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Introducción 

 

A un año de comenzar nuestra publicación, que estamos utilizando mayormente como 

medio de expresión de nuestro grupo de afinidad ante cuestiones que creemos preciso 

analizar a fondo, y contribuir así a que el movimiento libertario se forme y se 

posicione, queremos hacer conscientes a nuestros lectores de que no nos ha sido fácil 

llevarla adelante. Y sin embargo, seguimos con la misma ilusión de continuar con este 

y otros proyectos, como es el libro que hemos conseguido publicar gracias al apoyo de 

las personas que lo han adquirido en preventa o han hecho donativo solidario. Así que, 

la Madeja sigue, porque aún hay mucho lío que desmadejar, y mientras nos queden 

fuerzas y algo de tiempo para ello continuaremos entregas. 

Para entender este número, hacemos una conceptualización previa. Nos identificamos 

con el pacifismo y el antimilitarismo libertario, pero no con los de las doctrinas del 

rechazo a toda forma de violencia. Porque de siempre a las personas, los pueblos, las 

sociedades, se les ha enseñado el valor de la legítima defensa, lo cual creemos muy 

razonable. No es lo mismo llevar la ofensiva que defenderse; no es igual imponer una 

cultura de violencia como modo de vida y de relación con los demás, que trabajar por 

el diálogo, la convivencia y la cooperación, y recurrir a la violencia cuando ya no se 

puede hacer más por la vía pacífica; ni es lo mismo un ejército estatal o una guerra 

imperialista que una guerra de guerrillas revolucionaria.  

Es por eso que no aceptamos el maniqueísmo en el tema de guerra y mujer, ya que en 

ellas interviene como víctima y como combatiente. Pero sí hay que hacer importantes 

precisiones, y es que la mujer, primeramente, es víctima de la guerra, porque le es 

impuesta por la violencia del sistema patriarcal, y esto aun cuando fuera ella la que 

llevara la iniciativa del choque armado, pues se trata de una defensa legítima, cuestión 

de supervivencia. Y es en esa fase defensiva donde la mujer puede hacerse combatiente 

sin perder la condición de víctima, que mantiene a lo largo de todo el conflicto, por el 

propio hecho de la violencia que se ejerce sobre ella y que no deja de aumentar durante 

la guerra, sobre todo en la forma de violaciones, esclavitud sexual, prostitución, 

embarazos no deseados, abortos provocados, violencia sobre los niños…un tipo de 

violencia, la sexual, que las mujeres víctimas de la guerra, no utilizan contra los 

hombres. Tan importante es reconocer a las víctimas como tales, como reconocer su 

derecho a la autodefensa. 

 

 

Grupo Moiras 

A 15 de diciembre de 2021 
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La guerra y los ‘hombres de verdad’ 

 

“Nuestros valientes legionarios y regulares han enseñado a los cobardes de los rojos lo 

que significa ser hombre. Y, de  paso, también a las mujeres. Después de todo, estas 

comunistas y anarquistas se lo merecen, ¿no han estado jugando al amor libre? Ahora 

por lo menos sabrán lo que son hombres de verdad y no milicianos maricas. No se van 

a librar por mucho que forcejeen y pataleen”. 

Las conocidas palabras de Queipo de Llano llamando a los españoles ‘de bien’ a violar 

a las ‘rojas’ ponen el dedo en la  llaga de cómo la violencia sexual es un arma común en 

las guerras. La violación de mujeres y niñas suele presentarse, cuando se analiza, como 

resultado de ‘excesos’ de la soldadesca, y no empaña el mito del noble guerrero que 

defiende con su vida a las madres, hermanas y novias que se quedan en la retaguardia. 

Así, cada año se celebra la liberación de Europa del nazismo por parte de los Ejércitos 

aliados, sin que se mencionen las violaciones masivas de los soldados (sobre todo 

soviéticos, pero también estadounidenses y franceses) a las mujeres alemanas. Algunas 

estimaciones cifran en dos  millones las mujeres alemanas que fueron violadas por los 

‘buenos’. Se calcula que solo en Berlín violaron a unas 100.000 mujeres y niñas, 

algunas hasta 70 veces, y diez mil          perdieron la vida a causa de la violencia sexual. 

