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                         Introducción  
 
           
                   Hay unas necesidades esenciales para el desarrollo  de la vida 
humana que vienen sucediéndose desde la noche de los tiempos, la 
supervivencia está en el orden del día y son aquéllas premisas por las cuales 
debemos apostar, por que queden bien cubiertas: La Alimentación, como 
cualquier ser vivo, necesitamos promocionarnos la comida, para nuestro propio 
desarrollo del cuerpo y la mente.  Frente a las inclemencias del clima, nuestra 
necesidad se central en proteger el cuerpo tanto del calor como del frío, etc, 
con el vestir y un lugar de ubicación que en un principio fueron aquellos 
espacios que nos proporciono la misma geografía de la Tierra, las cuevas, y 
con el paso del tiempo hemos ido aprendiendo a proteger nuestro cuerpo con 
avances científicos medicinales que han venido acompañados de un desarrollo 
cultural.  
 
                   En definitiva, desde siempre necesitamos disponer del aire para 
respirar, la Tierra para recoger sus frutos y vivir, y el fuego como uno de los 
elementos transcendentales de la evolución.  
           
                   Pero, evidentemente no es necesario hacer un ejercicio desde la 
noche de los tiempos hasta hoy, y por el momento nos basta con tratar de 
entender los últimos ciento cincuenta años, poco más o menos, para llegar a 
alguna conclusión. Es decir, desde la primera revolución industrial. 
 
                    La llegada de las máquinas de vapor representa un cambio 
estructural importante para la economía de las personas  y de la vida social, 
que poco a poco verán como desaparece la artesanía de los oficios, para que 
los objetos y utensilios  empiecen a fabricarse a gran escala y en serie.  
 
                   La reclamación de gran cantidad de mano de obra para la 
fabricación de enseres  provocara la concentración demográfica en los núcleos 
urbanos que paulatinamente irán adquiriendo considerable volumen, en 
ciudades construidas a toda prisa para dar cobijo a los recién emigrados del 
campo, en edificios con pocas prestaciones y lúgubres donde los obreros 
vivirán hacinados y por lo general en pésimas condiciones. 
 
                   El capitalismo estaba en marcha y con él, una casta de 
privilegiados explotaba sin ningún pudor a todos sus coetáneos que no poseían 
ningún tipo de bien económico. 
 
                   El salario se convertía en el objeto del deseo y de mendidage  de 
todos aquellos que habían abandonado el campo, la agricultura y la cultura del 
intercambio, con la que convivían con mayor o menor fortuna en sus lugares de 
nacimiento. 



 
                   Además de todo ello, los recursos naturales de la Tierra 
empezaban a esquilmarse a gran escala y sin ningún pudor,  por el momento 
eran unos recursos ilimitados, necesarios para que el capitalismo fuera 
creciendo y desarrollándose. 
 
                   Junto a este naciente capitalismo también encontramos el 
desarrollo a gran escala del Imperialismo de muchos de los países Europeos 
que invadieron buena parte de los países africanos, asiáticos y americanos 
para esquilmar sus riquezas naturales y sus materias primas, con un 
comportamiento de esclavismo para con los autóctonos, todo ello, siempre en 
nombre del progreso y naturalmente para beneficio de una casta de 
privilegiados Europeos y Norteamericanos que se rodeaban y protegían con el 
poder de los gobiernos que legitimizaban sus acciones,  con la creación de 
ejércitos y policías, para desactivar cualquier conato de rebelión, además de 
contar con una poderosa iglesia que anquilosa los pensamientos libres de las 
personas y los subyuga con la resignación y  la fe de un más allá. 
 
                   En el caso de  España, siempre con algún retraso, las clases altas, 
de la burguesía o de la oligarquía han actuado con los mismos parámetros del 
capitalismo allende nuestras fronteras, y una vez se puso en marcha la 
revolución industrial a mediados del siglo XIX, la explotación y las injusticias 
fueron progresivamente multiplicándose. 
 
                   Concentrándose a las personas en núcleos urbanos que poco a 
poco, provocaron el crecimiento desmesurado de las ciudades, con las 
conurbaciones y los ghetos de barrio a barrio, aislados y en la mayoría de los 
casos sin ningún tipo de servicio, o espacio comunitario que no fuera una 
Ermita o Iglesia, para la plegaría y la resignación. O en los latifundios del sur de 
España donde las personas se morían literalmente de hambre ya entrado el 
siglo veinte. 
 
                   Sin ninguna clase de derechos, las familias de las clases humildes 
solo eran tenidas en cuenta para la procreación, para satisfacer las filas del 
ejército de cada uno de sus países o los obreros para las  fábricas. 
 
                   Así pues, las necesidades obligan y los desheredados de la tierra 
poco a poco, tuvieron que aprender a organizarse ante tan gran ignominia. 
 
                   El derecho a vivir no puede estar sometido a argumentaciones de 
raíz darwiniana  fundamentadas en “la lucha por la existencia”  y mal 
interpretadas por la sociedad Victoriana de su época, que favorece a los fuertes 
y los inteligentes en detrimento de los débiles y mal dotados. El derecho a la 
vida no puede basarse en conceder a unos, oportunidades de triunfo y poder, 
mientras que a los más, se los olvida e ignora en el rincón de la miseria e 
ignominia.  
     
                   Ya el mismo Anselmo Lorenzo en su libro “El Banquete de la 
vida”  (Libro de Texto para los Alumnos de la Escuela Moderna)  nos remarca 
que nadie ha elegido nacer, pero puesto que lo hacemos, todos tenemos los 



mismos derechos y deberes desde el momento mismo del nacimiento, en que 
nacemos sin ninguna carga ideológica y libres.  
 
                   Y puesto que tenemos la necesidad del trabajo como pago a 
nuestra contribución a lo colectivo y por nuestra propia existencia, también 
tenemos derecho al usufructo del Patrimonio del Trabajo Acumulado desde la 
noche de los tiempos.  
 
                   No en vano, tenemos claro que nuestra libertad individual solo se 
puede realizar y desarrollarse dentro de lo colectivo, es decir, que somos 
animales racionales, que actuamos en grupo por razones de supervivencia, 
como tantas otras especies que habitan el planeta. Nuestra autonomía está 
condicionada a lo colectivo. 
 
                   Pero como somos capaces de pensar y racionalizar como diría 
Descartes “Existo, luego tengo derechos a ser”,   a partir de aquí 
entendemos que “el hecho de nacer y el hecho de ser”  nos equipara a todos 
por iguales, pero desgraciadamente esto no es así, por que una casta de 
privilegiados se ha encargado de reglamentarnos la vida, para ellos poder 
conservar sus privilegios de clase. La lucha de clases que los marxistas tanto 
nos definieron en el siglo pasado. 
 
                   Así pues, mientras existan esta clase de injusticias y la diferencia 
de clases,  es de prever y esperar que el inconformismo se revele al menos en 
unas cuantas personas que traten de que la evolución y el progreso de la 
humanidad, vaya encaminado a corregir esos desajustes de clases sociales. 
 
                   Kropotkin nos hablaba del apoyo mutuo, de una existencia más 
libre en el seno de una sociedad solidaria y respetuosa con nuestros coetáneos 
y con todo nuestro entorno natural. Esta es la sociedad en la cual aspiramos a 
vivir o al menos que así lo hagan nuestros predecesores. 
 
                   El propio Korpotkin en sus últimos años de vida en su trabajo sobre 
“Ética” nos dice: “Por primera vez se puede decir de la Humanidad que su 
capacidad para satisfacer todas las necesidades es superior a las 
necesidades mismas, que no es preciso ya someter al  yugo de la miseria 
y de la humillación a clases enteras para dar el bi enestar  a algunos y 
facilitar su desarrollo intelectual. … La Humanidad  puede finalmente 
reconstruir toda su vida social sobre los principio s de la justicia”. (1)  este 
trabajo fue su último ensayo, escrito en tiempo de la revolución Rusa cuando 
se hallaba confinado a 65 km de Moscú en Dmitrov.  
 
            
                   Estas palabras las escribía y publicaba Kropotkin en 1921, con las 
cuales, entendía que había un antes y un después, en que la humanidad podía 
caminar hacia la racionalidad y la equidad entre iguales. Pero desde  entonces 
hasta hoy, la historia nos dice que no ha cambiado demasiado, y que las 
aberraciones y genocidios han continuado. 
 



