiento de los valores de-
mocráticos, de sometimiento a la mayoría; no se sub-
yuga a la autoridad sino que se le da una aparencia 
de “legitimidad” un matiz de “popularidad”, al esti-
lo "capitalismo populista" de la Margaret Thatcher 
o incluso de la propia autoridad democratica 
denunciada siempre por el anarquismo por su 
caracter irreal, hipocrita y jerarquico: todo ello 
muy propio de les profesores y de los diferentes 
auto-lavados de conciencia.

Y es que la experiencia nos demuestra que el hecho 
de dejar participar al proletariado en su propia ex-
plotación, aún de forma un tanto ficticia, es lo que 
ha conseguido perpetuarlo; del mismo modo ocurre 
en un plano más social con la instauración del con-
cepto de ciudadano, en el que es éste el que apoya 
y en muchos casos constituye los organismos de con-
trol.

5) “En el espacio material, es preciso reivindicar 
en los barrios espacios y zonas polideportivas abier-
tas a cualquier persona y a un coste asequible 

(…)” Lo que es preciso reivindicar es el espacio na-
tural para la práctica del deporte, para los que he-
mos crecido en zonas rurales éste siempre será la 
era de algún campesino, desafiándole con la "ocu-
pación indebida" de su propiedad, y en el espacio 
urbano la propia calle, son esos los ambientes en 
los que se ha desarrollado el deporte verdadero, el 
que se juega contra compañeros sin la vigilante mi-
rada de un profesional del control social desde la 
más tierna edad, el que no busca obtener un benefi-
cio económico ni un prestigio social; con el que se 
consigue una mejora física y anímica. Precisamente 
ahora que Ordenanzas pretenden expoliar la calle a 
quien le pertenece (un claro ejemplo de ello es la 
Ordenanza Municipal del Ayuntamiento de Zamora) 
esto es mas necesario que nunca.

Maestrillos de pacotilla y diferentes profesionales, 
no toqueis nuestras vidas. Por un deporte libre, 
competitivo, alegre y sano, a la Revolucion Social 
por la "gimnasia revolucionaria".

valen
4.- Respecto a la metodologia en el entrenamiento, se ha 
escrito mucho en estos ultimos años, reseñar, por su 
importancia, los trabajos de J. Leguet, 1990 (cuyas 
premisas fundamentales eran el aprendizaje significativo, 
la evolucion en la accion motriz o la nocion del error, 
entendido como un paso mas en las vivencias de las 
diferentes situaciones; estamos hablando del mundo de 
la gimnasia), o C. Vittori, 2003 (que en el campo de la 
velocidad dentro del atletismo, aconseja un aprendizaje 
del que el atleta forme parte activa y que sea consciente 
de lo que hace para alcanzar asi un mejor dominio de la 
tecnica de carrera).

A. Martin señala que un fallo de les entrenadores es 
tratar a les atletas como deportistas de elite, y que no es 
positivo, ni tan si quiera fisologicamente, reducirse a 
adaptar el entrenamiento de elite reduciendo las cargas, 
sino que es necesaria una restructuracion del 
entrenamiento en si.

El presente articulo fue enviado a la publicacion Tierra y 
Libertad, sin embargo la redaccion se nego a publicarlo, 
segun elles porque se faltaba el respeto a les 
compañeres. No obstante, el objeto de este articulo no ha 
sido poner en evidencia a nadie, sino simplemente 
retomar un debate en base a unos posicionamientos 
reales y actuales, lamento que les compañeres del Tierra 
y Libertad no lo hayan visto asi. A pesar de todo, les 
agradezco que me hayan permitido tener mas tiempo 
para reelaborar el articulo y añadirle algunas notas. 
Ademas de posibilitarme enriquecer con esta aportacion 
a publicaciones que no censuran a les compañeres.
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El debate acerca de "mantener las formas" está to-
mando cada vez una mayor relevancia en los me-
dios libertarios, de modo que en muchos casos se 
rechazan ciertas posturas por la forma en que son 
expresadas y se da un mayor valor a aquellas en las 
que existe un lenguaje cuidado, muchas veces, inde-
pendientemente de lo que se diga. Para nosotres es-
te es un fallo muy importante y, aunque haya veces 
en las que existan cosas que pudieran estar de más, 
creemos que el respeto a les compañeres es algo mu-
cho más profundo que unas palabras bonitas y una 
moral superficial e hipócrita.

Las organizaciones libertarias tienen una caracterís-
tica muy rica e importante, entre otras muchas: la 
capacidad de revocar acuerdos y cargos; la posibili-
dad de que las Asambleas de Grupo, en el caso de 
las específicas, o de Sindicato, en el caso de la anar-
cosindical, tengan en todo momento la capacidad 
de decisión, sin que el hecho de otorgar la capaci-
dad de gestión a una serie de compañeres obstruya 
nunca a aquella otra. Lamentablemente, cuando se 
habla de la revocación de un acuerdo o de un cargo 
o de exigir el cumplimiento de los acuerdos libre-
mente asumidos, muchas veces se da más importan-
cia a la apariencia que a la realidad. Es decir, no 
importa tanto debatir la vigencia de un acuerdo si-
no el hecho de evitar que surjan debates que pudie-
ran socavar en una pretendida unidad; debates que 
muchas veces pueden generar tensiones, máxime 
cuando hablamos de algunos temas trascendentales 
en nuestras Organizaciones.

Ahora nos preguntamos nosotres, ¿para qué esta-
mos organizades? Porque si lo que queremos es evi-
tar debates, no tenemos más que sumarnos a esa 
corriente política, porque no es otra cosa, de asu-
mir los acuerdos tomados por una minoría (leáse to-
da esa serie de agrupaciones centralistas de todo el 
espectro político). Sin embargo, la realidad nos ha 

venido demostrando que el adoptar una actitud 
muy particular y propia nos obliga a cuidarnos con-
tinuamente de ciertas actitudes inherentes al Siste-
ma y que son, o debería ser si somos sinceros con 
nuestro posicionamiento, ajenas a nuestras Organiza-
ciones.

CUANTOS MÁS SEAMOS, ¿MEJOR?

Aparece entonces, obviando esta cuestión, la prime-
ra manifestación de la moral burguesa, trasladada 
al campo del proletariado por aquellos pseudo-revo-
lucionarios que intentaron ver en la política la úni-
ca forma posible de cambio social; aquella que 
intenta convencernos de que el número es funda-
mental. Posicionamiento que nos convierte a los mi-
litantes de nuestras Organizaciones en meros 
números, en meras estadísticas para arrojar una fal-
sa apariencia. No hay situación más triste que ver co-
mo hay compañeres que están continuamente 
desesperados por la escasez de afiliación, porque 
en nuestras Organizaciones la única fuente positiva 
de crecimiento es la militancia.