La periodista Svetlana Aleksievich, en su libro ‘La guerra no tiene rostro de mujer’, 

entrevista a algunos de estos soldados, que reconocen violaciones en grupo a niñas de 

doce o trece años. “Si lloraba, le metíamos algo en la boca. Entonces nos parecía 

divertido”. Este soldado se sorprende de haber sido capaz de violar a niñas casi hasta 

la muerte, “ahora no puedo entender cómo fuimos capaces de hacerlo. Un chico de 

buena familia… pero aquel era yo”. El mismo libro recoge testimonios de cómo los 

mandos miraban hacia otro lado para permitir esta violencia, como una especie de 

desahogo, un ‘pago’ en especie a los chicos que habían sufrido tanto. 

Fue en la Guerra de la ex Yugoslavia donde las violaciones, aceptadas hasta entonces 

tácitamente, fueron reconocidas por un tribunal internacional como un “arma de 

guerra”. Se estima que solo en Bosnia fueron violadas (y en algunos casos vendidas) 

entre 20.000 y 40.000 mujeres y niñas musulmanas, llegando a haber centros de 

detención específicamente diseñados para perpetrar este tipo de violencia. 

 

El uso del terrorismo sexual en las guerras (que hasta no hace mucho era una verdad 

oculta, ya que la violación es un delito cuya vergüenza cae sobre la víctima, no sobre 

el verdugo) muestra cómo los Estados utilizan el patriarcado para reclutar a sus 

esbirros. El muchacho que acepta convertirse en carne de cañón lo hace con la 

promesa, nunca explícita pero sí aceptada, de que habrá un festín de carne y sangre 

en el que él, obediente hasta la muerte, podrá tomarse la revancha y convertirse en 

tirano. 

 

La herencia que deja esta política sexual militar ha sido analizada por autoras como 

Sheila Jeffreys, que en su libro ‘La industria de la vagina’ documenta cómo los grandes 

centros mundiales de turismo sexual y prostitución globalizada surgieron en Asia en 

los lugares ocupados durante los años 50 y 60 por el Ejército norteamericano. Es el 
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legado que dejaron los buenos chicos americanos a las niñas asiáticas, un futuro de 

servidumbre sexual en los burdeles o tras las web cam, con una pujanza económica tal 

que ha llevado a instituciones como la Organización Internacional del Trabajo (OIT) 

a recomendar, ya en 1998, la regulación de la prostitución como un negocio más. 

Quizá no es casual que el territorio desolado de violencia sexual que fue Alemania entre 

1945 y 1948 sea hoy uno de los pocos países que han regulado la prostitución como un 

trabajo más, creando el infierno en la tierra para muchas mujeres del Este de Europa. 

Una decisión adoptada pocos años después del informe de la OIT (en 2002), y una 

década antes de que la Unión Europea comenzara a incluir la prostitución en el cálculo 

del PIB. 

Esta alianza criminal entre el capitalismo, los Estados y los hombres patriarcales 

queda patente en el uso que hacen los fundamentalismos religiosos y los movimientos 

de ultraderecha de las mujeres, cuya sumisión en el orden social se plantea como un 

incentivo para enganchar a los varones, precarizados en todo pero que al menos 

volverán a ser los reyes de su casa. 

Y es que el capitalismo utiliza el patriarcado como la base cultural idónea para sus 

políticas de exterminio de la vida. El ejemplo más evidente es el Congo, donde la guerra 

económica por el control de las minas de coltán se está escribiendo de una manera atroz 

sobre el cuerpo de las mujeres. La campaña de brutales violaciones ha servido en Congo 

para ‘romper’ a las comunidades y su capacidad de resistencia. El hombre violador se 

convierte en aliado del amo; la mujer violada es, cuando sobrevive (ya que los niveles 

de violencia son realmente atroces) una paria en su propio pueblo, de forma que 

cualquier estructura social de resistencia a la depredación queda aniquilada. 

La antropóloga Rita Segato analiza este tipo de terrorismo sexual de raíces económicas 

en su ensayo ‘La guerra contra las mujeres’, donde estudia específicamente los salvajes 

asesinatos de Ciudad Juárez, en México. Segato destaca el perfil de las víctimas, 

jóvenes muchachas trabajadoras en las maquilas; la impunidad de los perpetradores, 

encubiertos por la inacción del propio Estado; la presencia cercana de unidades del 

Ejército norteamericano, y las bandas de narcos que operan en la frontera. Y concluye 

que se trata de lo que denomina ‘Crímenes de Segundo Estado’, es decir, perpetrados 

por organizaciones clandestinas criminales cuya cara pública es el propio Estado. Un 

‘narcoestado’ que utiliza el cuerpo de las mujeres para sellar un pacto patriarcal, 

irrompible, de violencia y degradación, que ‘expresa’ (son crímenes ‘expresivos’, 

destaca) quiénes son (hombres muy hombres) y a dónde están dispuestos a llegar para 

llevar adelante sus necronegocios. 