                   Sin duda, estamos en un momento en que, esta sociedad libre de 
mutuo acuerdo es desacreditada por aquellos que poseen el control económico 
y político de la sociedad y naturalmente cuentan en su poder  con los 
mecanismos de opresión, subyugación y de desinformación de los cuales 
hemos hablado antes y alguno más  (Ejército, policía, Iglesia, Medios de 
Comunicación, etc) 
 
                   Tal es su avaricia, que hoy, por ejemplo,  ya desde los estamentos 
científicos creados por ellos mismos y sus gobiernos, se reconoce el 
esquilmamiento de los recursos naturales de la Tierra, que cada vez más tocan 
a su fin, pero el sistema, en vez de plantearse nuevas opciones y modelos de 
actuación y de gobierno, ellos, los gobernantes, los de siempre, siguen 
apostando por el capitalismo,  que continua en la misma dirección, con los 
mismos parámetros de actuación, todo y que esta claro que es un modelo 
anquilosado y completamente injusto, que nos conduce a la nada. Es un buen 
ejemplo el recordar al club de Roma y su estudio dirigido por el científico 
Meadows en los años 70 con los “Limites del crecimiento”  de nuevo 
revisados sus textos por el mismo equipo en los años 90 con “Más allá de los 
límites del crecimiento”  que poco seguimiento parecen haber tenido entre los 
políticos y dirigentes del planeta. 
 
                   El capitalismo que funciona solo con el objetivo de: el beneficio 
individual rápido, o sea crear plusvalía en el menor tiempo posible, por ello, 
siempre necesita crecer. 
 
                   He aquí el caballo de batalla, que la humanidad por momentos 
parece estar a punto de perder. En un mundo que Aldous Huxley se imagino en 
su obra “un mundo feliz”  donde todo está controlado por un gran hermano. El 
Poder del Estado y ahora también, por el poder económico de los grandes 
Lobbys.  
 
 
 

                 
              PRESEDENTES  del ANARQUISMO 
                                    en España 
 
           
                   En España, como hemos dicho antes hay que entender dos tipos 
de anarquismo que se desarrollan sobre todo en el primer tercio del siglo XX, 
aunque naturalmente encontraríamos precedentes en el siglo XIX. 
 
                   Uno de ellos, es el anarquismo agrario que podemos situar en  
Aragón, Valencia y Andalucía, sobretodo en está última región donde 
literalmente las personas se morían de hambre, por que no había nada que 
echarse a la boca. 
 
                   El atraso de España era considerable y evidente, y la siempre 
prometida reforma agraria nunca llego ni tan siquiera con la República, así 



encontramos, los diferentes levantamientos populares de  este primer tercio de 
siglo en Arnedo, Cullera, Castilblanco, Casas Viejas, etc. 
      
                   Todos ellos provocados por la injusticia, la miseria y la hambruna 
que existía en el campo.    
 
                   En estas regiones españolas movimientos como el anarquismo se 
extendieron gracias a la intolerancia del mundo caciquil y oligarca, que reprimía 
con dureza el malestar del pueblo, que poco a poco fue encontrando en las 
ideas libertarias de colectivismo, autonomía y autogestión de las tierras el 
camino a defender, arropados en los acuerdos de los Congresos que entonces 
los anarquistas llevaban a los pueblos a través de las “Excursiones de 
propaganda”, que tan eficaces resultaron en su momento, con conferencias y 
mítines por todas las regiones de España, donde daban a conocer los acuerdos 
adoptados en los congresos y asambleas nacionales o regionales. Hecho que 
estimulaba a los analfabetos campesinos que intuían: podía haber un mundo 
mejor para ellos y por ello trataban de aprender y recoger las noticias y la 
información, que a través de la prensa anarquista de la ciudad les llegaba por 
correo, entonces  se reunían entorno alrededor de aquél que bien podía darles 
cuenta de lo escrito en el periódico, para acto seguido discutir y dialogar sobre 
aquellos temas que les preocupaban. 
 
                   Mientras, el anarquismo que se desarrolla en zonas industriales 
como en Catalunya corre a la par con la Revolución Industrial y como 
movimiento obrero ya organizado, lo encontramos en esta segunda revolución 
industrial, cuando las máquinas de vapor dejan paso a la electrificación, que 
poco más o menos coincide con el principio del siglo XX . 
 
                   Ya en 1900 los sociedades obreras del momento intentaron crear lo 
que en su día había estado la FRTE(Federación Regional de Trabajadores de 
España) la antigua AIT, por medio de una especie de reuniones o congreso 
que no llegaron a ningún puerto y por lo general quedaban en el olvido y con 
poca difusión, en Barcelona hubo momentos de agitación, en estos primeros 
años donde se convocaba a la huelga general, pero siempre eran los obreros 
derrotados por falta de estrategia, así el desencanto de los obreros con el 
movimiento libertario, había dado  paso a partidos oportunistas, como el Partido 
Radical Republicano que instalando en Barcelona a su más genuino 
representante Alejandro Lerroux conocido como “el emperador del 
Paralelo”, (Conocida avenida de Barcelona cómo lugar de encuentro de los 
anarquistas del primer tercio del siglo XX)  se acerco a los obreros catalanes y 
los anarquistas concienciados  quedaron durante un cierto tiempo al margen de 
los acontecimientos políticos de este principio de siglo. 
 
                   A pesar de tanta derrota los anarquistas barceloneses al termino de 
una huelga general, en febrero de 1902 y después de una nueva derrota de las 
reivindicaciones obreras, entendieron  que para enfrentarse a la burguesía 
había que auto-educarse, por ello, decidieron crear el Ateneo Enciclopédico 
Popular. Con el claro objetivo de formar a las personas en el conocimiento y en 
la reflexión. (El Ateneo Enciclopédico Popular llego a contar con más de 35000 



afiliados en los años 20, donde convivían todas las tendencias políticas de 
izquierdas.) 
 
                   Por otro lado, después de todos estos primeros años de 
desencanto, en 1905 se dieron los primeros pasos, para  dar una respuesta a 
la burguesía catalana que había creado Solidaridad Catalana,  es así, como en 
respuesta, se crea la Sociedad  Solidaridad Obrera, formada por socialistas, 
anarquista y republicanos federales. 
 
                   Mientras tanto, España que a nivel internacional había perdido toda 
su credibilidad: el desastre de las Colonias Españolas en 1898 con la perdida 
de Cuba y la venta condicionada de Filipinas y Puerto Rico a los Americanos, la 
Monarquía española necesitaba de una proyección internacional y Alfonso XIII 
apostó por ello, cuando en la Conferencia de Londres de 1905 se le brindo a 
España la oportunidad de participar en el reparto, de lo que hoy conocemos por 
Marruecos.  El Protectorado del Rif, donde habían minas de hierro y cobre de 
no demasiada importancia, pero que si obedecían a intereses de la oligarquía 
española, donde el Conde de Romanones, Marqués de Comillas, etc tenían 
sus intereses y acciones.  
 
                   A partir de aquí, el inconformismo de las Cabildas del Norte de 
Marruecos y sus enfrentamientos con el diezmado y mal equipado ejército 
española, provocarían matanzas como los hechos conocidos como “La 
Matanza del Barranco del Lobo” , donde murieron un elevado número de 
soldados españoles, a partir de aquí, el  ministro de la guerra de entonces  
Juan de La Cierva Peñafiel mando a reclutar los reservistas catalanes, con el 
propósito de mandarlos a Marruecos, casi todos ellos padres de familia y el 
único portador de salario que por general tenían las familias catalanas, eso 
origino un rechazo a la guerra que culmino en la revuelta popular conocida por 
“La Semana Trágica”,  donde las mujeres y los niños y los ancianos fueron 
parte activa de aquella revuelta. 
 
                   Además había un hecho que todavía encolerizaba más a los 
obreros y era la cuota, o sea, para liberarse de ir a la guerra, bastaba con 
pagar la cuota de 1500 pesetas y quedabas excepto. Así los hijos de la 
burguesía se libraran de cualquier contratiempo con el ejército y sus guerras, 
mientras que los hijos del pueblo incapaces de abonar esta cantidad se veían 
abocados a ir a la guerra como: “Carne de cañón”,  para defender y morir por 
los intereses de la oligarquía española. 
 
                   Desde el gobierno de Madrid, y con sucias artimañas, se hizo creer 
al resto de España que la revuelta en Barcelona, estaba provocada por el 
separatismo catalán, nada más lejos de la realidad. 
 