El asumir una postura realmente revolucionaria no 
nos determina a adquirir de forma continua una 
preocupación por el número, sino, más bien, por la 
vigencia y continuidad de los Acuerdos, Principios, 
Tácticas y Finalidades de nuestra Organización, por-
que son éstos en realidad lo que nos convierte en 
lo que somos y queremos ser, independientemente 
de la adhesión de ingentes masas ajenas a nuestros 
postulados. Por desgracia, aquelles que han hecho 
suya la preocupación incesante por la cantidad de 
adherentes a una postura, han encontrado en la pro-
gresiva pérdida de los Principios, Tácticas y Finalida-
des la mejor forma de crecimiento. Esto les ha ido 
convirtiendo, a todas luces, en un barco sin desti-
no, en algo que ya parecía pronosticar aquella sec-
ción de la prensa confederal "Buscando el norte".

Pero que nadie se lleve a error, que estemos por el 
mantenimiento real de nuestros Principios, Tácti-
cas y Finalidades no significa que estemos en con-
tra del crecimiento de nuestras Organizaciones, 
sencillamente estamos por el crecimiento en un úni-
co sentido, y ese crecimiento es lento y costoso pe-
ro real. Son, realmente, aquelles que abogan por el 
crecimiento a cualquier precio quienes nos alejan 
de nuestra Finalidad, porque nos convierten en Or-
ganizaciones de seguidismo, de delegación y en 
una falsa realidad. Nuestras Organizaciones son al-
go muy concreto y particular, esa es la esencia que 
las define y no otra, quien quiere andar con medias 
tintas tiene que tener muy presente que está cons-
truyendo otra cosa y, sobre todo, que el hecho de 
habernos cuidado de ciertas prácticas es lo que nos 
ha traído hasta aquí. Es por ello que situaciones 
complicadas, como por ejemplo procesos de depura-
ción, no deben ser temidos, aunque en ocasiones 
conllevan inexorablemente una pérdida de militan-
cia, sino considerados como un proceso necesario 
para continuar siendo lo que hemos elegido ser.

SOBRE LAS "BUENAS FORMAS"

Es comprensible que ante estas situaciones tan ex-
tremas, incluso en otras que menos lo son, surgen 
opiniones variadas sobre temas que muchas veces 
nos parecen trascendentales. Ante estas situaciones 
somos muches les que nos expresamos con claridad 
y, a veces, con contundencia. Se nos reprocha en 
esos casos, que hayamos dejado de mantener la for-
mas, lo que supone la segunda manifestación de 
moral burguesa. Ahora bien, ¿qué es más preocu-
pante?, ¿que haya compañeres que no cumplen los 
acuerdos? o ¿que haya compañeros que no se 
expresan "como debieran"?. ¿Quién establece cuál 
es la forma de respeto entre compañeres?, ¿qué  es 
el respeto entre compañeres sino el cumplimiento 
de los acuerdos libremente asumidos?

Acerca de la moral burguesa en nuestras Organizaciones
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Llegados a este punto, en el que se hace patente un 
incumplimiento de acuerdo, ¿qué forma de respeto 
cabe con aquelles que no cumplen con la Organiza-
ción?. Recordamos la sentencia del Secretario de la 
Regional de Castilla y León y Cantabria de la CGT en 
la inauguración del monumento a Durruti: "El fas-
cismo es intolerancia y el anarcosindicalismo intole-
rancia". Varios comunicados de respuesta 
sentenciaban que el anarcosindicalismo, y todo el 
Movimiento Libertario desde nuestro punto de vis-
ta, no encuentra en la tolerancia su principal carac-
terística. Nos sumamos a ellos, creemos que la 
principal característica del Movimiento Libertario 
ha sido el mantenerse firme en los acuerdos emana-
dos de los respectivos comicios de sus Organizacio-
nes, lo que significa actuar tagantemente contra 
todo aquel que se oponga, bien sea desde dentro o 
desde fuera. La historia nos demuestra que las pági-
nas más lamentables del Movimiento Libertario es-
pañol han devenido de los incumplimientos de sus 
Principios y Tácticas, téngase por ejemplo la entra-
da en el Gobierno de la República en 1936, fiasco 
que supuso la culminación del proceso frente-popu-
lista y el comienzo de la política contrarrevoluciona-
ria, continuado más tarde por los sectores 
socialistas y marxistas. Todo esto que estamos expo-
niendo queda demostrado cuando se comprueba la 
evolución de la CGT o de aquellos colectivos liberta-
rios que se integran, de una u otra forma, con secto-
res autoritarios de la izquierda Sin embargo, las 
actitudes más contundentes que se realizaron con-
tra aquelles que pretendían culminar el proceso 
contrarrevolucionario en Barcelona de 1937 o las 
que se llevaron a cabo para defender el Patrimonio 
Inmueble y Documental de la CNT contra los escicio-
nistas no son mal vistas en nuestras Organizacio-
nes. Al igual que no se ve de forma negativa la 
gran parte de acciones que se realizan con motivo 
de conflictos laborales o sociales contra sus princi-
pales promotores: políticos, empresarios o sindica-
listas profesionales. Y no se hace porque es patente 
que cierto grado de contundencia es necesario en al-
gunos momentos de conflictividad. Pero no nos equi-
voquemos, nosotres no defendemos que el fin 
justifica los medios; eso lo hacen aquelles que no 
dudan en saltarse los acuerdos para crecer no se sa-
be muy bien en qué dirección. Insistimos en que pa-
ra nosotres la palabra "compañere" es una palabra 
cargada de significado, nosotres no consideramos 
compañere a una persona porque esté en nuestra 
misma Organización, sino sólo si lo hace asumien-
do los acuerdos emanados y poniéndolos en prácti-
ca. Y esa es la forma que nosotres tenemos para 

respetar a nuestres compañeres: andando juntes 
por el camino que nos hemos marcado. No quere-
mos sonrisas ni aplausos vacíos de contenido y re-
vestidos de hipocresía. Nuestra actividad se 
construye con sinceridad; para nosotres la identi-
dad de nuestras Organizaciones está por encima de 
cualquier auto-reconocimiento individual. Porque 
la moral y el respeto burgueses se construyen so-
bre esas formas hipócritas, en las que el reconoci-
miento está preconcebido. Sin embargo, la citada 
posibilidad de revocar los acuerdos no da por senta-
do nada, sino que lo somete a todo a la experien-
cia. Quienes evocan al respeto sólo buscan una 
forma de reconocimiento individual que poco tiene 
que ver en nuestras Organizaciones, vienen única-
mente a buscar protagonismo y comodidad. Decía 
hace unos años un compañero de la CNT que "aquí 
se viene a dar mucho y a recibir poco o nada". Y 
son esa experiencia y esa posibilidad las piedras an-
gulares de las Organizaciones antiautoritarias. El res-
peto en nuestras Organizaciones no está en formas 
sutiles de redacción o expresión, sino en el cumpli-
miento y puesta en práctica de los acuerdos emana-
dos de los respectivos órganos de decisión.

