
 Algunos habrán celebrado, en 
estas  fechas  el  ”glorioso”  día 
de  la  hispanidad;  pero,  ¿de 
verdad  pensáis que  hay algo 
que celebrar?. Como siempre, 
si se  indaga en la historia, nos 
daremos cuenta de que no  toda 
la verdad esta escrita en los li-
bros; Muy a menudo las verda-
deras historias no son  refleja-
das mas que en el sufrimiento 
de las víctimas; son descarada-
mente  manipuladas  al  antojo 
de los gobiernos. Si llegamos a 
esta  conclusión,  también,  nos 
daremos  cuenta  de  que  ese 
”gran  día  patrio”,  no  fue  ni 
más ni menos que el comienzo 
de uno de los mayores genoci-
dios  conocidos en la historia 
de la humanidad.
Supuso  la  exterminacíon  de 
millones  de  mujeres,  hombres 
y  niños,  que  fueron  masacra-
dos  cobardemente  por  los 
abanderados de la codicia de la 
monarquía  y  como  no  por  la 
eterna  religión  criminal.  Una 
crueldad  inaudita,  atroz,  que 
caracteriza a los que orgullosos 
llamamos “civilización”.
Quizás no se  sepa,  que existe 
en Sudamérica un lugar llama-
do “la  colonia de los empala-
dos” y  es llamado así por que 
esos “heroicos conquistadores” 
. Se dedicaban a empalar a los 
nativos; Esta es la historia que 
no está escrita, la que no inte-
resa.

Se  me  podría  rebatir   ahora, 
que  esos  pueblos  nativos. 
También  eran  “bárbaros  gue-
rreros” . Que subyugaban a los 

mas débiles; y no lo voy a ne-
gar,  efectivamente,  así  era. 
Pero,  ahora  les  digo  que  si 
esto era de este modo, fue , ni 
mas ni menos, por que vivían 
en una sociedad basada en el 
autoritarismo, donde  las jerar-
quías y los privilegios de algu-
nos   estaban  por  encima,  de 
las  personas  y  de  la  justicia; 
Pero,  aún  reconociendo  este 
hecho evidente, rotundamente 
me niego a  aceptar esto como 
una justificación a los asesina-
tos, violaciones y engaños que 
en  esas  tierras  tuvieron lugar 
por  parte  de   esos  bandidos 
considerados  como  “avanza-
dos”.Una  de  las  razones  por 

las que esta historia no intere-
sa, es por que  muchos terrate-
nientes y nobles de la actuali-
dad son herederos de aquellos 
terribles hechos y  parte de sus 
riquezas  proviene  de  estos 
aberrantes acontecimientos; un 
ejemplo: la familia de los ma-
rañones, de la que una de sus 
miembros  era  esposa  del  ya 
conocido  Sanchez Dalp, ama-
saron su fortuna en esas tierras 
negociando con la esclavitud.
No contentos con esto,  no se 
les ocurre, a esta “jauría políti-
ca” , mas que  celebrar los 500 
años,  en  una  exposición  uni-
versal.  ¡hipócritas!  ¿  a  que 
punto  hemos llegado si se rin-
den homenajes al genocidio, a 
la  esclavitud  y  a  la  destruc-
ción?
Así que, desde aquí digo y de-
seamos:  -  que cada vez halla 
menos  desfiles  militares,  me-
nos  patria  y  mas  justicia  so-
cial.



Desde aquí nos asemos eco del debate que en 
el mundo libertario y  que seguro entre muchos 
no precisamente anarquistas se a abierto en los 
últimos días sobre el así mismo llamado :
“comando mateo del morral” 

 pongamos en situación: 

Por un lado, dudas y 
recuerdos han entra-
do en la mente de 
muchos anarquistas 
que  no olvidan el 
caso”scala” donde 
un confidente de la 
policía llamado “el 
grillo” abandero un 
atentado que se co-
bro vidas humanas, 
dicho  grillo voló y 
militantes de la 
C.N.T. pagaron los platos rotos. La represión 
del estado y de la opinión  publica, unida al 
pacto de la Monclóa  provoco  el aislamiento 
del anarcosindicalismo de la clase trabajadora. 
En una democracia pactada con el antiguo ré-
gimen hasta los días de hoy el anarcosindica-
lismo no se a recuperado y va arrastrando un 
virus llamado reformismo, que no deja realizar 
un planteamiento  anarquista en la organiza-
ción obrera. A día de hoy tras la caída de la 
banda armada nacionalista E.T.A, se buscan 
nuevas amenazas de terrorismo,(incluso falsas) 
para  justificar la necesidad de la policía, guar-
dia civil y  demás cuerpos represivos del esta-
do  que son vendidos por los medios de comu-
nicación como eje central de la seguridad ciu-
dadana. Los programas en la televisión  ca-
sualmente se vuelcan en seguir a la policía en 
su día a día , dando una imagen inmaculada de 
ellos, sacando casos  donde estos no abusan de 
nadie y solo se limitan a mediar  en palizas ca-
llejeras, robos, ajuste de cuentas de drogas... 
Pero no cuentan que el aumento de los robos, y 