                   Durante los enfrentamientos de la Semana Trágica murieron más 
de doscientos obreros por unos pocos curas y unos diez militares y guardia 
civiles, y se quemaron cincuenta y seis edificios religiosos, una vez sofocada la 
rebelión, la represión sobre el pueblo barcelonés fue terrible con centenares de 
deportados (como todos los miembros de la Escuela Moderna, Anselmo 
Lorenzo y demás) y otros 2000 detenidos y encauzados por rebelión militar, 



cinco de los cuales fueron condenados a muerte y ejecutados entre ellos el 
conocido pedagogo Francisco Ferrer  Guardia. 
 
                   Una vez que hubieron pasado los momentos más duros de la 
represión, los sindicalistas de Solidaridad Obrera para que desde el gobierno 
de Madrid no se tergiversara las resoluciones del movimiento obrero, 
decidieron crear una organización sindical a escala nacional, así fue, como en 
un congreso de Solidaridad Obrera en 1910 se creo la Confederación Nacional 
del Trabajo, que al año siguiente en 1911, organizaba su primer congreso en el 
momento en que en el País Vasco había una huelga general, por lo que el 
nuevo sindicato CNT no dudo en solidarizarse con lo que estaba ocurriendo en 
Bilbao. 
 
                   Pero el gobernador civil de Barcelona Manuel Portela Valladares en 
el momento del miting de clausura del Congreso de la CNT  que debía 
celebrarse, en la plaza de toros de la Marina (La Barceloneta) suspendió las 
garantías constitucionales y declaro a la CNT ilegal, por lo que la cárcel Modelo 
de Barcelona se lleno de anarcosindicalistas. 
 
                   La guerra del 14, conocida como la gran guerra, sirvió para que 
Barcelona se convirtiera en el centro de Europa en todos los aspectos, tanto en 
el artístico, industrial, desertores de todos los países beligerantes, y hasta se 
convirtió en una peculiar capital del espionaje y contraespionaje. 
       
                   Gracias a la muerte que imperaba en Europa, la burguesía obtenía 
grandes beneficios por los suculentos pedidos, que procedían de las dos partes 
beligerantes, tanto de aliadófilos como de germanófilos o incluso, hay casos en 
que una misma fábrica trabaja para ambos bandos,  recordar por  ejemplo el 
caso llevado al cine del “Caso Savolta”.   
 
                   La carestía de la vida se disparo, mientras que los obreros no 
podían dar de comer a sus propios hijos, al mismo tiempo, la burguesía hacia 
una gran ostentación de riqueza en pleno centro de Barcelona (Mansión Dorée, 
Liceo, Casinos de la Rebassada, etc) sin parar atención en las necesidades de 
la población obrera.  
 
                   En este contexto, el movimiento obrero catalán tuvo que construir 
poco a poco, lo que entendemos como la “Sociedad Paralela”,  a través de las 
cooperativas de construcción y de alimentación, los socorros mutuos, los 
economatos, las cajas de resistencia, los Ateneos, las Escuelas racionalistas, 
en definitiva autogestionar buena parte de la vida ciudadana y sobretodo a 
partir del Congreso Regional de Sans de la CNT de 1918,  unificando el criterio 
de cada uno de los sectores de organización obrera en el denominado 
“Sindicato Único”, los Sindicatos de ramo que recogían todas las sensibilidades 
laborales de un mismo sector. 
 
                   Este año de 1918 y el Congreso Regional de Sans es  realmente  el 
punto de arranque de la CNT en Catalunya y en España. Donde el sindicato 
empezó a crecer y el pueblo obrero catalán, entendió como y con quién había 
que estar, para defender los intereses de clase. Para reafirmar este proceso al 



año siguiente “la Huelga de la Canadiense”  (Eléctricas) propicio una huelga, 
que se convirtió en Huelga General de toda la ciudad que duró 3 meses y que 
al término, se consiguió por primera vez en la historia, una larga reivindicación 
del movimiento obrero a escala Internacional, estamos hablando de la jornada 
laboral de 8 horas. Dos meses más tarde lo conseguirían “los limpia 
chimeneas”  de París. 
 
                   Esta victoria obrera propicio que en Barcelona  la Patronal de la 
construcción catalana, con Miró y Trepat a la cabeza se constituyera en 
Federación Patronal Española, con un único objetivo “Acabar con la CNT”  y 
para ello contaban en un primer momento, con un arma terrible “El Louk-out”.  
 
                   Con estas nuevas premisas, mientras la CNT en Madrid celebraba 
el congreso llamado de la “Comedia” donde se iba a ratificar poco más o 
menos, lo acordado en el Congreso de Sans de 1918. En Barcelona los 
obreros y sus familias estaban viviendo el louk-out, que la patronal aplico 
durante el mes de diciembre de 1919 y buena parte de enero de 1920. (Había 
que oprimir al pueblo en plenas fiestas navideñas).  
 
                   Pero una vez terminada la huelga de los patronos, el efecto del 
louk-out en los obreros fue el contrario al esperado por lo patronos,  los obreros 
aunque habían pasado muchas calamidades y hambre,  todavía creían más en 
las posturas cenetistas, sin duda la patronal necesitaba de otras armas y en 
concomitancia con el poder Eduardo Dato, Joaquín Milans del Bosch, 
Severiano Martínez Anido, Miguel Arlegui, etc. Éstos pusieron todo el aparato 
estatal para reprimir a los obreros de la CNT “El ejército, La Guardia Civil, La 
Policía, el Somatent, Los Sindicatos Libres (Carlis tas) etc” y además eran 
muy activas las Bandas de pistoleros de la patronal. Primero con Bravo Portillo 
y más tarde el Barón de Koenning. 
 
                   Con nuevas formas de represión, como por ejemplo  “el preso 
gobernativo”  (se mantenían a los obreros en cárcel aunque el juez hubiera 
dictado la libertad del individuo). Mientras tanto, la propia policía y la guardia 
civil aplicaban la “ley de fugas” que consistía en: “Cuando los presos eran 
conducidos de comisaría a la cárcel, a mitad del ca mino, la guardia los 
dejaba libres y al momento de dar dos pasos, los ac ribillaban a balazos y 
luego delante de la opinión publica argumentaban el  intento de fuga del 
preso”.  
 
                   Después de muchos atentados de estado “La ley de fugas”  pudo 
ser probada y  denunciada periodísticamente, por lo que ésta, tuvo una 
segunda fase, en que la propia policía avisaba a los miembros de la banda del  
sindicato libre, de la puesta en libertad en comisaría de algún 
anarcosindicalista, para que éstos pistoleros del Libre en la oscuridad de la 
noche matarán a los anarcosindicalistas recién salido de comisaría en alguna 
callejuela de la ciudad.  
 
                   Los obreros más aguerridos, en respuesta,  también intentaron 
organizarse en grupos de afinidad que plantaron cara a toda la represión que 
les venía encima. El resultado de todos estos años, fue la muerte violenta de 



más de 500 obreros de la CNT por unos 80 empresarios y otros tantos 
pistoleros de la patronal, sindicatos libres y policías. 
 
                   En este ambiente de represión que acabamos de relatar y con la 
llegada de la dictadura del General Primo de Rivera, los obreros pese a toda 
esa “espada de Demócles” que se cernía sobre ellos,  y aunque se fueron 
cerrando los locales sindicales paulatinamente, ellos, los obreros continuaron 
creando, la red de supervivencia, que era lo que nosotros llamamos “La 
Sociedad Paralela” . Es decir, un gran tejido social que les permite 
desenvolverse en todos los sentidos de la vida. Y esa una de las grandes 
lecciones de aquellas generaciones del anarquismo de los años 10 y 20.  
 
                   También y en este contexto de lucha social las nuevas 
generaciones de anarquistas (Juan García Oliver, Buenaventura  Durruti, 
Ricardo Sanz, Aurelio Fernández, Francisco Ascaso, Gregorio Suberviola, 
Rafael Torres Escartín, etc)  se plantean una nueva estrategia de lucha social, 
lo que Juan García Oliver llamo la “Gimnasia Revolucionaria”  es decir: 
trabajar para la revolución, a partir de aquí, los grupos de afinidad cambian su 
estrategia de enfrentamiento con los Sindicatos Libres y demás grupos,  y se 
dedica a los golpes económicos, para conseguir armas para la revolución. 
 