La cultura machista y misógina de las grandes megalópolis crea en base a este 

machismo a ‘sujetos endriagos’, en palabras de la escritora mexicana Sayack Valencia. 

En su libro ‘Capitalismo gore’ Valencia define a estos sujetos endriagos como “aquellos 

sujetos monstruosos resultado de la masculinidad hegemónica que impone a sus 

hombres determinadas características o cualidades a cumplir en aras de ser 

reconocidos como ‘verdaderos hombres’”. 

Hombría que en Occidente se educa a través de un porno cada vez más violento, una 

escuela de odio cuyas víctimas se cuentan en el territorio ibérico en el aumento 

disparado de las violaciones, con víctimas cada vez más jóvenes y con verdugos que 

en muchos casos son casi niños, actúan en grupo y lo graban en vídeo para compartirlo 
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con los amigos. Hace una década se denunciaba en España una violación cada ocho 

horas. Las últimas estadísticas, correspondientes a noviembre de este año, 

contabilizan ya una cada cuatro horas: entre enero y septiembre se denunciaron 1.601 

violaciones, según el balance presentado por el Ministerio del Interior. 

Los enemigos de la libertad han entendido muy bien que el patriarcado es esencial 

para mantener su dominio. Es imprescindible que los libertarios comprendan que 

sólo matando al macho y reconstruyendo al hombre se podrá construir una sociedad 

libre1. 

 

 

 

Láquesis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
1 No es literal. La muerte es simbólica y “macho” aquí es en sentido cultural y no biológico, referido a 

la construcción patriarcal de la masculinidad. 
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El papel de las mujeres ante la guerra 

 

Los habitantes del centro del sistema capitalista mundial, que han crecido informados 

por la televisión, han estado durante décadas recibiendo imágenes de la opulencia y la 

estabilidad en su propia zona, en paralelo a las de guerra y de atroz miseria en los de 

la periferia. Guerra tras guerra, que nunca era en el país propio, ¿habrán tenido 

oportunidad de entender el por qué tienen lugar? 

Puede ser que no quieran verlo, pero también la eficacia de los mass media en ocultarlo 

es algo que contribuye a sostener esa actitud de no querer ver, o no querer indagar. 

Teniendo en cuenta el uso predominante que se está dando a la tecnología de 

comunicación destinada a revolucionar la sociedad de nuestro tiempo, internet, y la 

tóxica dieta mediática de nuestros conciudadanos, es deducible que no se ha salido del 

círculo vicioso que inventaron para nosotros. 

Entrados en la segunda década del siglo XXI, seguimos siendo sociedades de masas, 

donde el potencial revolucionario de la autocomunicación, por el momento se pierde 

en caricaturas y ecos de los patrones dominantes. En igualdad de condiciones, la 

población sigue demandando lo que la industria cultural le ofrece, sedada por una 

ilusión de automatismo en la que por lo visto se complace, porque le permite evadir su 

responsabilidad. El arte del informativo televisivo también reside en aterrorizar al 

espectador, infundirle la idea de que el problema se ha hecho demasiado grande como 

para confrontarlo, y así lo sume en la resignación o en una ansiedad sin fruto, que se 

exacerba al constatar que no están los vínculos sociales, erosionados por el gran pacto 

social, que supuso la entrega total al mercado y al estado, y la destrucción casi total 

del movimiento obrero y revolucionario. El espectador recoge indicios de que el modelo 

civilizatorio actual está llegando a su límite, e incluso puede estar recibiendo críticas 

al mismo, pero sin que le lleguen verdaderas alternativas, y sin que halle suelo firme 

desde el que recuperar su agencia como pueblo.  