SOBRE  DELEGAR Y DEJAR HACER

A veces, se da a entender en nuestras Organizacio-
nes que la acción directa es un todo o un fin en sí 
mismo y que da igual lo que se haga siempre que 
lo haga uno mismo. Así, en ocasiones, se habla de 
acción directa cuando es uno mismo el que recurre 
a los medios burgueses: medios de comunicación, 
jueces o abogados... Parece que todo lo que sea "ha-
cer", está bien y el entrometernos en ello es un ac-
to autoritario o vanguardista. Sin embargo, 
entendemos que la acción directa no es una Táctica 
independiente sino que va unida, inexorablemente, 
a los Principios. Así, mientras Organizaciones que 
se presentan a formas de delegación, leáse eleccio-
nes políticas o sindicales, se habla de acción direc-
ta lo único que se está haciendo es demagogia 
cuanto menos y marketing electoral como mucho.
La acción directa no implica, únicamente, el poner 
los acuerdos en marcha por une misme, sean del ti-
po que sean y del ámbito que sean; sino además 
constatar que esos acuerdos son cumplidos en el res-
to de ámbitos. En Organizaciones como las nues-
tras, en las que no existe ningún Comité decisorio 
ni ejecutor, corresponde a cada une de nosotres el 
asegurarnos de que existe respeto a esos acuerdos. 
No es precisamente el Movimiento Libertario el que 
se construye a través del famoso "laissez faire", ter-

cera forma de moral burguesa, los acuerdos toma-
dos libremente son para su cumplimiento 
obligatorio, eso sí fuera de eso existe plena au-
tomía. El federalismo es la unión libre, pero tam-
bién la desfederación en libertad. El 
incumplimiento de los acuerdos sólo supone una 
forma encubierta de revisionismo cobarde y mani-
pulador.

SOBRE EL HEDONISMO COMO FORMA
CONTRARREVOLUCIONARIA

En línea con lo expuesto anteriormente, se 
trasladan algunas actitudes inherentes a un sistema 
de explotación atroz y deshumanizado. Así 
actitudes que en los puestos de trabajo son 
comprensibles, como la pereza o el escaqueo, se 
acaban entendiendo como positivas dentro de 
cualquier contexto. Y de este modo, cualquier 
forma de esfuerzo dentro de nuestras 
Organizaciones es entendido de forma negativa. Es 
la aparición de una cuarta manifestación de la 
moral burguesa, la del inmovilismo y la 
comodidad. Sin embargo, el sólo hecho de militar 
en una Organización, conlleva cierto grado de 
entrega, esto es, de sacrificio. No somos defensores 
del hacer por hacer, sin parar a reflexionar. Pero 
tampoco somos de aquellos que piensan que la 
militancia se debe parar al menor síntoma de 
complicación. Entendemos que el hecho de actuar 
en una Organización puede estar condicionado a 
multitud de factores, pero nos negamos a que todos 
ellos sirvan de excusa para detenernos. Para 
aquelles que consideran que el sacrificio es una 
intromisión de la teoría cristiana en el Movimiento 
Libertario, no tenemos más que decirles que el 
hecho de estar dentro del Movimiento Libertario ya 
supone una forma de sacrificio: dar sin esperar 
nada a cambio, a nivel estrictamente individual. No 
sabemos muy bien dónde queda la frontera del 
"sacrificio anarquista" y el "sacrificio cristiano"; 
porque la entrega a veces se tiene que hacer en 
circunstancias adversas. La única diferencia entre 
ambos sacrificios, es que mientras uno se hace para 
una teoría abstracta, el otro, el nuestro, se hace por 
un principio básico de nuestras Organizaciones: la 
solidaridad. Creemos que este es momento de 
reforzar los valores que mantuvieron fuertes 
nuestras Organizaciones, esto es el compromiso con 
los acuerdos y su puesta en práctica.

Juventudes Anarquistas de León (FIJA)



Numero 6, Enero - Febrero de 2010

GERMINAL LIBERTARIO

 7  

Organo de expresion de las Juventudes Anarquistas de Leon

Unos días después de la celebración en algunos mu-
nicipios catalanes de un referéndum para la indepen-
dencia de Catalunya, el presidente del partido 
Unión del Pueblo Leonés (UPL) mostraba a los me-
dios de comunicación de la provincia de León la in-
tención del partido de empezar a estudiar las 
posibilidades de realizar dicho referéndum en la ciu-
dad de León, ciudad en cuyo Ayuntamiento gobier-
na este partido en coalición con el PSOE.

En ambos casos, el referéndum no tiene, en princi-
pio, ninguna vinculación política y se hace simple-
mente como un acto político. Acto que, estamos 
seguros, se pretende secundar en la ciudad de León 
por la repercusión mediática que se le ha dado en 
casos anteriores en los medios de comunicación. En 
este caso, supone una estrategia más del sector na-
cionalista leonés para alcanzar cierta resonancia.

Ya hemos mostrado en anteriores ocasiones nuestra 
aversión por el nacionalismo, lo hemos intentado de-
senmascarar y situándolo como una estrategia de la 
burguesía para hacer una cortina de humo en la con-
flictividad social entre las clases. Estrategia que con-
sigue la desunión entre les trabajadores y permite 
la apertura de nuevas formas de explotación, tanto 
social como laboral. Y estrategia a la que desde ha-
ce unas pocas décadas se ha empezado a sumar la iz-
quierda.

Esta política ya se ha empezado a notar en el supues-
to territorio de la "región de León" (Salamanca-Za-
mora-León, en la teoría) y ha empezado a fraguarse 
en el rechazo a la solidaridad con conflictos labora-
les en los supuestos territorios centralistas, como 
sería el caso denunciado por el SOV de León en el 
conflicto laboral que mantiene el SOV de Valladolid 
con la cadena de supermercados Gadis. Pero no es 
la primera vez que el nacionalismo hace mella en es-
te tipo de conflictos, también tuvo bastante eco en 

muchos medios libertarios el rechazo que motivó el 
conflicto de Mercadona porque les trabajadores en 
huelga trabajaban en Cataluña (hablamos de la cono-
cida huelga de Sant Sadurnì d'Anoya).