                   La llegada de la República el 14 de abril de 1931, es un momento 
en que la euforia y la esperanza del pueblo obrero español, renace con ilusión, 
y esperan que cambie alguna cosa,  pero al poco tiempo, comprueban que la 
represión es la misma que durante la dictadura monárquica. 
     
                   Por lo que cada día que pasa, las posturas de los políticos de la 
República y del movimiento obrero está más polarizada, por lo que el 
enfrentamiento está garantizado. Y de nuevo las cárceles se llenan de obreros 
anarquistas. 
 
                   Las luchas sociales propiciaran los momentos insurreccionales, 
donde se proclama en varios municipios el Comunismo libertario. Y pese a toda 
la represión que se cierne sobre el movimiento obrero, éste por medio de la 
CNT y la FAI, se organiza para la revolución. Hecho que se verá frenado el 17 
de julio del 36 con el levantamiento de las tropas del ejército español en África. 
 
                   No en vano en Barcelona  a partir del 19 de julio del 36 hubo una 
revolución gracias a estas dos generaciones de hombres “Los jóvenes 
anarquistas de la FAI y la CNT que se enfrentaron a l ejército en las calles 
de Barcelona y vencieron,  y la generación de sindi calistas que en los 
años veinte habían construido la sociedad paralela,  éstos últimos 
inmediatamente, al día siguiente o poco más, pusier on las fábricas en 
marcha”. Las colectivizaciones industriales de Barcelona, Catalunya y las 
agrarias en el frente de Aragón. 
 
 
       

                                     LA   DISYUNTIVA  
 



 
                   Sin embargo hay que tener en cuenta, que Europa en el último 
siglo ha vivido dos guerras mundiales devastadoras, donde al acabar  la última 
de ellas, la hegemonía quedó compartida en dos grandes polos que marcaron 
la época llamada de la guerra fría, con los tratados de Yalta y más tarde 
Postdam. 
 
                   A partir de aquí, cualquier conato de rebelión, en cualquier rincón 
del planeta estaba condenado a fracasar, asfixiado, y  en ese contexto de 
guerra fría donde la cuerda estaba tensada con gran fuerza por sus dos polos, 
como máximo se podía recurrir a uno u otro extremo, como el caso de Cuba y 
poco más. 
 
                   Con ello, entendemos que una revolución como la española, en 
que habían compañeros que trabajaban para ella desde hacia ya algún tiempo, 
hoy es impensable, por lo que quizá en este momento, sólo se puede dar un  
conato de rebelión en puntos calientes del planeta por motivos que a veces nos 
resulten  inverosímiles, que probablemente confluyen con la exclusión social, 
pero sin un proyecto detrás, caso por ejemplo de los barrios periféricos de 
París, pero que en principio socialmente no aporta elementos de lucha social 
liberadora, más allá del malestar colectivo de una determinada zona.  
 
  
                   Cabe recordar que cuando cae el Muro de Berlín en 1989 y el 
poder soviético se da definitivamente por fracasado. Occidente y con él, el 
capitalismo romperá todas las reglas del equilibrio social para acumular toda la 
riqueza acumulable en una pocas manos. 
 
                   Y desde entonces, la sociedad del consumo se dispara, en un 
frenesí de ansiedad de consumir bienes, en su gran mayoría superfluos, y 
rompe todos los comportamientos anteriores que ya de por si eran graves, 
pasando a una etapa, en que ya nada es reparable y nos obligan a creer que lo  
mejor es renovar constantemente todo aparato electrodoméstico o otros 
diversos objetos del deseo. Con lo que se convierte el planeta en un inmenso 
basurero, cada vez más difícil de reciclar.  
 
                  Cabe recordar de nuevo, en este punto el trabajo de investigación y 
por encargo del selecto grupo Club de Roma, publico el equipo de científicos y 
sociólogos que dirigía Dennos Meadows con “Los limites del crecimiento ” en 
1972 y corroboró el mismo equipo con el trabajo presentado en 1992 que lleva 
por título “Más allá de los límites del crecimiento”,  en donde queda en 
evidencia en ambos caso que sin duda el capitalismo está caminando por los 
caminos erróneos, y cada vez más difíciles de corregir, y en ello tienen mucho 
que ver los gobiernos de los países que se dejan seducir por el capitalismo 
salvajes de las multinacionales. 
 
                   Así pues, es evidente que  el capital no tiene suficiente con todo 
ello, que apuesta cada vez más, por lo abstracto y especulativo. Sin ningún tipo 
de ética y buscando y encontrando la concomitancia de sectores importantes 
de la población, que aprovechando la coyuntura del momento no dudaron en 



participar del momento especulativo y así, justificar el carácter egoísta, y de 
avaricia de la sociedad capitalista. 
 
                   Hoy, cuando cada día es más evidente, que con los avances de la 
técnica y la tecnología, con solo una parte cada vez más pequeña de obreros, 
éstos pueden cubrir las necesidades de producción de la gran mayoría, es 
decir, que unos pocos pueden trabajar por todos, con lo cual entendemos que 
el sistema acumulativo del capitalismo, no tiene razón de ser, y hay que revisar 
las necesidades, y repartirlas y probablemente por razones de distribución hay 
que volver a la economía local, en un proceso federalista. 
 
                   Vivimos sin duda en una etapa de transición entre la sociedad 
industrial y ya sociedad del conocimiento, un conocimiento que nos desborda y 
nos da la sensación de angustia y que probablemente solo nos relaje, cuando 
no prime la materia económica por encima de todo y abandone los rangos de la 
competitividad. 
 
                    
 

                         El municipalismo libertario 
 
 
                   En capítulos anteriores hemos querido hablar de cómo en 
Barcelona y en Catalunya más concretamente, los obreros se llegaron a 
organizar para construir una sociedad paralela. Ahora y  siguiendo el hilo 
conductor de aquella España, entendemos que el franquismo fue una 
apisonadora que apenas dejo residuos de aquellas luchas sociales y 
conciencia revolucionaria  del primer tercio de siglo XX en España, aniquilando 
a los mejores hombres y mujeres de aquella etapa. 
 
                   Solamente a finales del franquismo renacería una necesidad de 
cambio que podemos entender, estaba dirigida por los partidos políticos de la 
llamada izquierda que emplearon o mejor dicho, utilizaron: por ejemplo las 
asociaciones de vecinos como plataformas reivindicativas para conseguir unos 
objetivos a cumplir en el terreno social , ahora bien, una vez establecida en 
España la “Demosgracias”  inmediatamente se encargaron de desactivar todo 
agente social que venía desde la base, para imponer una praxis desde la 
política y desde el control de los ayuntamientos, o desde las directrices de las 
Autonomías y del Estado. El objetivo estatal continúa siendo el mismo “Cuanto 
menos tejido social, mejor”. 
 
                   Así hoy, entendemos que uno de los pocos caminos a recorrer en 
el marco político y social desde la base lo encontramos en la política más 
próxima al ciudadano y esta se desarrolla sin lugar a  dudas en los pueblos, 
barrios y ciudades, donde las personas están más próximas a la 
administración. Y sin duda, cuanto más tejido social se pueda crear, mejor. 
 
                   Cogiendo como base los últimos ensayos del Municipalismo 
Libertario que Murray Bookchin ha publicado, tratando de desglosar, buscamos 
en  su ensayo los cauces y el desarrollo político del pensamiento libertario. Así, 



vemos que nos dice: “En realidad si la gente se desprendiera de su 
pasividad y empezara a tomar un interés activo por la vida política, podría 
crear problemas al Estado, llamando la atención sob re las discrepancias 
entre la realidad social y la retórica que aquél en carna”  (2).   
 
                   Aquí, también al hacer un poco de memoria nos damos cuenta que 
una praxis de este tipo no es más que un proceso de autoformación, en el que 
los ciudadanos, con su capacidad para resolver los problemas comunitarios 
desarrollan un sentido de cohesión ciudadana que por lo general enriquece el 
tejido social. 
 