Para la oligarquía mediática que domina el mundo de la noticia, si se pueden confundir 

las causas y enmascarar los hechos, si se puede mantener en un sueño irresponsable a 

la población, mucho mejor. Asumamos esto. Para quien quiera acceder a los 

verdaderos motivos de las guerras, no es fácil conseguirlo si no cuenta con tiempo y 

formación crítica para buscar y analizar la información, o si no cuenta con otras 

personas que le faciliten la tarea. 

Por tomar tres ejemplos de guerras recientes, comenzaré con la Guerra siria (2011-

2019). Lo que nos trasladaron los medios fue, que una coalición de fuerzas 

democráticas acudió en auxilio de la población siria y de una revuelta democrática 

interna, que estaba siendo ferozmente aplastada por un régimen dictatorial, el de Al 

Assad.  Es algo que a la vez se mostraba como una guerra religiosa, entre chiíes y 

sunníes. 

En medio de esta guerra tomó protagonismo un actor clave en la contienda, la milicia 

kurda de las Unidades de protección popular (YPG), que lideran las Fuerzas 
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Democráticas Sirias (FDS), consideradas brazo armado del PYD, Partido de la Unión 

Democrática, principal opositor al régimen de Al Assad. Esta milicia se enfrenta al 

gran aliado sirio en zona kurda, el estado islámico, desde 2013, y lo derrota en 2015 

logrando recuperar varias ciudades en el noreste de Siria, que se convertirán en 

cantones autónomos kurdos. Así, enfrentándose a fundamentalistas, terroristas 

misóginos, que en efecto lo son, las milicias kurdas, incluyendo YPJ, una milicia de 

mujeres, harían realidad el proyecto de estado confederal kurdo ideado por Abdullah 

Oçalan, el encarcelado líder del PKK, conquistando así la libertad para su pueblo. 

Nadie nos contó en cambio lo siguiente: que más de dos tercios de la energía primaria 

consumida en Europa, en su mayor parte petróleo y gas, procedían de Rusia o 

Noruega, y que para no depender de un solo proveedor, los estados occidentales 

promueven esta guerra con la finalidad de construir un gasoducto de Qattar a Turquía, 

con paso obligado por Siria. En diciembre de 2011, cuando Al Assad, que ya tenía sus 

propios planes para construir otro que viniera desde Irán (como Siria, gran aliado 

ruso), se niega a acoger el proyecto prooccidental que le ofrece el gobierno turco, este 

mueve los hilos en conjunción con UE y EEUU para provocar el conflicto. Los kurdos 

aquí fueron proveídos de armas y usados como herramienta por los Estados Unidos, 

para dividir la zona de Oriente Medio en gobiernos favorables a su bloque en la guerra 

por el control de los recursos energéticos. En 2018, Trump retiraba las tropas 

estadounidenses mientras el gobierno turco negociaba con Siria la recuperación de las 

zonas perdidas a manos de los kurdos durante la guerra, y tan duramente ganadas por 

las muchas milicianas que hicieron realidad una auténtica revolución feminista. 

Seguramente será esa revolución lo que va a quedar como huella indeleble en la 

memoria de su pueblo, más que un proyecto de autodeterminación nacionalista 

destinado a ser instrumentalizado y absorbido por los imperialismos en liza.  

Otro conflicto que ya no es noticia en los informativos a pesar de que lleva más de 

veinte años desangrando a la población de la zona, es el del Congo. La rebelión de 

Kabila contra Mobutu en el año 96, inicio de la llamada Guerra Mundial Africana, en 

la que entraron en conflicto nueve países (Uganda, Burundi y Ruanda de un lado; y 

Angola, Chad, Namibia, Zimbabue y Libia del lado de la RD del Congo), y que 

provocó una grave crisis humanitaria con millones de muertos y desplazados, se nos 

presentó como una guerra entre tribus. No se nos explicó que se trataba de una pugna 

por el control de los yacimientos minerales, principalmente del coltán que llevamos en 

nuestros teléfonos móviles, y en la que las multinacionales occidentales y asiáticas 

siguen actuando en la sombra. Cinco millones de muertos desde el año 98, y alrededor 

de cien mil mujeres violadas cada año por los hombres del ejército y las milicias, y 

luego por los de los campos de desplazados. Mujeres que a falta de medios de vida se 

emplean como porteadoras en las minas de coltán, estaño, cobre, diamante… en 

condiciones de semiesclavitud, o son captadas para la prostitución, mientras los niños 

se enrolan como militares. Ante este nivel de destrucción social, las Ong tratan de crear 