Para nosotres no hay término medio, es más, es in-
comprensible. Y lanzamos una pregunta a todes les 
trabajadores de este y todos los Estados, cuándo 
hay que posicionarse, ¿lo hacen por el trabajador 
en su misma situación pero fuera de su supuesto te-
rritorio nacional o con el empresario de su locali-
dad o nación? Los conceptos de clase y de nación 
no se pueden mezclar, son dos conceptos distintos: 
la clase está determinada por la forma de obtener 
la riqueza y la nación por el sitio donde se ha naci-
do nada más.

(El análisis del concepto de clase es mucho más ex-
tenso; pero nosotres rechazamos aquellos posiciona-
mientos que pretenden determinar a priori las 
características de los individuos por conceptos colec-
tivos).

Pero, volviendo al tema del referéndum, aunque es-
te no tenga ninguna vinculación política, ¿dónde se 
va a realizar? Porque los territorios donde tiene "im-
plantación" la UPL son mayoritariamente de la pro-
vincia de León, y son donde, por una simple 
cuestión práctica, se puede desarrollar exclusivamen-
te estas votaciones. Esto supone, a nuestro enten-
der, un claro diagnóstico de lo que un futuro 
podría suponer la creación de una Autonomía, Rei-
no o País en la "región leonesa": una centraliza-
ción en nada diferente de la que ahora denuncian 
aquellos nacionalistas leoneses con la provincia de 
Valladolid.

No vamos a entrar, siquiera en los datos de estas en-
cuestas (ya dijimos hace tiempo que los referén-
dum se celebran para ganarlos); ya que, a parte de 

ser minoritarios, sólo serán respaldados por aque-
lles que voten favorablemente la propuesta. Que es, 
precisamente, lo ocurrido en Cataluña.

Sin embargo, la propuesta del referéndum sólo pre-
tende reavivar un debate político que cada vez 
estaba más olvidado fuera de los Ayuntamientos y 
demás poltronas políticas. No es casualidad que es-
te tema salga a la "palestra" precisamente ahora 
que empiezan a resonar las campanas de una nueva 
reforma laboral, cuestión que pone, una vez más, 
en su lugar al nacionalismo.

Todos los intentos por parte de estes polítiques de 
dotar de una "identidad propia" al "pueblo 
leonés" no son más que una forma encubierta de 
autoritarismo: las escuelas de un idioma artificial 
promovidas desde la Concejalía de Cultura, la cele-
bración de "fiestas de independencia" son propues-
tas que están totalmente alejadas de los intereses 
reales y cotidianos: la situación laboral que cada 
vez es más extrema.

No vamos a ser nosotres les que promovamos la 
creación de una cultura unidad y les que fragüe-
mos los cimientos para nuevas rupturas en el seno 
de la clase trabajadora, que a diferencia de lo que 
vienen diciendo últimamente algunos sectores ilu-
minados del marxismo (con inciativas como el may 
day o el feminismo de clase): sólo es una e interna-
cionalista. Frente a todos estos ataques para dividir-
nos, nosotres hacemos un llamamiento a la unidad 
de clase, contra todo tipo de vanguardia, autorita-
rismo e imposición.

Juventudes Anarquistas de León (FIJA)

Sobre el posible referendum para la autonomia de Leon
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Antes de empezar la crítica de los principios y los 
resultados del marxismo, consideramos necesario 
hacer una pregunta que tiene, aparentemente, carác-
ter de adivinanza, pero que se justifica ampliamen-
te si tenemos en cuenta que les defensores de esta 
doctrina pretenden que sólo ella ofrece la necesa-
ria homogeneidad conducente a una actividad cohe-
rente en la lucha por la emancipación humana. 
Esta pregunta es la siguiente: ¿qué es el marxismo?

Veremos más adelante que, basándonos en los tex-
tos del mismo Karl Marx, se puede responder en for-
mas muy distintas, incluso contradictorias. Por 
ahora, limitémonos a ciertos aspectos prácticos in-
mediatos, que influyen realmente en la historia. En 
1936. antes del triunfo franquista, había, en Es-
paña, tres corrientes conocidas: el Partido Socialis-
ta social-demócrata, que era la más importante; el 
Partido Comunista oficial, y el Partido Obrero de Uni-
ficación Marxista (POUM). Cada una de estas corrien-
tes pretendía ser la única valedera, la única 
representante auténtica del pensamiento de Marx. 
Pero el Partido Comunista llamaba traidores a los 
miembros del Partido Socialdemócrata español, y 
afirmaba que éste atentaba a los sagrados princi-
pios enunciados en el Manifiesto comunista y El Ca-
pital. A lo cual les líderes y teóriques del 
socialismo continuadores de Pablo Iglesias, Jaime 
Vera o Pablo Lafargue contestaban denunciando la 
desviación que consistía en pretender realizar el so-
cialismo en una nación insuficientemente industria-
lizada, e implantar la “dictadura del proletariado” 
cuando no existían las condiciones de carácter 
económico-social (concentración del capitalismo, 
importante desarrollo de la industria y del proleta-
riado industrial, progreso técnico de la agricultura 
con eliminación de las formas arcaicas de propie-
dad de la tierra), señaladas por el marxismo como 
condiciones sine qua non de socialización de acuer-
do al supuesto concepto científico del socialismo.

A estas dos corrientes contestaba el POUM, y con él 
les troskistas, poumistas a medias, que violaban los 
principios del marxismo por una parte les que no 
querían hacer, lo antes posible, la revolución so-
cial, por otra les que querían hacerla según las nor-
mas aplicadas por el Partido Comunista oficial, el 
cual, siguiendo a Stalin, violaba los principios del 
marxismo-leninista. Sólo la interpretación poumis-
ta o troskista del marxismo era la buena, la auténti-
ca, la indiscutible.

Hoy, tenemos a los marxistas comunistas stalinia-
nos, los marxistas comunistas troskistas, los marxis-
tas comunistas poumistas, los marxistas comunistas 
partidarios de Mao-Tsé-Tung, los marxistas comunis-
tas partidarios del revisionismo italiano de Togliat-
ti, los marxistas comunistas partidarios de la 
tendencia creada por Krutchev, y las distintas co-
rrientes trotzkistas. Se nos olvidaban los titistas.