                   El camino por el momento no es nada nuevo,  y en el marco político 
donde nos encontramos, ayuntamientos, autonomías, etc la praxis de estas 
instituciones es y será evidentemente hostil a los intereses sociales que 
defiende el Municipalismo Libertario, hecho que dificulta y estrecha el camino 
que parte de la base,   por ello,  antes de entrar en el proyecto de Murray 
deberíamos tener un interesante tejido social,  y para ello, nada mejor  que 
recordar que primero debemos de revisar viejos conceptos de las luchas 
sociales de antaño, ya que al menos por el momento, solo podemos  entender 
que debe desarrollarse este tejido social, bien a través del cooperativismo, 
donde las personas desarrollen las actividades en una economía ética, 
proyectos sociales, de cultura y de ocio, donde la autogestión de las personas 
es fundamental, sin olvidar viejos proyectos de transformación social como por 
ejemplo fueron la Escuela Moderna de Ferrer i Guàrdia que apostó por la 
creación de un hombre/mujer nuevo, donde las personas pudieran y tuvieran la 
capacidad de pensar y racionalizar el conocimiento, sobre una base de 
igualdad, entre iguales, con términos colectivos , solidarios y de autogestión,  y 
dejaran atrás los rancios conceptos de avaricia, egoísmo, engaño, etc, que las 
clases liberales siempre argumentan a partir de la condición humana como si 
ello fuera un dogma inquebrantable  de la raza humana. Sin olvidar las 
corrientes anarquistas del Neomathusianismo radical que en los primeros años 
del siglo XX denunciaron el interés de las clases dominantes, para que las 
familias obreras tuvieran hijos, para abastecer a las fábricas y los ejércitos.  
 
                   Hoy estamos en lo mismo cuando la población mundial en el último 
siglo y pese a dos guerra mundiales  se ha multiplicado por seis, a este ritmo,  
en el próximo centenario necesitaremos cinco planetas para el bienestar de 
todos nosotros.  
 
                   Hemos dicho anteriormente que estamos en lo mismo, por que hoy 
los gobiernos gratifican la natalidad pensando en la necesidad de encontrar 
mano de obra para pagar las pensiones de la vejez, para continuar con una de 
las premisas del llamado Estado del Bienestar,  en definitiva, la maquinaria del 
Estado necesidad continuar creciendo y de vez en cuando amenaza con el 
tema de las pensiones de nuestros ancianos, para justificar sus políticas, las 
pensiones de los jubilados, etc. 
 
                     Este, no es más que uno de los factores de la política del miedo, 
pero si caminamos hacia una sociedad más equitativa habrá que revisar los 
mecanismos de la solidaridad generacional que bien podrían tener otras 



coyunturas económicas o al menos hay que reflexionar sobre ello. Dicho de 
otra manera buscar otras formas de financiación.  
 
                   Hemos hablado de cooperativismo, de la Escuela Moderna o de las 
Escuelas Racionalistas y del Neomalthusianismo como elementos a tener en 
cuenta para avanzar hacia una nueva concepción de desarrollo en la vida en la 
ciudad. Pero lo que si es perentorio es la creación de tejido social, “xarxa 
social”,  en todos los ámbitos de la vida, tanto de la ciudad como del campo, la 
interrelación de las personas del entorno más próximo, es vital para el buen 
desarrollo de cualquier proyecto de emancipación social, y eso, solo (insistimos 
una vez más), se puede llegar a realizar con un gran tejido social. 
 
                   También Murray antes de entra más en profundidad en el 
Municipalismo Libertario nos dice: “Quienquiera que se convierta en 
gobernante de una ciudad libre y no la destruya, ti ene que constar con ser 
destruido por ella, porque ella podrá siempre halla r un motivo para la 
rebelión en nombre de la libertad y de sus antiguos  usos, que no se 
olvidan ni con el paso del tiempo ni con los benefi cios obtenidos”. (3) 
 
                   Hoy en día, cuando todo parece atado y bien atado por parte del 
aparato del  Estado y los ciudadanos parecen haber olvidado muchas de sus 
raíces, y aunque en la ciudad puede que queden algunas pequeñas grietas por 
donde infiltrarse y encontrar espacios de autogestión, cada día que pasa 
parece más difícil lo que Murray nos comenta sobre la rebelión en la ciudad. 
      
                   Si bien es cierto, que en el pasado siglo, esto que nos dice Murray  
bien pudiera ser una constante, actualmente lo entendemos como aquello que 
constantemente hemos oído en los grandes mítines de las centrales sindicales 
o en las conferencias de algún heterodoxo “más allá de un horizonte siempre 
hay un horizonte” y eso es evidente, pero por la vía de la democracia directa, 
entendemos que la evolución es el camino, ahora bien, esa evolución, está 
llena de obstáculos y muchos de ellos son en nombre del “progreso, la 
técnica y la tecnología”,  por ello, sin duda hay que discernir y discrepar o al 
menos ponerlos en reserva cuando los políticos siempre nos hablan del 
progreso, ya que en numerosas ocasiones este progreso desequilibra y por lo 
general es nefasto para el planeta y todo aquel ser vivo  que lo  habita. 
 
                   Un Progreso que por lo general discurre en la ciudad,  cada día 
más, el gobierno de una ciudad está administrado y gestionado como si fuera 
una gran empresa, así Murray nos dice: “El contenido ético de la vida de la 
ciudad está siendo reemplazado por consideraciones empresariales que 
enfatizan el –mínimo aceptable- para estimular y au mentar el –
crecimiento- , es decir, para acelerar la afluencia  de capital, aumentando 
de ese modo la base local imponible, y promover en general la expansión 
urbana sin sentido. En si mismo, los verdaderos fun damentos de la 
democracia municipal están en situación de máximo r iesgo” . (4)   
 
                   Con ello, entendemos que la ciudad ya no está pensada para vivir 
las personas, si no que está pensada y se desarrolla en el sentido del capital 
trabajo, capital especulativo, con el objetivo de crear grandes conurbaciones, 



en beneficio de los grandes lobbis de la zona. Lo que provoca un sin sentido, 
completamente irracional, donde las personas actúan con gran excitación y 
algunos creyéndose parte del pastel. 
 
                   Sin embargo, y como hemos dicho antes, las únicas grietas o al 
menos las más claras donde el Estado tiene sus desajustes de control, los 
encontramos en la ciudad, sus barrios y los pueblos, en definitiva en la 
administración local y Murray nos recuerda  que no siempre las ciudades 
estuvieron a merced de las naciones “Que tales tradiciones, tales recuerdos, 
subsistan supone por si mismo un desafío para el Es tado Nación. El 
municipio, de hecho, continúa obsesionando al Estad o como lugar 
indomable de la autogestión política. Así, por much o que la comunidad 
libre y la democracia directa hayan sido erosionada s por el Estado, la 
urbanización y el capitalismo, la vida política mun icipal consciente 
persevera como una esperanza latente, una posibilid ad querida, un objeto 
todavía incumplido de la emancipación humana”.  (5) 
 
                   Pero, ante el volumen desproporcionado que están adquiriendo las 
ciudades y la apuesta como hemos dicho antes del capitalismo por las 
conurbaciones Murray una vez más nos recuerda que  “Si ha de realizarse el 
potencial político de la municipalidad, la vida com unitaria tiene que ser 
llevada a una escala de dimensiones apropiadas para  un ámbito político 
democrático. Es decir, las ciudades ya existentes q ue sean de tamaño 
considerable deben ser descentralizadas en municipa lidades más 
pequeñas de tamaño manejable”. (6)  
 
                   Es decir, al menos por el momento en las ciudades monstruo “las 
conurbaciones”  de una u otra manera  hay que humanizarlas y 
racionalizarlas, para que la democracia directa sea más asequible, y la 
participación de las personas mayor en número,  lo que entendemos como los 
barrios naturales, que por lo general son los pequeños pueblos que en el siglo 
XIX se han ido anexionando a la ciudad.  
 
                   Aunque también somos conscientes que en los últimos años, al 
menos en España, “los años del pelotazo”  especulativo han aparecido 
barrios enteros más allá de los límites de la ciudad sin ningún tipo de 
prestación social. 
 
                   Creemos que la ciudad en si, tiene que contemplar la 
sostenibilidad,  tanto ambiental como  económica y priorizar la primera sobre la 
segunda, es decir, la ecología, el eco sistema, el respeto por el entorno natural, 
por encima del bien económico.  
 
                   Además ya el movimiento libertario en el pasado siempre apostó 
por unas ciudades como máximo de cincuenta mil habitantes como ideal para 
desarrollar el proyecto de comunismo libertario. Recuérdese por ejemplo los 
falisterios de Robert Owen o de Charles Fourier a principios del siglo XIX donde 
nos hablan de una vida sosegada y en armonía. Aunque poco tienen que ver 
con la planificación de algunos arquitectos y sociólogos del anarquismo de 
finales del XIX y principios del XX. En este apartado es bueno recurrir a la 



lectura del libro de Eduardo Masjuan: “La ecología humana del 
Anarquismo”.  
 