del consumo de drogas se debe a que el esta-
do, que es quien paga a la policía, esta ha-
ciendo  cada vez mas insoportable el día a 
día de muchos. No han faltado las iniciativas 
de intentar criminalizar  el anarquismo en to-
das las épocas, la mano negra, el asesinato 
de Ferrer y Guardia.... lo del comando mateo 

del morral, a mu-
chos les a venido de 
sorpresa. Es muy 
fácil autodenomi-
narse anarquista o 
anarcosindicalista 
en un país donde el 
anarquismo lleva 
demasiado tiempo 
en agonía. Ser anar-
quista en este país 
es como denomi-
narse fan de justin 
bieber . “si compa-

ramos la represión que soportan otras seccio-
nes de la  A.T.I. comprenderíamos por que 
son menos numerosas en militantes y enten-
deríamos que ser anarquista según el país 
donde nos encontremos tiene un precio dife-
rente.

La discordia : muchos ridiculizan “el 

comando mateo del morral” desde el prisma 
del montaje policial. Es decir hay muchos, 
muchos,... cabos sueltos que indican que 
esto es de este modo, un montaje policial. 
Pero ¿por esto debemos de ser falsos, juzgar 
políticamente y esconder  nuestra alegría, 
por la posibilidad de que un grupo de perso-
nas se les ocurra poner bombas en iglesias? 
Para mi sea un montaje o no,es un  acto dig-
no de festejar, no voy a esconder mi simpatía 
con este atentado y los que vengan. Los que 
critican este posible  montaje se basan en: 
“en que nadie conoce a los integrantes” 
“que aun no es el momento de la 
revolución””de que para la revolución de 
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verdad solo llegara con la concienciacíon
 de la mayoría de la población....”, ”que el 
pretender que la revolución ocurra pronto es 
un síntoma burgués  de querer lo todo inme-
diatamente”...para mi el fallo estratégico esta 
en el creer posible reformar poco a poco este 
sistema podrido hasta que lleguemos a la anar-
quía espontáneamente, sin pen-
sar que antes,no nos corrompe-
remos en el camino . Por cier-
to:-¿a quien se le ocurriría 
atribuirse un acto de este cali-
bre he ir fardando de este? 
Este sistema tendrá que caer 
revolucionariamente, consiente 
de lo que asemos  y por su-
puesto por medio de la violen-
cia contra quien nos oprime. Ya 
que los ricos no soltaran sus 
privilegios sin antes intentar 
aplastarnos por medio de la po-
licía y militares. A mi no me da 
vergüenza decir, ni utilizar la 
violencia cuando hay que utili-
zarla contra quien nos mata y 
envenena día a día  por medio 
del agua, aire que respiramos, 
alimentos … y la peor manera, negando nos 
sistemáticamente la libertad. Esta violencia 
es, en defensa propia. Para mi sea o no mon-
taje no voy a criminalizar y defenderé a cual-
quiera que  quiera poner bombas en símbolos 
como iglesias, ayuntamientos o cualquier otro 
destacamento publico que deba de desaparecer 
para llegar a la libertad siempre que su fin sea 
el anarquismo y no vaya enfocado a matar a 
personas indiscriminadamente. Nos hacen 
faltan para una revolución  personas locas ante 
los ojos de la mayoría, que tomen consciencia 
de la tiranía que vivimos, y que no se confor-
men con dejar la revolución para  mañana, 
para sus hijos y contentarse con hacer pedago-
gía. Pues una teoría que se aleja de la practica, 
no vale nada. El mayor prisionero es quien no 
ve los barrotes. No por esto no quiero decir 
que no halla que olvidar la pedagogía liberta-

ria, el anarcosindicalismo, el perseguir cada 
día el crecimiento de cada individuo. Pues en 
la libertad de los demás esta la de uno mis-
mo. No pido martiles para conseguir la anar-
quista, solo pido no criticar. no ser falsos, no 
creernos las mentiras de la “no violencia”, 
del ”15-mayismo” que tanto gustan, por que 