Pero, históricamente, y en el plano mundial; eran 
desde hace muchos decenios, múltiples las corrien-
tes y subcorrientes. las escuelas, e interpretaciones 
divididas y opuestas, cada una de las cuales pre-
tendía ser, a su modo, la única intérprete indiscuti-
ble del marxismo. Hasta la revolución rusa, 
marxistas reformistas y semirreformistas, revolucio-
narios y semirrevolucionarios se enfrentaban en to-
das partes. En Rusia misma, los bolcheviques con 
Lenin, Chicherin y Stalin, los mencheviques. con Ple-
janof, fundador de la socialdemocracia rusa, y Mar-
tov, en medio de los cuales se hallaba Trosky que 
repartía golpes a diestra y siniestra, se combatían 
sañudamente y acusaban de desviaciones derechis-
tas e izquierdistas. En Alemania, patria del marxis-
mo, la tendencia revolucionaria capitaneada por 
Rosa Luxemburg y Karl Liebknecht luchaba esforza-
damente contra la mayoría socialdemócrata reformis-
ta cuyo teórico principal fue Bernstein. En medio 
de los dos estaba la tendencia semirrevolucionaria 

y semirreformista encabezada por Karl Kautsky. el 
marxista más notorio de la época, al que Lenin 
debía vapulear de lo lindo llamándolo “el traidor 
Kautsky” cuando vio que su contrincante alemán 
se negaba a aprobar la toma del poder por les bol-
cheviques ruses. Como se supondrá, Kautsky demos-
traba, basándose en una ortodoxia no menos 
indiscutible que la de Rosa Luxemburg y Karl Liebk-
necht, que las otras dos tendencias traicionaban el 
pensamiento de Marx y Engels.

Las discusiones no giraban solamente en torno a 
los problemas tácticos, pues todo marxista auténti-
co debe siempre dar un asidero “científico”, filosófi-
co y doctrinal al menor de sus gestos Se referían a 
cuestiones teóricas relacionadas con la estrategia 
siempre “auténticamente marxista” que de ellas de-
rivaba, Por ejemplo, ¿a qué eran debidas primordial-
mente, y según el método científico y dialéctico 
marxista, las crisis del capitalismo? Unos sostenían 
que dichas crisis empezaban por el exceso de mate-
rias primas: Hilferding, brillante teórico alemán, 
afirma que debía buscarse este origen en los proble-
mas monetarios y financieros, mientras el profesor 
Tugan Baranovski, marxista ruso del que hablare-
mos más adelante, afirmaba que la explicación más 
certera consistía en la incapacidad del mercado de 
absorber el volumen de la producción industrial, te-
sis general de los economistas, pero condimentada 
con salsa marxista.

En todos los países europeos, en Francia, Italia, Bél-
gica. etc. (menos en Inglaterra donde el socialismo 
no fue nunca marxista, pese a que Marx haya escri-
to su obra en Londres y tomado el desarrollo de la 
economía inglesa como material básico de su socia-
lismo) las corrientes pugnaban y recordaban las 
disputas, y las oposiciones de las iglesias cristianas 
(católicas, protestantes, ortodoxas y heterodoxas) 
discutiendo sobre la divinidad de Cristo, el sentido 

¿Que es el Marxismo?



Numero 6, Enero - Febrero de 2010

GERMINAL LIBERTARIO

 9  

Organo de expresion de las Juventudes Anarquistas de Leon

del bautismo, el valor de la confesión, la santidad 
del papa o la virginidad de María. Y si recordamos 
que esas disputas llevaron a las guerras de religión, 
al exterminio de los “falsos” cristianos por los “ver-
daderos", podemos considerarlas sin importancia. 
En la Rusia bolchevique han llevado al total extermi-
nio de todos los marxistas no leninistas o stalinia-
nos, y de todos los revolucionarios no marxistas.

A estas grandes corrientes deben agregarse las pe-
queñas. Eran innumerables. Julián Gorkin, que en 
1936 se había separado del partido comunista sin de-
jar de ser marxista, nos contaba recientemente có-
mo había sido encargado. en esa fecha, de 
establecer en México un lazo de contacto entre 
unos quince partidos marxistas opositores y minori-
tarios, todos europeos. Naturalmente, cada uno pre-
tendía también ser el único intérprete certero del 
pensamiento marxista auténtico y lo demostraba, ci-
tas al canto. Mencionemos, por fin, ciertos núcleos 
marxistas-sindicalistas representados por Labriola y 
sus amigos en Italia. por el Sorel de ciertas épocas 
y sus amigos en Francia, por núcleos sindicalistas ar-
gentinos, las corrientes internas del socialismo ita-
liano. y las que se formaron en el seno del partido 
comunista ruso instalado en el poder, oponiendo 
unes a otres Lenin, Trotskí, Bujarin. Zinovieff, Ale-
jandra Kollontai y Chlapnikof, estes dos últimes por-
tadores de la tendencia “oposición obrera”, cuyos 
defensores asimilaba Lenin a les “pequeñes burgue-
ses y anarquistas”. Se sabe que apareció después la 
tendencia marxista-leninista. marxista-leninista-stali-
niana que les comunistas oficiales del mundo ente-
ro afirmaron, durante treinta años, ser la única 
justa y auténtica después de haber afirmado, con 
igual sinceridad, que la leninista era también la úni-
ca justa y auténtica... Hemos visto después apare-
cer la tendencia krutcheviana, no menos justa y 
auténtica que las precedentes. y en este momento, 
la tendencia post-krutcheviana se está elaborando: 
será no menos marxista, justa y auténtica, cualquie-
ra que sea el camino tomado. En fin, la actual escue-
la china del marxismo es para sus partidaries, la 
única intérprete valedera del pensamiento de Marx, 
como lo es la actual escuela italiana, revisionista de 
lo que sus miembros han proclamado ser la única 
verdad marxista de 1917 a 1961. Pero contra ella se 
yergue la tendencia no sólo leninista, sino bordighis-
ta creada en 1939 por Bordigha. ¿Qué es el marxis-
mo? Suerte tiene quien cree poder contestar con 
seguridad, pues sí se lograse reunir a todes les re-
presentantes de todas las escuelas, a fin de poner-
los de acuerdo, se produciría una tal cacofonía que 

