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El Primero de Mayo, como tantas otras 

fechas señaladas en la historia de la lucha 

de clases, conmemora el esfuerzo de la 

clase obrera de otros tiempos, dispuesta a 

todo por mejorar sus relaciones de domi-
nación y ofrecer a las generaciones futuras 

una base sólida a partir de la cual cons-

truir una sociedad más justa.  

La historia del Primero de Mayo es la 

historia de los denominados Mártires de 

Chicago. Los sucesos que se rememoran 

ese día datan de los años 80 del siglo XIX. 

En esa época la Federation of Organized 

Trade and Labour Union de EEUU lucha-

ba por la consecución de la jornada de 

ocho horas. En l886 el Presidente del país, 

Andrew Johnson, promulgó la ley Inger-
soll que establecía ocho horas de trabajo, 

mas esta no entró en vigor. Por esta causa 

las organizaciones obreras decidieron 

declarar una huelga general en EEUU a 

partir del primero de mayo de 1886. Hay 

que recordar que entonces se trabajaba 

entre doce y catorce horas, tanto hombres 

como mujeres, y ello a cambio de sueldos 

miserables.  

El punto neurálgico de la huelga estuvo en 

Chicago, una gran ciudad industrial y con 
un movimiento obrero muy activo. El 

primer día de conflicto la ciudad quedó 

paralizada. A pesar de ello, industrias 

relevantes como la McCormick contrata-

ron esquiroles para romper la huelga. 

Cuando los huelguistas se concentraron 

ante esta empresa la policía intervino, 

provocando numerosos muertos y heridos.  

Tras una concentración en la plaza de 

Haymarket para protestar por los sucesos 

antes citados y cuando los oradores casi 

habían terminado sus alocuciones, la poli-
cía hizo su aparición; en ese momento 

explotó una bomba entre ellos, matando a 

un agente. A continuación se produjo un 

auténtico baño de sangre. La policía abrió 

fuego, matando e hiriendo a numerosas 

personas congregadas pacíficamente.  

Lo que sucedió después se puede imagi-
nar fácilmente.  

El aparato represivo se manifestó con todo 

su poder, se produjeron numerosas y gi-

gantescas redadas en los barrios obreros, y 

se detuvieron a los elementos más desta-

cados dentro del movimiento anarquista 

de la ciudad. Se cerraron los medios de 

expresión obrera y sus locales fueron sa-

queados.  

Nunca se ha sabido quién lanzó el artefac-

to explosivo. Se llegó a sospechar de un 

agente provocador de nombre Rudolf 
Schnaubelt que salió indemne de la inves-

tigación. La prensa, de manera unánime, 

juzgó y condenó a los detenidos, pidiendo 

para ellos la pena de muerte.  

El proceso subsiguiente fue una muestra 

inequívoca de manipulación que condujo 

al asesinato legal de los reos. El fiscal 
afirmó y defendió que era imprescindible 

condenar a los responsables de las luchas 

obreras para salvar a las instituciones del 

Estado de la amenaza revolucionaria.  

El 11 de noviembre de 1887 Spies, Par-

sons, Engel y Fischer fueron ejecutados 

en la horca; Lingg se suicidó en su celda 

antes de la ejecución. En todo momento, 

hasta el fin, estuvieron convencidos del 

ejemplo que su sacrificio suponía para la 

causa de la revolución social. Las genera-

ciones posteriores así lo han interpretado. 
Ojalá su recuerdo perdure siempre. 
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El mercado de la 

muerte en Madrid 

Los días 29,30 y 31 de mayo de 2019 se 

va a desarrollar en IFEMA, Madrid, 

gestionado por la Comunidad de Madrid 

y su moderno Ayuntamiento, la Feria 

Internacional de la Defensa (Feindef). 

En 2017 esta feria se llevó a cabo con 

otro nombre HOMSEC, Salón Interna-

cional de Tecnologías para la Seguridad 

y Defensa; en esa ocasión se produjo 

una importante reacción por parte de 
amplios sectores de la población de la 

capital y foránea. Esta feria es puro ne-

gocio, naturalmente negocio con el ge-

nocidio; la auspicia el Ministerio de 

Defensa y asociaciones de empresas 

relacionadas con la producción de arma-

mento como AESMIDE y TEDAE. 

Detrás de esta última se encuentran Na-

vantia, Airbus, Expal, Instalaza…  

La Plataforma Desarma Madrid denun-

cia: “Esta feria, que pretende ser bienal, 

está enfocada a los ‘distintos protago-
nistas de la defensa y seguridad de Eu-

ropa y del mercado internacional’ y, 

según el comunicado difundido por el 

Ministerio de Defensa, está abierta a la 

participación de industrias de países 

‘principalmente de la Unión Europea, 

Hispanoamérica, Oriente Medio y del 

Norte de África’. Es decir, está orienta-

da a vender armas a los principales es-

cenarios de las guerras que producen la 

migración de las personas refugiadas 
que después rechazan acoger los princi-

pales países exportadores de esas armas. 