                   Por lo que la ciudad debe de ser un lugar para vivir las personas, 
antes que un lugar para especular. Donde las personas puedan 
interrelacionarse entre si, a la vez que su movilidad no represente ninguna 
alteración de volumen energético  en materia de transporte, es decir, que poco 
más o menos los ciudadanos pueden desplazarse por sus vías de un extremo 
al otro con toda normalidad a pie o con medios de transporte no agresivos con 
el medio ambiente. 
 
                   Llegados a ese punto de paradigma donde la cotidianidad política 
se desarrolla en la ciudad con la democracia directa “Sus instituciones 
políticas serían foros de discusión continua, y sus  asambleas y medios 
de comunicación estarían abiertos a la expresión má s completa de todos 
los puntos de vista”.(7) 
 
                   Pero para llegar a este entramado interesante de la democracia 
directa y de evolución social,  hacen falta abrir nuevos caminos de conciencia 
colectiva y sin duda las personas deben de auto-organizarse y auto-
educándose en base al respeto y la armonía entre los seres humanos y los 
otros seres vivos de la naturaleza y su entorno y por supuesto revisar nuestro 
sistema de valores, y para crear un nuevo paradigma es necesario superar el 
antropocentrismo “que ha favorecido que, en la carrera permanente po r el 
progreso y el desarrollo, la naturaleza haya sido c onsiderada como mero 
combustible, y los elevados impactos sobre la biodi versidad que ha 
provocado esta carrera, no hayan sido valorados ni siquiera como un mal  
menor”. (8)  
 
                   El camino sin duda será largo, y lleno de obstáculos por lo que 
Murray llegado este momento apuesta y nos dice que: “Cuando los 
municipalistas libertarios reclamen a los gobiernos  municipales 
existentes que entreguen sus poderes a las asamblea s de ciudadanos, es 
muy poco probable que éstos accedan. Los municipali stas libertarios lo 
que deberían hacer entonces, en consecuencia, es pr esentarse como 
candidatos a los cargos locales electivos, con el o bjetivo de cambiar al 
final la carta municipal y crear asambleas de  ciudadanos con plenos 
poderes a expensas del Estado”.  …. “Porque el municipalismo libertario 
es un movimiento revolucionario, no un movimiento r eformista, y su 
propósito no es reformar el sistema existente sino reemplazarlo por uno 
liberador”.  (9) 
      
                   Aquí está “la madre del cordero”  la participación en las 
elecciones locales, de hechos en Catalunya ya hay muchas iniciativas en este 
sentido a nivel de pequeñas localidades que tienen sus órganos de decisión 
local, “los ayuntamientos”  con algunos representantes del ámbito libertario o 
de movimientos sociales, que han optado por esta vía de las elecciones pero 
creo que todavía son poco representativos a escala regional o comunitaria para 
sacar de estos proyectos grandes conclusiones. 
 



                   De hechos los miedos al poder (el poder como bien sabemos, 
corrompe), todavía son muy latentes en el campo libertario, para creer en las 
elecciones municipales como lugar de transformación social, creer que desde 
dentro de la política estatal o municipal se pueden cambiar las cosas, es un 
grave error, al menos tal como se desarrolla y desenvuelve la política hoy en 
nuestro entorno más próximo, no tiene sentido, entre otras cosas por el 
enquistamiento de la clase política y de la dinámica viciada de la democracia 
parlamentaria que con el paso del tiempo a comportado el rechazo endémico 
de la mayoría de las personas  a la política. 
 
                   Así pues, los objetivos políticos municipalistas  en un principio 
están un tanto lejos del pensamiento imaginario del anarquismo y más de 
aquellos sectores radicales del anarquismo, que abogan por la destrucción del 
Estado. 
 
                   Pero,  en el supuesto de que entendiéramos  que el Municipalismo 
Libertario es un movimiento revolucionario, que tenga una estructura de 
funcionamiento poco más o menos que una Federación Local de sindicato 
anarcosindicalista, poco más o menos como nos explico en su día Felipe Alaiz 
en su obra “Hacia una Federación de Autonomías Ibéricas”  y se nutra de un 
buen tejido social. Es decir, que los delegados del Municipalismo Libertario 
sean simples interlocutores entre la Asamblea Permanente de la que tanto nos 
hablo Luís Andrés Edo y los delegados o regidores  a los ayuntamientos. 
       
                   Y  por supuesto, decir que, no dudamos de que el proyecto 
elaborado por Murray tiene buenas intenciones cuando nos dice que: ”La 
demanda máxima sería reemplazar la economía de merc ado por una 
economía ética, una que esté al servicio de las nec esidades y no de los 
beneficios”.(10)  
 
                   Y refiriéndose a aquellos que se presentan en las elecciones nos 
dice: “ Por lo que se refiere a los candidatos, éstos son  siempre 
responsables ante el grupo por su comportamiento”.  (11) … “La 
participación en unas elecciones no debe considerar se más que como 
una parte consistente y progresiva de la práctica d el municipalismo 
libertario” . (12)  
 
                   En este apartado, de necesidad por entrar en el sistema 
democrático actual donde la democracia esta sujeta al voto, como única 
participación  ciudadana para elegir a sus representantes por cada cuatro años, 
es donde naturalmente discrepamos y ponemos en cuestión todo el proceso 
democrático actual y entendemos que aún aceptando esto, como mal menor 
para los representantes del Municipalismo Libertario, creemos que sería bueno 
contemplar la posibilidad,  llegado este punto de la creación por parte de la red 
de tejido social,  de crear en esta dirección, en cada municipio  un lugar de 
encuentro: “La Asamblea Permanente”,  donde a partir del tejido social de 
todos los barrios y asambleas de lugar de trabajo, etc  adscritas al proyecto de 
Municipalismo Libertario puedan enviar diariamente un representante a dicha 
“Asamblea Permanente”  que en todo momento debe de marcar la línea de 



actuación de los representantes del Municipalismo Libertario en el pleno 
municipal con los otros grupos políticos.  
 
                   Una vez creado el organismo de  “ La Asamblea Permanente”  
que puede y debe ser rotativa, para evitar suspicacias, o sea que, naturalmente 
no es necesario que siempre sean los voluntarios o intelectuales de siempre, ni 
tan siquiera los más capacitados ni los inteligentes, los delegados a “La 
Asamblea Permanente”  con esto, podemos y debemos evitar los 
Fundamentalista y charlatanes que siempre abunda y siempre llevan el debate 
a su orilla,(interés).  
 
                   Si no, de lo que se trata es que, participe el mayor número de 
persona posible,  siendo incluso, si es necesario,  las asambleas rotativas en el 
sentido de que cada uno de los delegados de su opinión y no tanto a mano 
alzada para pedir la palabra. 
      
                   En este contexto de “La Asamblea Permanente”  tenemos la 
posibilidad de  evitar una de las más preocupantes de las relaciones que existe 
entre los ciudadanos , los políticos y sus ansias de poder, y al menos los 
delegados Municipalistas Libertarios al ayuntamiento estarán estrechamente 
ligados a las aportaciones de la “Asamblea Permanente”  y así avanzar desde 
el Municipalismo Libertario hacia una sociedad mejor, solo en este contexto 
entenderemos y creeremos que hay alguna posibilidad  a  las conclusiones de 
Murray cuando nos dice: “Participar en elecciones municipales, con la 
intención de democratizar la municipalidad y oponer la al Estado, es tomar 
partido por los antiestatistas en esta lucha contin ua “ (13) 
 
                   Por que continua siendo obvio que el Municipalismo libertario está 
muy ligado al tejido social y a los cambios de actitud que necesita la vida no 
solo en la ciudad, si no que también a nivel  global.  “La rapidez con que la 
esfera pública autogestionaria en estas asambleas s e institucionalice 
dependerá obviamente de la conciencia de la gente. Se requerirá mucha 
paciencia por parte del grupo municipalista liberta rio, debe subrayarse, 
pero lo importante, en todo caso, es que su empresa  política tiene 
potencialmente inmensas posibilidades de lograr una  amplia 
transformación de la vida política.”  (14) 
 
                   En conclusión apostar por  una política de la proximidad, tanto en la 
economía ética, como en actos sociales, y potenciando  el libre acuerdo entre 
los pueblos, que no es más que una proyección del federalismo.  
 