refugios donde las niñas y mujeres puedan educarse, formarse en un oficio, y conocer 

sus derechos para luchar por ellos, obra humanitaria que se derriba si no se llega a 

arrancar de raíz la causa de la guerra: las élites dominantes y el sistema de explotación 

del que nos hace extremadamente dependientes y que ha adquirido dimensiones 

globales. 
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Un último ejemplo, tan cercano como ignorado, es el Sáhara Occidental, que en 1975 

ante la inacción de la monarquía y el gobierno de España, y a pesar del reconocimiento 

internacional de su derecho a la autodeterminación, fue sometido al estado de 

Marruecos, con el que el frente Polisario, la milicia del del RASD (República árabe 

saharaui democrática), mantiene una guerra desde entonces. El Plan Minurso de la 

ONU en 1991 no llegó a realizarse porque Marruecos no permitió el referéndum, y tras 

eso hay un alto el fuego de veinte años, hasta noviembre de 2020, en que las 

generaciones jóvenes saharauis toman el relevo de la lucha armada. En mayo de este 

año 2021, los noticiarios nos hablaban del envío del ejército español a Ceuta tras la 

llegada de miles inmigrantes marroquís, en lo que se suponía era una reacción de 

enfado de Mohammed VI por la atención médica que en España se estaba dando a un 

líder del Polisario. Información totalmente descontextualizada. Terrorismo islámico, 

narcotráfico, migración…no se da más motivo del por qué España cede a los chantajes 

del monarca alauí. No nos van a contar que hay un muro de 2.700 kilómetros 

construido por Marruecos alrededor de la mayor parte del Sáhara Occidental, que lo 

separa de una franja de otros dos mil kilómetros de desierto, sembrado de minas 

antipersona, desde donde el Polisario trata de avanzar para recuperar la zona bajo 

control marroquí, y que esa es la tierra de un pueblo con una cultura propia, al que 

estamos condenando a la extinción por genocidio cada vez que consumimos sus 

riquezas, ya sean pescado, arena o fosfatos, o consentimos en que se envíe armamento 

y tecnología desde España para sostener lo que puede considerarse con razón, la última 

colonia de África.  

Importa conocer nuestros vínculos de dependencia económica con las zonas en 

conflicto, porque estos son la clave del problema humanitario y ambiental que asola 

el planeta. Los proyectos de los nacionalismos de liberación, que tienden a la creación 

de nuevos estados, en cuanto no parten de esta premisa, no nos sirven para alcanzar 

el fin de este horror que es la guerra, como tampoco un feminismo exclusivamente 

centrado en la mujer. Nosotras necesitamos actuar desde el contexto del anarquismo 

y su búsqueda de alternativas. Sabemos que la violencia históricamente y en el 

presente, se ejerce en su práctica totalidad, por hombres sobre mujeres y niños –no 

entramos aquí a cuestionar que las mujeres son capaces de defenderse por las armas, 

porque eso ya está sobradamente demostrado–, y que el sistema de dominio-

explotación es un sistema patriarcal, construido sobre un patrón de sumisión 

modelado sobre la mujer con capacidad de gestar, aprovechando lo que para un 

sistema violento y belicista es una debilidad, el vínculo materno-filial.  

Cuando se quiere destruir una sociedad, o hacerla regresar a la involución, este es el 

último lazo que va quedando vivo. Pues bien, de este vínculo y la historia de 

sometimiento sobre las mujeres y los niños, debemos todos aprender, asumiendo 

nuestra interdependencia natural, como hijos de la sociedad y de la naturaleza que 

somos. Los revolucionarios han de ver la violencia como último recurso, un recurso 

defensivo, y no mitificarla ni exaltar la violencia por sí misma. La violencia es medio, 

y lo que nos importa es el antes y el después. Esta es una labor creadora, generatriz, 

sin la cual nadie va a dar el paso para defender nada. Valores, actitudes, creencias, 

juicios, conductas, comportamientos, interacciones individuales y grupales… todo 

esto que opera a nivel psicosocial tiene que ser trabajado sobre patrones no 
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autoritarios, o sea, no violentos y no patriarcales, porque no puede haber movimiento 

asociativo alguno a falta de personas en el sentido íntegro de la palabra. Llegados a 

este punto de desintegración social, los grupos se disuelven casi a la velocidad con que 

se crean, y las estructuras organizativas van quedando huecas y parasitadas por 

liderazgos oportunistas. Las mujeres, por ser el objeto de la violencia patriarcal, 

estamos en posición de conocerlo muy bien, y sabemos que la importancia de esta 

lucha es a vida o muerte. Por eso las mujeres estamos siendo las primeras en 

movilizarnos, aunque esta vez, va a ser con el apoyo de más hombres que revisan su 

masculinidad bajo el prisma de la igualdad.  