FEINDEF servirá de punto de encuentro 

entre comerciantes de armas y agentes 

que se benefician del negocio de la gue-

rra, como empresas de seguridad priva-

da militar y empresas de video-

vigilancia, entre otras. En FEIN-

DEF, ‘se mostrarán y explicarán las 

últimas novedades de los programas 

de aviones de combate europeos de nue-

va generación… y, por supuesto, 

en misiles aire-aire, antibuque, aire-

tierra y superficie-aire.” “Instituciones 

que se declaran defensoras de la paz y 
los derechos humanos, como el Ayunta-

miento y la Comunidad de Madrid, no 

deberían permitir que eventos de este 

tipo se celebren en espacios como el 

IFEMA en cuya gestión partici-

pan.  Queremos que los espacios públi-

cos sirvan para la promoción de una 

cultura de paz, no como escaparates de 

la guerra y la violencia. Ferias como 

esta promueven modelos de seguri-

dad represivos y centrados en amenazas 

militares sobre la integridad territorial y 
política de los Estados, totalmente aleja-

dos del modelo de seguridad huma-

na que defiende el derecho a una vida 

libre de violencia, de miseria y de mie-

do. Queremos un modelo de seguridad 

humana integral, feminista y que ponga 

la vida en el centro; que contemple as-

pectos que van desde lo político y lo 

comunitario, a aspectos relativos a la 

seguridad económica, alimentaria y 

medioambiental.” 
Hacemos una llamada a difundir y apo-

yar todas las movilizaciones que se con-

voquen desde las organizaciones socia-

les antimilitaristas cuyo objetivo sea el 

boicot y cancelación de dicha feria. 

Desde el número 0 de Acracia han 

pasado muchas cosas en el país. Por 
un lado el “8 de marzo” un gigantesco 

movimiento de mujeres se materiali-

zó, expresando un malestar que es 

universal, malestar que se llama 

“patriarcado”. Es contra ese patriarca-

do omnipresente contra el que levan-

tamos nuestras voces, situándolo de 

manera preferente a la hora de enfo-

car nuestras luchas. Enfrentarse día a 

día, en el ámbito público y privado, al 

mismo es una prioridad transforma-

dora en sí misma.  
Otro acontecimiento que ha estado 

presente y que todavía tiene una fecha 

señalada, en la que se manifestará el 

circo democrático, son las elecciones 

pasadas y las que aún nos quedan por 

sufrir este mes de mayo. Los resulta-

dos de las elecciones nos son indife-

rentes, las conquistas sociales se ha-

cen en la calle. Nuestro camino como 

libertarios no pasa por las urnas sino 

por la coherencia en nuestra práctica 
diaria. El suceso temporal del voto 

institucional ha demostrado con cre-

ces su ineficacia a la hora de conse-

guir derechos, es la autoorganización 

y el enfrentamiento con el Capital y 

sus defensores lo que determina el 

rumbo de la historia, para bien o para 

mal.  

La celebración del Primero de Mayo, 

día que rememora el sacrificio de 

personas luchadoras por el progreso 

de la humanidad, incide en lo ante-
rior, es un simple recordatorio de 

nuestro camino hacia la utopía, hacia 

ese mundo nuevo posible que tene-

mos que visualizar y aproximar cada 

día de nuestra existencia. 

Además, queremos destacar que uno 

de nuestros pilares fundamentales es 

el antimilitarismo, y en este mes de 

mayo, en el IFEMA de Madrid, los 

días 29,30 y 31 se va a celebrar la 

Feria Internacional de la Defensa 
(FEINDEF). Como defensores de la 

eliminación de todos los ejércitos, 

llamamos a tomar iniciativas que va-

yan dirigidas a denunciar la celebra-

ción de la feria y a abrir debates entre 

la población de nuestro entorno sobre 

el militarismo y la guerra. 

Por último, nos queda señalar que 

durante el 7, 8 y 9 de junio se van a 

celebrar  en Madrid las V Jornadas de 

Arte  y Creatividad anarquista: JACA 
2019. 

Caminando 
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Resulta de lo más pedagógico y en oca-

siones hilarante visitar un evento electo-

ral, aunque no se descarta que pueda 

producir efectos perniciosos para la sa-

lud como nauseas e incluso ira. ¿Qué 
podemos encontrarnos en dichas reunio-

nes festivas? Digo festivas porque feste-

jamos la «democracia». Cada vez que 

menciono esta palabra no sé si echarme a 

reír o a llorar, en cualquier caso, siento 

un vacío en el estómago que me deja 

perplejo. Hay quien dice que al citarla le 

llena de orgullo. Hay gente para todo. 