                   Para terminar podemos ser conscientes del difícil camino que 
comporta cualquier cambio de mentalidad, por ello Murray nos advierte que: 
Las virtudes y prácticas de la ciudadanía activa so n hoy ajenas a mucha 
gente. El escepticismo sobre –la política-  es endé mico y cualquier 
insinuación de que se puede poner el –bien común- p or delante de los 
propios intereses personales –sin mencionar los de la propia familia- es 
probable que sea recibida con burlas. La desconfian za e incluso la 
hostilidad hacia –la política- sigue muy arraigada.  (15) 
 



          
         
 
         
 
 
 
 

ALGUNAS CONSIDERACIONES A TENER EN  
CUENTA por la  ASAMBLEA PERMANENTE y 
los delegados del Municipalismo Libertario  
 
 
 
 

La propiedad privada 
 

                   En este país desde el tardofranquismo la propiedad privada está 
muy en la raíz de las familias populares, hecho que aún se radicalizo más a 
partir de los años 80 por la conocida ley “Boyer”, que ponía en revisión aquellos 
viejos alquileres de contrato indefinido que poco a poco fueron suprimidos, 
dando pie en las ciudades a que se revalorizara la ley del suelo, y con una  
estocada final cuando el Gobierno de José Maria Aznar liberalizo el suelo de 
prácticamente todo el país, a partir de aquí la fiebre del oro del “tocho” hizo 
que el país se llenara de especuladores, a todos los niveles “los 
espabilados”,  que sin ningún pudor han aprovechado esta coyuntura para 
esquilmar tanto económicamente, como la degradación del paisaje poco más o 
menos de cualquier rincón del país. 
        
                   Y es que, en este país pocas más iniciativas parece que puedan 
existir, más que las inmobiliarias y los constructores que han acampado a sus 
anchas por todo el territorio. El resto, aquellos empresarios del textil y demás 
que ante un mundo globalizado optaron por reducir costes y enviaron sus 
empresas a lugares donde los  salarios eran de esclavismo, muy asequibles 
como Marruecos, India y por última a la dura competencia China.  Por lo cual 
se entiende que cada día más, los puestos de trabajo en este país serán del 
sector: Servicios. 
 
                   Con ello, el país -sus gobernantes- (dentro de los parámetros 
capitalistas) para hacer crecer su PIB solo tenía una opción y esta, pasaba por 
el crecimiento desenfrenado de la construcción, para ello, hacia falta la llegada 
en masa de una gran cantidad de emigrantes que a la vez eran los portadores 
de esta “extraña riqueza”,  “la necesidad”  de unos cuantos millones de 
pobres para beneficio especulativo de unos pocos espabilados. 
  
                   Así una vez llegados éstos emigrantes, tienen la necesidad de un 
habitáculo y los equipamientos del hogar y los de ocio “Piso, coche, neveras, 
televisiones, etc” . En una estructura piramidal de conformidad prioritaria 
conforme a la llegada al país. Esta dinámica necesitaba de una financiación 



que por momentos los Bancos y Caja aportaban alegremente. Pero por el 
camino los grandes Lobbis hicieron su gran negocio, y buena parte de ese 
dinero quedo en manos de los especuladores. El país paisagísticamente y 
ecológicamente destrozado y con el tiempo seguro que irán apareciendo los 
errores cometidos por las constructoras cuando cualquier alteración climática 
desborde múltiples urbanizaciones ubicadas donde geográficamente nunca 
debieron estar. 
 
                   Como hemos dicho antes la propiedad está muy arraigada en este 
país, nos estamos refiriendo a la compra de una vivienda, las personas cuando 
compran un piso, están pensando en “su piso”,”la seguridad de no acabar 
sus días en la calle”  y se aferran a su propiedad fuertemente, por que de 
alguna manera, en ello les va la vida, todo ello muy comprensible, pero en 
muchos caso en realidad no saben que ante una realidad tangente 
simplemente lo realmente suyo ante la ley natural, es un porcentaje del terreno 
que ocupa la finca que comparte con los otros inquilinos de la misma finca. Es 
decir, que en caso de Terremoto, derrumbamiento etc, no hay vivienda, si no 
un terreno a compartir con los vecinos. El Solar.  
 
                   Si en la constitución española se habla de que todo ciudadano 
tiene derecho a una vivienda digna, pero en ningún caso da los mecanismos de 
esta dignidad ni de esta vivienda. 
     
                   Nosotros creemos que los delegados del “Municipalismo 
Libertario”  en los ayuntamientos tienen que abogar por la abolición de la 
propiedad privada de la Tierra, es decir, al igual que el aire, un elemento 
natural como es la tierra no puede tener propiedad, eso si, debe de estar 
administrada por los municipios, con una pequeña aportación económica del 
inquilino  por el concepto de mantenimiento de la estructura del edificio que 
habita, y en una sociedad futura de “paradigma”  la vivienda administrada por 
los municipios, debería estar repartida equitativamente  desde el centro del 
municipio hacia la periferia, buscando los mecanismos más adecuados para 
ello, que bien, por ejemplo pueden pasar por un riguroso orden generacional, 
(es decir, una rotación de ochenta o noventa años) o bien en todo caso la 
“Asamblea permanente” de la cual hemos hablado antes, decida cual es la 
postura a defender.  
 
                   Ahora bien, como creemos que la propiedad está muy arraigada en 
nuestro país incluso en las clases populares, con toda seguridad los delegados 
del “Municipalismo Libertario”  se encontraran con numerosos rechazos a 
esta propuesta  con argumentaciones desde lo popular, en el sentido que son 
muchas las personas que se han construido poco a poco su casa con sus 
propias manos, por lo que suponemos que este será un punto que habrá que ir 
desarrollando paulatinamente. Pero desde luego, donde si habrá que poner 
freno será en la multipropiedad, es decir, en la vivienda de aquel que espera 
tener un rendimiento económico, que deberá pasar a la administración 
municipal. 
  
 
 



 
La Justicia (policía, cárceles etc) 

 
                   Este es uno de los puntos calientes donde el anarquismo siempre 
se ha definido con mayor contundencia, por la abolición de las cárceles, y 
además en el mundo idílico del anarquismo, siempre se aboga por que no 
habrá necesidad de abogacía ni palacios de justicia. 
 
                   Sin embargo, el camino no va a ser tan fácil, y de una u otra 
manera habrá que tomar consideraciones al respecto, y aun sabiendo que es 
un terreno resbaladizo, en cualquier momento habrá que tomar decisiones 
difíciles. 
 
                   El precedente más cercano que ahora mismo se me ocurre, lo 
encontramos en  la revolución española  cuando  en Barcelona y otras 
ciudades  constituyen los Tribunales Populares dirigidos  por ejemplo en 
Barcelona por el conocido Eduardo Barriobero estos tribunales en tiempo de 
revolución sobretodo se dedicaban a juzgar a Quinta Columnista, pero también 
los delitos cotidianos de hurto, agresión, etc que también existían. Las cárceles 
continuaban existiendo, porque el enemigo acechaba y no hay más que 
recordar a Juan García Oliver ministro de Justicia en el gobierno de Largo 
Caballero nombro a Melchor Rodríguez Director de Prisiones del gobierno de 
Madrid, por que era el anarquista que más tiempo había estado en las cárceles, 
por lo tanto conocía bien las cárceles,  o bien en Barcelona Aurelio Fernández 
uno de los grandes hombres del grupo anarquista “Los solidarios”  fue 
nombrado “secretario de la junta de Seguridad interior”  del Comité de 
Milicias, o sea el jefe de policía, además la propia CNT tenía su propia servicio 
de inteligencia con Manuel Escorza como hombre más destacado.  
 
                   Evidentemente estamos delante de una excepcionalidad de guerra 
y revolución, en la cual, la realidad del momento sobrepasaba los ideales de los 
anarquistas aquí mencionados, pero que de una u otra forma tuvieron que 
afrontar e intentar salir del embrollo lo mejor posible. 
 