la misma torre de Babel sería, a su lado, modelo de 
unidad y armonía. Lo cual no impide que toda frac-
ción marxista está convencida de poseer la única ver-
dad indiscutible sobre la interpretación del 
materialismo histórico o dialéctico, la evolución de 
la sociedad, el presente y el porvenir de la humani-
dad, la estrategia política y la táctica revolucionaria 
adecuada en cada nación, el modo de realización 
del socialismo, las etapas que deben recorrerse me-
diante la toma, revolucionaria o parlamentaria del 
poder, las alianzas buenas o malas, el grado de pa-
triotismo, antimilitarismo, nacionalismo o interna-
cionalismo que conviene aplicar, los adelantos en 
una dirección y los retrocesos en otra, la utiliza-
ción del Estado... Y, cosa maravillosa, para cada 
una de estas posiciones, por contradictorias que 
sean, se puede acudir a Marx. Hay más interpretacio-
nes del marxismo que pelos en la barba del maes-
tro. Pero, indudablemente, el conjunto constituye 
una barba... Se podrá objetar que todas las escuelas 
políticas y sociales tienen tendencias distintas, y has-

ta opuestas. Es cierto. Pero el liberalismo, el repu-
blicanismo, el socialismo no marxista, el 
anarquismo, el sindicalismo, no han sido fundados 
por un solo pensador, creador de la doctrina que le 
ha dado su nombre. La diversidad de les pensado-
res y teóriques explica la diversidad de las tenden-
cias, y sobre todo cada una de ellas no pretende 
poseer la única verdad, mientras que por sus oríge-
nes y sus pretensiones científicas y dogmáticas, el 
marxismo debería presentar una unidad de pensa-
miento, cohesión teórica y actividad práctica entre 
los teóriques y subteóriques, comentaristas, militan-
tes, intérpretes y partidos diversos. La multiplici-
dad de sus bifurcaciones prueba la quiebra de su 
real contenido. No hay “un marxismo”, sino “mar-
xismos” pluralizados en pugna constante. Estas con-
tradicciones deberían hacer reflexionar a los que 
creen haber hallado en él el único hilo conductor 
de la interpretación de la historia. 

Gaston Leval. La Falacia del Marxismo, 1967
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La religión parte de la base del desarrollo de la 
razón en el ser humano primitivo y en las ganas de 
entender la realidad que ante él se presentaba. De 
buscar y dar una respuestas a esas incógnitas que 
no podía entender. Las sociedades han tenido en la 
religión, su eje de funcionamiento en el que basar 
sus decisiones políticas, sociales y económicas. 

El cristianismo fue una de las principales causas de 
la caída de Roma y la heredera de este Imperio, lle-
vando políticas de unificación en la sociedad feu-
dal, políticas expansionistas y de control de las 
rutas comerciales con Oriente, sembrando la des-
trucción de civilizaciones avanzadas produciendo 
miles de matanzas, asesinatos y saqueos para llevar 
la siniestra luz de Dios a las personas sometidas e 
iluminar con ella los corazones de pueblos condena-
dos a la miseria y al fanatismo. La idealizada simbo-
logía que usa la iglesia católica y el cristianismo en 
general expresa el martirio, el sufrimiento y el sacri-
ficio de su dios, que según los evangelios es Jesús. 
Este es el hijo o la representación del mismo dios 
en la Tierra, otra de tantas contradicciones que el li-
bro sagrado plantea. Usan rituales siniestros basa-
dos en simular comer carne y sangre de su dios 
crucificado y asesinado brutalmente por defender 
supuestamente la fraternidad entre los deshereda-
dos, la obediencia ejemplar a su Dios y las doctri-
nas teológicas sacadas de las imaginaciones más 
perversas. El crucifijo es solo una imagen grotesca 
que busca implantar el temor y asimilar su moral 
haciendo de cada persona un ser sumiso y atemori-
zado de esta decadente figura. Si no eres fiel a el y 
a la institución eclesiástica, te espera el infierno y 
las más horribles torturas eternamente. La religión 
católica y todas las variantes y reformas que el po-
der y las controversias entre reyes y papas crearon, 
han seguido planteando en el ser humano la sumi-
sión a su poder, la negación del desarrollo del indi-
viduo y la anulación en el desarrollo intelectual y 

científico.
Las religiones están basadas en cuento, leyendas y 
fantasías teológicas inventadas sin ningún tipo de ri-
gor ni de documentación. ¿Nos tenemos que creer 
porque sí las absurdas y estúpidas historias como 
la de Adan y Eva, el Nirvana, la creación del mundo 
en siete días, o las visiones simbólicas y catastrofis-
tas del Apocalipsis o el Ragnarok? No tienen funda-
mento científico y están fuera de toda realidad, 
manteniendo al pueblo en la absoluta ignorancia. 
Con todo ello intentan dar respuestas absurdas a si-
tuaciones y realidades que más tarde y gracias a la 
ilustración, al humanismo y al desarrollo científico 
e han podido rebatir. Un claro ejemplo en la defen-
sa por parte de la iglesia cristiana de que la tierra 
es plana. Hasta que se demostró lo contrario y se 
evidencio, mucha gente murió a través de las herra-
mientas de la iglesia piadosa y benevolente, como 
la Inquisición, encargada de torturar y ejecutar sal-
vajemente a todos aquellos que no comulgaban con 
el dogma de fe de la iglesia católica y del poder.

Se suele decir que a lo largo de la historia, el cristia-
nismo es el culpable de fanatizar otras religiones co-
mo la Islamica, cuyos seguidores al principio 
basaban sus esfuerzos en el desarrollo del conoci-
miento y en el progreso de su civilización. Esto es 
uno de tantos factores que demuestra que el hecho 
de que exista cualquier doctrina dogmática hace 
que las personas enloquezcan, abandonando el culti-
vo de las artes y las ciencias por el de las armas y 
la sangre. No pasa esto con el budismo, religión 
que basa su moral en la ausencia del hedonismo pa-
ra alcanzar su fase superior, además de la ausencia 
de estamentos. Pero si implica la anulación absolu-
ta del ser humano y el aislamiento del mismo de la 
sociedad, ya que la fe ciega solo es reflejo de no que-
rer ver ni comprender la realidad. La religión es y 
será un instrumento controlado por los poderosos y 
los dirigentes que constantemente renuevan y rein-

ventan la figura de su Dios.
Su educación religiosa y dogmática a la que somos 
sometidos desde pequeños y las costumbres cultura-
les ligadas a la religión por años de sometimiento a 
su dictadura hace que las personas acepten la reli-
gión como algo que les envuelve, que es parte de 
su vida, de la sociedad y de la cultura, aceptando 
también los ritos desde pequeños en todas las cir-
cunstancias de su vida. Esta situación hace del indi-
viduo un ser decadente, inyectándole una moral 
que anula su desarrollo como persona única, domi-
na sus instintos y recorta el desarrollo de la razón 
sustituyéndolo por cuentos absurdos e ideas de ma-
jaras. Además propone una organización colectiva 
basada en la familia patriarcal, autoritaria y machis-
ta como pilar y base fundamental de la sociedad y 
en la caridad con los desfavorecidos, justificando la 
pobreza como causa natural que viene de la volun-
tad de Dios y de nuestros errores como seres huma-
nos.