Recuperar los vínculos, los valores, la ética, recuperar a la persona en sociedad, aporta 

el suelo para el movimiento revolucionario. Dentro o fuera de las estructuras 

organizativas, es algo a lo que tendrá que dedicarse el tiempo y el esfuerzo que merece. 

Y a partir de ahí, ya se contará con personas dispuestas a dar un sentido revolucionario 

a la lucha obrera, que tendrá que ser libertaria, por la toma y transformación de los 

medios contra todas las formas de dominio. El trabajador, ya no se limitará a pedir 

más parte del pastel capitalista, sino que actuará desde y con la perspectiva de 

desmantelar todo el sistema de dependencias económicas y de división funcional 

jerárquica, presionando especialmente por el control popular de la ciencia y la 

tecnología, con vistas a la generación de nuevos materiales, nuevas energías, y nuevos 

medios, limpios, sostenibles y adecuados a una sociedad a escala humana y libertaria. 

La clase trabajadora en su doble papel de productora y consumidora, tiene que luchar 

hacia el control de los medios, sin medias tintas, y teniendo en mente que no hay 

producción ecológica sin tocar la estructura de la propiedad. Quienes trabajan para las 

empresas que colaboran con la ocupación militar, o para las industrias nocivas que nos 

hacen dependientes de las materias primas y energías insostenibles y de importación, 

ya no dejarán fuera estas reivindicaciones de reconversión justa e integración 

funcional.  

Dejar en paz los recursos de nuestros vecinos, es un buen ejercicio de internacionalismo 

al que se debería aspirar con prioridad. Pero para eso hay que atravesar un muro de 

indiferencia y deshumanización levantado por la lógica de dominio en nuestras 

poblaciones, en nuestras casas y hasta en nuestras asociaciones para el cambio social 

¿Quién se apunta a este trabajo anónimo, desagradecido y despreciado, que hace años 

que dejó de ser considerado “militancia”, para referirse a él como “pérdida de tiempo”?  

 

Átropos 
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Mujeres anarquistas contra la guerra 

 

Uno de los imaginarios más extendidos que existen acerca del anarquismo es sin duda 

alguna el que ve a los anarquistas como seres violentos y provocadores de caos. Sin 

embargo, la filosofía libertaria y la historia demuestran lo contrario. No dudamos que 

en este imaginario existen ciertos intereses por parte de quienes afirmamos quieren 

sostener un sistema que no solo ejerce la violencia, sino que provoca un clima inestable 

que la fermenta. Y ligado a ello preguntamos; ¿Quiénes provocan las guerras?¿Y 

quiénes son las que se oponen a ellas. 

Una parte de la población que destaca en la lucha contra ellas son las mujeres, ya sea 

por su rol de cuidadoras, como por ser uno de los colectivos más perjudicados en las 

contiendas y en la violencia que perdura en la sociedad. Prueba de ello son los muchos 

colectivos específicos de mujeres creados para luchar contra este mal social. 

Tirando hilo de nuestra historia, observamos que las mujeres anarquistas escribieron 

y participaron activamente contra este derramamiento de sangre.  No solo se oponían 

verbalmente, también animaban a la organización. Así, una de las primeras obreras 

libertarias españolas, Teresa Claramunt, que fundaría junto a otra compañera 

anarquista, Antonia Maymón, el Comité de Mujeres contra la Guerra de Marruecos, 

escribía años antes en el periódico el Productor: “Eso debe llegar a su fin: todos los 

hombres que detestan la barbarie, todos los amantes de la paz universal, todo los que se 

precian de honrados, han de mandar su adhesión al Congreso antimilitarista que se 

celebrará en Londres. Todos los hombres, todas las mujeres que pretendemos sentir 

humanamente hemos de unir nuestros esfuerzos para acabar de una vez y para siempre con 

la inocua contribución de sangre”.  Es curioso que ambas fueran detenidas junto a otros 

compañeros acusadas de los incidentes que ocurrieron en la huelga general convocada 

por CNT en 1911 contra la guerra de Marruecos y en solidaridad con los carreteros en 

huelga de Bilbao. Incluso se llegó a pedir pena de muerte para Claramunt. Entendemos 

que eso sí debía ser todo un acto pacifista. 