desde  la inmovilidad del sofá 
limpias la consciencia, saliendo 
a la calle como cordero en pia-
ras, el día que el político pastor 
de turno le interesa.
Por esto pido que no se critique 
ningún atentado contra la igle-
sia ni cualquier otro centro de 
poder sin tener pruebas de esto.
Lo vivido estos días  a sido tris-
te , como desde la extrema dere-
cha, pasando por los social fas-
cistas y terminando por muchos 
que se autodenominan  anar-
quistas han despotricado  de di-
cho  atentado empujados por el 
miedo a la conspiración del 
montaje policial.
La verdad es que el estado se 
esta quedando sin enemigos y 

los tiene que crear el mismo. Yo pienso que 
mientras  no creemos un enemigos que acabe 
de una vez con el Estado de una vez para to-
das no seremos libre y que la fuerza para ello 
no puede venir del miedo. Y mucho menos 
del  miedo en expresar nuestra alegría por 
cada iglesia quemada, por cada ayuntamien-
to volado, por cada patrón asesinado por no 
pagar a sus trabajadores, por cada chispa que 
ilumine asía la revolución.
Y el que quiera pedagogía libertaria que em-
piece a expropiar imprentas pues el precio de 
los libros es prohibitivo para una mayoría. 
Sin mas  Salud y anarquía.



El cuento anarquista (1880-1911)
no pretendo, en esta ocasión referirme a 
un autor o autora en particular, pero si a 
una obra magnifica. A mi entender.
Hace ya  algún tiempo, cayo en mis ma-
nos, un librito, pequeño, no muy exten-
so; nunca imaginé que en esas paginas  
estuvieran escondidas tantas verdades y 
tanto sentimiento.
Hace poco, la ocasión hizo que volviera 
a encontrarme con el; devore sus páginas 
con la misma ilusión que la primera vez. 
Es como esas películas que no te cansas 
de ver. El cuento anarquista de Lily Li-
tvak es una obra que recopila textos de 
diversos autores, algunos de ellos consi-
derados plenamente libertarios; otros in-
fluenciados claramente por el anarquis-
mo, Ricardo mella, pi y margall, azorin 
son algunos de sus protagonistas, fácil de 
leer,sin mucha jerga literaria, y dirigido 
al fácil entendimiento de todo los lecto-
res. Magníficos  son también, los escri-
tos anónimos que englosan esta antolo-
gía. Palabras con una fuerte carga social, 
de repulsa a la opresión de los  fuertes y 
que termina con una moraleja, un inmen-
so mensaje de esperanza.
He elegido, como muestra un fragmento 
escrito por Jose Martinez Ruiz,”Azorin” 
de su cuento “el cristo nuevo”, donde 
critica la religión y sus dogmas anclados 
en la mas pura represión de la libertad. 
Os dejo, no sin antes recomendar este li-
bro que de seguro os hará pensar en mu-
chas cosas.
El cristo descendió  de la cruz y dijo al  
creyente: “hijo mio, sois unos imbéciles,  

hace 19 siglos predije la paz, y la paz  
no se ha hecho. Predije el amor, y con-
tinua  la  guerra;  desprecie  los  bienes  
terrenos y os dedicáis a amontonar ri-
quezas. dije que todos  somos herma-
nos  y  os  tratáis  como enemigo.  Hay  
entre vosotros tiranos y gentes que se  
dejan  esclavizar.  Los  primeros  son  
malvados,  los  segundos  idiotas.......yo  
vi el origen del mal en la autoridad y  
en su órgano, el estado”...... “no quie-
ro que unos hombres gobiernen sobre  
otros....no  quiero  estados,  ni  
códigos,ni ejércitos, ni propiedad....”
(el porvenir del obrero, nº91 .8 de fe-
brero de 1902)
_____________

¿donde  encontrar  este  libro  y  otros  
materiales anarquistas?:
- elsurcolibertario@gmail.com
-www.lamalatesta.net/ 
-La Fuga Libreria. Conde de Torrejón 4. 
C.p.: 41003 | Sevilla. 
-biblioteca C.N.T. (sevilla) c/imagen nº8
-Mercadillo  cultural  plaza  del  pumarejo 
sábados por la mañana.
-Próxima feria anarquista en sevilla:
http://feriaanarquistadellibrosevilla.blogs-
pot.com.es/