Nosotres como anarquistas proponemos la educa-
ción como forma de desarrollo del individuo único 
en base a la razón y la ciencia. Desarrollamos y tra-
bajamos en la organización horizontal y federalista, 
sin clases ni dirigentes respetando a todes nuestres 
iguales y compartiendo todo lo producido y conquis-
tado, promoviendo una sociedad sin riquezas, sin 
clases sociales, sin vaticanos, sin sinagogas, sin 
mezquitas, sin templos, sin figuras tétricas, sin mie-
dos y sin libros llenos de verborreas mentales que 
solo infunden el temor y el fanatismo a la humani-
dad cegándola y llevándola a una locura colectiva. 
Arrebatemos todas las riquezas que esas cucarachas 
robaron al pueblo. Dios, Yavhé, Alá, Buda, Trimurti 
etc, dejaran de existir cuando les fusilemos y empe-
cemos a creer en nosotros mismos, en la evolución 
de la razón y en el ser humano.

Grupo Bandera Negra (FIJA)

Haremos estallar las religiones
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Ecologismo: Capitalismo verde

En tiempos de la no-vida, hay quien siente la necesi-
dad de recrear ciertos espacios en los que la lucha 
se vuelve parcelaria. Se plantea como un espacio a 
conquistar, se especializa en apartados y surge un 
nuevo profesional que rentabiliza su saber y regula 
inseguridades. El politiquille oportunista disfraza-
do de verde en busca de la rentabilidad de los desas-
tres. Aparece el empresarie respestuose, las marcas 
comerciales ecológicas, los verdaderos conflictos se 
diluyen, se esconden las causas que producen la ma-
quinaria de la sociedad, así se busca luchar por la 
unidad y el bien del planeta sin entrar demasiado 
en los conflictos sociales, eso se puede salvar. Pero 
un mundo en armonía no se puede encontrar sólo 
por las luchas relacionadas a la naturaleza, ha de 
ser a la par con los problemas sociales cuando se 
puede vivir, buscando un cuestionamiento total.

Nadie plantea el porqué de la jerarquía social o ani-
mal, la dominación y sus justificaciones, el control, 
el antropocentrismo, la posesión de la naturaleza, 
la civilización o la tecnología. Pero el ecologismo 
no es más que el decorado verde de la barbarie, no 
trata de ir más allá, lo plantea como un problema 
aislado y separado de la crueldad del mundo despia-
dado en el cual morimos día a día. A algunes ecolo-
gistas sólo les parece importar el que no se 
destruyan más los "santuarios" de vida salvaje, las 
zonas vírgenes, esos paraísos que sólo se pueden 
contemplar, en los que prohibir la vida humana (es-
te desprecio a los individuos hace que parezca que 
las capacidades que tenemos son sólo para hacer 
daño, y no para hacer algo bueno), mientras su coti-
dianidad puede ser del todo artificial, pero para 
elles lo más importante es proteger esos lugares 
con aires místicos, en armonía con un biocentrismo 
que raya lo absurdo, defendiendo todo tipo de vida 
como un valor incuestionable. Vivir es matar y mo-
rir, la muerte se considera mala y la vida buena, pe-
ro lo que importa es cómo se mata y cómo se 

muere, no el mero hecho de estar con vida. Vemos 
la muerte como algo terrible cuando la vida no es vi-
vida plenamente, ni integrada plenamente en los 
ecosistemas.

Otres se plantean cómo humanizar la explotación 
de la naturaleza, minimizar los daños a la salud y 
al bienestar humano del capitalismo, poner parches 
para que se siga permitiendo disfrutar mejor la rela-
ción de superioridad con la tierra, perfeccionando 
la dominación y los riesgos que puede acarrear, to-
do para planear la mejor forma de explotar los re-
cursos de la naturaleza, es algo que está ahí para 
poder mejorar las calidades de vida (muchas veces 
se confunde con el consumismo) y cómo no, en la 
sociedad de la mercancía, pasa por mercantilizarlo 
todo lo que queramos. Aunque no es cuestión de sa-
quearlo todo en un segundo, se plantean controlar-
lo y autogestionarlo para que pueda dar tiempo a la 
tierra que se renueve. Esto es el ecologismo econo-
micista que todo lo calcula y ve la naturaleza simple-
mente como un bien del que sacar su propio 
beneficio sin preocuparse más que de su antropocen-
trismo elitista. Otra parte es cómo ha surgido la agri-
cultura (es un simple método, seguramente el 
primero) como necesidad, en la dominación de la 
tierra y los conceptos de propiedad, de delimitar te-
rrenos y cómo ha calado en las sociedades venide-
ras como algo natural conceptos que esconden 
autoridades, desigualdades, sacrificios, jerarquías. 
Y así se marginaba a les nómadas que disfrutaban 
de la vida sin agarrarse al mañana, ni una búsque-
da de seguridad que poseer, que le volvía esclaves.

El progreso nos avasalla con la artificialización, la vi-
sión de la mejora de las especies, para adaptarlas a 
un entorno que la industrialización y el mercado 
arrastraron previamente, a través de esta artificiali-
zación se trata de diseñar un terreno de experimen-
tación y explotación. Una vez rotos los límites del 

medio natural, no quedará un punto de referencia 
desde el que establecer la medida del equilibrio en-
tre las necesidades humanas y las necesidades de 
un determinado ecosistema y, por otra parte, con 
productos biológicos, el capitalismo se adapta en to-
dos los campos, por un lado la cara bestia del mer-
cado que tiende a rentabilizar al máximo lo que 
crea (transgénicos y demás mierdas) y por otro el 
mercado verde de productos "sanos" (que en ver-
dad es lo "normal"). Ese capitalismo verde que es 
la alternancia del consumo para quien no quiera co-
mer lo que se vuelve típico. Para esto han influido 
los "avances" de la tecnología que son aplicados 
en nuestra cotidianidad, ya sea para expandir todo 
tipo de mercados (alimentos, control...) y crear rela-
ciones de dependencia, las implantaciones de pseu-
donecesidades, mercancías sin nombre, que no 
hacen más que sujetarnos a donde se pierda la auto-
nomía de los individuos y se sientan cada vez más 
miserables al no poder controlar ningún aspecto de 
su vida.