Artículos contra la violencia y antimilitaristas podían costar un encarcelamiento, 

como le ocurrió a Emma Goldman debido a las publicaciones en su revista Mother 

Earth en contra de la participación de EEUU en la I Guerra Mundial.  Reproducimos 

unas breves líneas de su discurso “Trial and Speech” que tuvo lugar durante el juicio, 

por creer que está en plena vigencia; “Simplemente insistimos, a pesar de las protestas 

en contra, que esta guerra no es una guerra por la democracia. Si fuera una guerra por el 

propósito de salvar la democracia, debemos decir que la democracia primero debe salvarse 

en América antes de ir a salvarla a otro país”. 

La oposición de las compañeras a las guerras, no era tan solo por ser del Capitalismo, 

sino porque el anarquismo nace como un ideal de repulsión a la desigualdad, a la 

explotación, al autoritarismo, todos ellos agentes de violencia contra los individuos. 
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La sensibilidad ante el dolor que se está produciendo en las sociedades contemporáneas 

hacia los sujetos, la apuesta por el respeto de todo individuo, el reconocimiento de la 

experiencia vivida, todo ello es lo que lleva a pronunciar estas palabras, además del 

profundo conocimiento de quiénes están ejerciendo lo que tanto adjudican a los demás 

y bajo qué intereses. 

Es la sensibilidad hacia el dolor de los demás lo que realmente toma voz. A pesar, de 

que por ejemplo uno de los símbolos más conocidos de mujeres libertarias sea el de la 

miliciana, que se entiende como una defensa ante una Guerra levantada contra los 

movimientos obreros, contra los trabajadores, y contra todo aquel que no aceptase el 

fascismo. Una defensa al fin y al cabo de la vida. Como puede observarse en el artículo 

de Lucía Sánchez Saornil, Mutiladas de Guerra, en la que despliega toda su 

sensibilidad ante la noticia en la que se recaudaba dinero, por parte del Sindicato 

Único de Guadalajara, para una pierna artificial de una joven de 18 años a causa del 

bombardeo: “Detrás de cada guerra quedó siempre, como la acusación más veraz de su 

barbarie, esa estela de dolor perenne que son los mutilados. ¡Miembros vivos arrancados 

brutalmente o aserrados por dura necesidad; miembros perdidos en los campos de batalla o 

en los fríos rincones de los quirófanos, rotas cañerías de sangre por donde va, no sólo la 

vida, sino el espíritu del individuo!” 

Su compañera de Agrupación y de Sindicato, Amparo Poch, con su especial 

sensibilidad de sanitaria se involucró activamente en materia de cuidados. Además 

había sido presidenta de la Sociedad de Refractarios a la Guerra, antes de la Guerra 

Civil que aconteció en España y denunció como otras compañeras que ya hemos 

nombrado, el mismo discurso habitual del Capitalismo de patriotismo para fomentar 

estas matanzas. Como reproduce Antonina Rodrigo: “No prestéis oídos a los himnos 

nacionales ni a las palabras retumbantes que os hablen de falsos deberes patrióticos; sino a 

esa voz dulce y profunda que sale del propio corazón y enseña el precepto intangible de amar 

a todos los seres y todas las cosas… Llevar la luz, y hundir todo lo que pueda despertar el 

odio. No aprendáis el gesto militar, mujeres”.2 

Ayer y hoy, como mujeres y libertarias nos opondremos siempre al concepto de muchas 

mujeres que entienden como feminismo ocupaciones que someten a otros individuos, 

es decir, la perpetuación también de la mujer de los gestos que no tendríamos nunca 

que haber aceptado de los roles masculinos por su carácter autoritario y patriarcal, 

que provocan dolor, como el militarismo o la entrada en la política y la participación 

en estos juegos económicos y sociales que fermentan la violencia social. 

 

Cloto 

                                                             
2Reproducido en: Rodrigo, Antonina (2020). Amparo Poch y Gascón: la vida por los otros. Guerra y exilio 

de una médica libertaria. 



 

 

 

 

 

 

 

 