                   Pues bien, salvando las distancias  de guerra y revolución y en un 
periodo de otra índole y calado, es  evidente que los delegados del 
Municipalismo Libertario a los distintos ayuntamientos se encontraran en 
numerosas ocasiones antes los problemas de la Justicia, las cárceles y la 
policía que deberán gestionar con la mayor prudencia posible, pero 
probablemente con contundencia. Ya que continuaran existiendo caso 
execrables para la comunidad de los cuales no se puede uno eludir, por muy 
libertario que sea. Por que se encontraran en un submundo que puede ir desde 
el gran especulador al pequeño hurto y la agresión pasando por caso de 
pedofília etc.  
                   
                   Y por ello, habrá que convivir con aquello que en un principio los 
anarquistas  detestan, pero la sociedad reclama, y naturalmente habrá que dar 
respuesta a cada una de las nuevas situaciones que se produzcan aunque no 
sean de nuestro agrado. 
 



                   No está demás recordar que éstos delegados del Municipalismo 
Libertario se deben de nutrir de lo acordado en cada momento en la 
“Asamblea Permanente”  de la cual hemos hablado antes, y esperamos que 
sepa dar una respuesta convincente a nuestros ideales. 
 
 

   La Religión  
        
                   La Religión es otro de los puntos calientes con los que se 
encontraran los delegados de Municipalismo Libertario, hoy cuando la libertad 
de culto está tan extendida  y la desorientación de muchos ciudadanos provoca 
el crecimiento de la fe dogmática en un más allá, en la vida eterna, etc.  
                  
                   Probablemente habrá que tener tolerancia con todas esas personas 
que profesan la fe y el culto religioso, y digo probablemente porque al menos 
en un primer momento no tengo los elementos para corregir ese dogma a la fe, 
tan solo la palabra, y la razón natural que con el tiempo puede dar otra 
orientación a las personas que profesan el culto, pero creo que en absoluto 
esta tolerancia debe de estar contemplada para los estamentos religiosos, la 
cúpula del poder de las religiones. Por lo cual el caballo de batalla en este 
apartado para los Municipalista puede ser duró, por que con la Iglesia hemos 
topado. 
 
 
    La demografía 
 
                   La superpoblación del Planeta sin duda es un problema que hay 
que tener muy presente, las últimas predicciones nos señalan que para el año 
2050 el Planeta tendrá una población que superara los 9000 millones de 
personas lo que supone unos 3000 millones más en estos próximos cuarenta 
años.  
                    
                   Y no son las personas el problema, si no, ¿qué se les puede 
ofrecer en cuanto a las necesidades básicas de la alimentación y demás?, el 
repartimiento de la riqueza, cuando hoy buena parte de la humanidad está mal 
nutrida y cada día más estamos necesitados de una agricultura industrial que 
está esquilmando la Tierra y en cualquier momento pueden aparecer los 
problemas de superproducción que se están generando actualmente, es decir, 
que puede llegar el momento en que la Tierra labrada no de más de lo que 
ahora se le exige, agotada por saturación de los nutrientes  y eso para no 
entrar en el tema de los alimentos transgénicos que seguro no nos llevan a 
buen puerto. 
                    
                    La demografía no puede estar a merced de los flujos económicos 
como vemos siempre muy presente en los planteamientos de los gobiernos 
occidentales,  para ello es preciso entender la economía de muy distinta 
manera a como la plantean constantemente los gobiernos europeos y sus 
amenazas de mantenimiento de la sociedad del bienestar. 
 
 



    El cambio climático 
 
                   Hace ya unos cuantos años tuve la oportunidad de leer el libro 
“Los límites del crecimiento”  publicado por la editorial Fondo de Cultura 
Económica de México en 1972 por encargo del poderoso club de Roma donde 
un puñado de científicos de la época del Instituto Tecnológico de 
Massachusattes dirigidos por Dennis L Meadows se cuestionaron los muchos 
problemas que la humanidad se estaba encontrando, la contaminación, el 
medio ambiente, la demografía, la alimentación, etc, con una conclusiones en 
general que ya cuestionaban el ritmo desenfrenado con que el capitalismo 
estaba esquilmando la Tierra. Pese a todo, aquí nadie puso remedio y las 
cosas se desmadraron de una manera muy considerable. 
       
                   Es evidente que a nivel político La ONU, la UNESCO y todos los 
estamentos de los grandes países de Occidente hoy en día  reconocen que 
desde hace ya algún tiempo la intervención del hombre, ha alterado el 
ecosistema en que vivimos, que por otra parte es vital proteger, porque en ello 
nos va  nuestra propia existencia.  
 
                   Sin embargo la dinámica del mundo capitalista y los propios 
gobernantes son incapaces de forzar los cambios que precisa la humanidad, 
mientras sigan valorando su política en términos de crecimiento económico 
PIB, ello nos índica que los políticos están en un callejón sin salida.  
 
                   Y presentimos o intuimos que solamente un nuevo concepto de 
sociedad puede ayudarnos a salir de este desaguisado en el que estamos 
todos inmersos por culpa de la avaricia de algunos en estos últimos ciento 
sesenta años. 
  
                   Por ello, seguimos insistiendo que la única de las posibilidades de 
afrontar este cambio climático que se avecina, que ya lleva tiempo llamando a 
la puerta lo encontramos en la concienciación de las personas y los pueblos 
que se convierta en un gran tejido social que pueda poner frenos a las políticas 
especulativas actuales, es aquí donde considero que los delegados del 
Municipalismo Libertario podrían tener un gran papel a desarrollar a partir del 
municipio, siempre y cuando sean consciente de todo cuanto acontece en 
nuestro entorno más próximo.  
 
                   Así nos dicen “Ecologistas en acción”:  “A medida que los seres 
humanos hemos incrementado nuestras habilidades y c apacidades, 
aumentamos de forma simultánea nuestro impacto sobr e el entorno 
natural. En ocasiones por mera ignorancia, pero en otros casos con 
evidente alevosía, estamos poniendo en riesgo el ún ico elemento 
generador de los bienes y servicios que nos resulta  imprescindible para 
vivir y que incluso utilizando toda la tecnología q ue disponemos nunca 
seremos capaces de reproducir: la biodiversidad ”.(16)  
 
                   “Los recursos que los seres humanos utilizamos cada año 
como fuentes de materiales y energía, y como sumide ros de residuos, 
superaron hace tiempo la producción de la Tierra ”.(17)  



 
                   “Si seguimos minando las funciones naturales que ma ntienen 
la unidad de este planeta estaremos creando unas co ndiciones que harán 
la vida cada vez más difícil, especialmente para aq uellos que están ya en 
el límite de la supervivencia”.(18)   
 
                   Se nos hace evidente que el conocimiento científico debe de estar 
al alcance de todos los pueblos, para que en todo momento sepamos valorar 
los riegos que como individuos o colectivos estamos aportando muchas veces 
por desconocimiento. 
 
                   Sin duda hay que desaprendres en el sentido más etimológico de la 
palabra y probablemente lo tenemos que hacer un tanto aceleradamente por 
que el tiempo avanza  y la mentalidad de nuestros coetáneos siguen corriendo 
hacia el abismo, por momentos recuerdo aquella frase que en numerosas 
ocasiones en los finales de los setenta los anarquistas pintábamos en las 
paredes de la ciudad  “Que se pare el mundo que me bajo”.  
 
                   Movimientos políticos, sociales como el “decrecimiento”  son sin 
duda los que en este momento  están poniendo el aviso de alerta  y de 
necesidad de cambio profundo que precisa este nuestro planeta así nos dicen: 
“sin embargo el decrecimiento es algo inevitable, o  decrecemos por las 
buenas o lo haremos por las otras, ya que los límit es de recursos y 
sumideros del planeta los tenemos ya encima … Decre cer a la fuerza 
significa poner las bases para la aparición de algu na forma de 
ecofascismo, en el que unos pocos acaparen y contro len unos recursos y 
sumideros crecientemente escasos por medio de la fu erza. Si 
actualizamos la situación internacional parece que esta vía está ya en 
marcha”  (19)    
   
                   En definitiva, tenemos delante de nosotros el proyecto más 
ambicioso y el reto más difícil que la humanidad se ha planteado en su historia, 
quizá una quimera, pero el Municipalismo Libertario puede ser una de las 
pocas puertas de cambio racional  y en el que todos debemos y podemos 
participar.  Pero para ello, hace falta un cambio radical de nuestros valores en  
sociedad. Muchas ideas, ideas nuevas que nos permitan crecer y corregir el 
desaguisado de estos años devastadores. 
 
       Manel Aisa Pàmpols 
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