Tambien la forma de alimentarnos es una pequeña 
parte de cómo vemos el mundo y cómo lo quere-
mos. Por eso nosotres ya no lo aceptamos como una 
simple dieta, o una especie de elección personal, ni 
de gustos, es una forma de vida; la correlación no 
explotadora ni dominadora con otras especies no es 
una mirada desde la superioridad, es una auténtica 
empatía con otros seres de diferentes especies. Ya 
no valen medias tintas, superar el vegetarianismo 
que no acaba ni con el sufrimiento ni la explota-
ción sobre los animales. No sabemos si esto dolerá, 
porque puede parecer que tiene tintes de autorita-
rismo y no deja opciones. Pero queremos afrontar 
realidades, superar miserias y romper con las ideas 
aceptadas, así que si te duele, ya sabes: tienes un 
problema.

Bestmotivny
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Sobre la desideologizacion en el movimiento presista

Estamos viendo un resurgir del movimiento presis-
ta, para nosotres esto no es negativo siempre que és-
te esté vinculado a la ideología del anarquismo. Sin 
embargo, en algunos casos estamos viendo que el 
crecimiento cuantitativo deviene en un decrecimien-
to cualitativo; esto es, que el movimieno del presis-
mo crece en algunos ambientes conforme se le va 
quitando cierto matiz libertario. Cuestiones como 
apoyar incondicionalmente a les preses, o esperar 
el apoyo de entes ajenos al movimiento anarquista 
son un claro exponente de lo que denunciamos. Pa-
ra nosotres el movimiento presista, como cualquier 
lucha del seno del anarquismo (anarcosindicalismo, 
liberación animal, okupación...), sólo toma sentido 
cuando va ligado a una condena explícita del resto 
de mecanismos de opresión de los sistemas jerárqui-
cos y autoritarios.

La cárcel no supone un mecanismo de control aisla-
do, sino el último escalón dentro de la represión y 
los métodos de sumisión a la autoridad. A diferen-
cia de lo que proponen algunos colectivos de apoyo 
a preses, nosotres no estamos de acuerdo en apoyar 
a les preses sin tener en cuenta lo que han hecho 
ni ver como positivo el que la gente se limite a exi-
gir mecanismos de control menos autoritarios sin 
cuestionarse éstos otros. El desarrollo del actual sis-
tema autoritario nos hace ver la cárcel como algo ne-
cesario dentro de éste, sin embargo, en desarrollos 
superiores del capitalismo (o de cualquier otra for-
ma de sistema autoritario) podríamos imaginar la 
cárcel como un elemento innecesario, siempre que 
los otros mecanismos de control, léase la educación 
o ciudadanismo a través de los medios burgueses 
de comunicación de masas, estén lo suficientemen-
te consolidados. El siempre por nosotres referido 
ejemplo del movimiento de insumisión al servicio 
militar obligatorio nos da un ejemplo de ello: en la 

actualidad este movimiento está desmembrado y la 
mayoría de sus antigües componentes desmoviliza-
des, a pesar de que el ejército y las guerras siguen 
existiendo. Esto para nosotres supone la materializa-
ción del error base de este movimiento: no criticar 
las formas militarizadas independientemente de su 
obligatoriedad (hay excepciones, como algunos sec-
tores del Movimiento Libertario). El presismo pue-
de correr el mismo peligro, como elemento, en su 
última agonía, fortalecedor del sistema.

SOBRE EL APOYO INCONDICIONAL

Nos oponemos a este apoyo. Estamos en contra de 
apoyar conflictos laborales, por ejemplo, cuando se 
trata de empresarios de subcontratas o de esquiro-
les. A diferencia de otras ideologías, como la marxis-
ta, según las cuales "el todo determina a las 
partes", creemos que dentro del colectivo presista, 
como dentro de la clase trabajadora, existen elemen-
tos que no nos son semejantes y que tiene actitudes 
autoritarias que hemos de rechazar. Lamentablemen-
te, son muchos los casos en los que les preses de re-
pente se convierten en libertaries o de que les 
trabajadores de repente hacen alabeos a la acción di-
recta; afinidad ideológica que se pierde una vez ter-
mina el conflicto. Esto convierte a nuestras 
Organizaciones en meras gestoras de servicios, pues-
tas a la labor del egoísmo y delegacionismo más exa-
cerbado. Lo que supone la manifestación de un 
espíritu claramente contrarrevolucionario.

SOBRE LA "NECESARIA" COLABORACIÓN
DE ENTES AJENOS

No queremos con esto manifestar que estamos por 
no contar con nadie que no siga "al pie de la le-
tra" los posicionamientos teóricos del anarquismo. 

Es más, somos defensores de la propaganda a 
través de diferentes conflictos. Pero siempre intenta-
mos en éstos manifestar la injusticia como algo glo-
bal; es decir, poniendo de manifiesto que dichos 
conflictos son la punta del iceberg de un sistema 
autoritario.

Uno de los ejemplos más claros de esta situación es 
la denunciada por algunos grupos de apoyo a pre-
ses, que consideraban desolador que ante la extre-
ma situación de un preso en huelga de hambre, la 
población no se hubiera movilizado. Sin embargo, 
esto se ha denunciado exclusivamente cuando se ha 
dado ante un compañero, no así cuando acontecía 
con miembros del movimiento nacionalista vasco o 
español. Para nosotres, el hecho de que la gente se 
movilizara con cualquier prese en huelga de ham-
bre sería negativo en la medida en que favorecería 
el desarrollo, o evolución, del capitalismo hacia for-
mas más encubiertas y perfectas de opresión.

Insitimos que no con ello hay que dejar de desarro-
llar luchas de apoyo, sino que éstas siempre deben 
ir unidas, de forma inexorable, a un cuestionamien-
to de la sociedad autoritaria. Lo volvemos a decir: 
el crecimiento exclusivamente cuantitativo sólo con-
llevará a un perfeccionamiento del sistema opresi-
vo. Para profundizar en el tema, recomendamos la 
lectura de los textos: "El fin de las cárceles es el 
fin del presista" (publicado en el Jake Libertario, 
Número 17; y en el Número 2 de Germinal Liberta-
rio) y "Crítica y alternativa anarquista a las cárce-
les" (Crimental, Revista Cultural del Ateneo 
Libertario "El Humanisferio" y Ateneo Anarquista 
"La Libertad").

Juventudes Anarquistas de León (FIJA)