Siguiendo con el hilo de la cuestión, al 

entrar en una de estos acontecimientos 

contactas con diferentes tipos de perso-

nas. Están las que practican la política 
profesional, esas que vemos en la televi-

sión, año tras año, de manera ineludible, 

como los anuncios de coches. Luego 

están las aprendices de bruja, dispuestas 

a asaltar el poder, jóvenes, guapas, listas 

como ellas solas y con un discurso que 

suena conocido, sobre todo si ya tienes 

unos años. Además, están las fanáticas 

de turno, acríticas, resueltas a no dejar ni 

un instante de mover la banderola que le 

han dado a la entrada de la reunión. El 
contexto en sí, si se piensa detenidamen-

te, es de lo más vivificante, acompañado 

de una cerveza puedes hasta pasártelo 

bien; hay ocasiones en que incluso te 

regalan algo, nada útil pero algo a fin de 

cuentas.  

El problema viene después. Has escu-

chado los discursos, y una vez en la calle 

haces balance de tu situación actual, de 

otros discursos escuchados en el pasado 

y del balance que hacías entonces; en ese 

instante te quedas fría. Llegas a la con-
clusión de que en los mítines no pasa el 

tiempo, las personas forofas se les pare-

cen, los voceros de los partidos dicen lo 

de siempre, y las suplentes esperan su 

turno hasta que llegue la oportunidad en 

que puedan lucirse. ¿Cómo es posible?, 

te preguntas, eso sí, algo deprimida. Han 

pasado cuarenta años de votaciones de 

las que no han salido demasiadas cosas 

buenas, al menos para las desposeídas, y 

ahí están, blandiendo las banderitas, del 
color que sean. No ha habido aprendiza-

je. No parece real pero es así. 

A veces podemos llegar a ser tentadas 

por el mesías de turno, y caer de hinojos 

a sus pies, haciéndole las mayores ala-

banzas. ¿Por qué no?  

El comportamiento de las masas ante 

este tipo de sucesos es cuasi religioso. 

Confiar en que alguien nos salve de to-

dos nuestros males es como ir a una igle-

sia y de rodillas pedirle al dios que sea 
que nos conceda de manera infalible un 

deseo.  

Con cierto temor concluimos que cual-

quier tipo de credo, comulgar o votar, 

nos da lo mismo, es un acto fallido e 

irracional, carente de justificación prácti-

ca; los hechos históricos así lo demues-

tran. Todas las transformaciones socia-

les, todas las mejoras de las personas que 

viven de un salario, siempre se han lo-

grado en base a la auto organización y a 
las efusiones de sangre, nunca a través 

de los rezos ni de los votos. Lo que no se 

puede negar es la virtud del acto de vo-

tar. Indica una paciencia infinita, una 

tolerancia a la frustración capaz de resis-

tir lo que sea y, sobre todo, una ignoran-

cia digna de ser reseñada en el BOE. 

Cuando ya hemos votado —rodeadas 

por las caras sonrientes de las intervento-

ras de los partidos políticos que nos mi-

ran escrutadoras, intentando adivinar si 

las hemos votado— nos sentimos vacías 
de nuevo. Hay quién se pregunta de una 

manera ingenua, ¿y ahora qué? Bueno, 

pues en ese “ahora qué” singular la res-

puesta es clara: ahora nada; ahora toca 

esperar a la próxima votación, rogando 

al cielo, al infierno o a los espíritus ines-

crutables que gobiernan el azar, que los 

nuevos elegidos para dirigir nuestras 

vidas no nos hagan caer más hondo. Yo, 

como no me creo nada de esta película 

de miedo que se llama democracia re-
presentativa, me voy pensando que la 

experiencia no ha estado mal, no me ha 

llevado mucho tiempo y no me ha costa-

do ni un euro, directamente, porque a las 

arcas del Estado, que se mantienen con 

mis impuestos, sí que les ha costado. 

Luego, tras tomarme el vermut domini-

cal con personas afines, reviso las tareas 

pendientes que van a mejorar mi vida, 

los proyectos en los que participo y en 

las pequeñas satisfacciones que voy te-
niendo con ellos. Pienso en ese periódico 

que hacemos, en la biblioteca popular 

que hemos montado, en las charlas pen-

dientes, en las luchas de mi barrio, en la 

exposición de pintura que vamos a hacer 

en la asociación cultural de la que soy 

socio, y en otras actividades agradables 

que dan sentido a mi vida. Nadie me ha 

dado todo eso. Yo soy el protagonista, 

con otras personas, de esos pequeños 

grandes logros. No hemos pedido nada a 
ninguna institución, hemos levantado 

desde nuestra creatividad recursos sin 

necesidad de pagarle a nadie, ni de ceder 

nuestra representatividad, o desdibujar 

nuestra libertad. No tengo que esperar 

nada salvo de los que me acompañan en 

ese viaje llamado democracia directa, 

que se aplica colectivamente y que nos 

convierte en sujetos históricos siempre 

activos, dispuestos a conquistar los cie-

los con una torre de esfuerzos solidarios.  

He de decir, antes de terminar, que os he 
engañado un poco, no he ido a votar 

nunca en unas elecciones, aunque sí he 

visitado en alguna ocasión esos lugares 

sacralizados de peregrinación periódica, 

lo mismo que he visitado, por amor al 

arte, iglesias y catedrales. Sí, he votado 

en asambleas y en reuniones en las que 

el consenso no era posible. Es decir, en 

contextos en los que mi voto, verdadera-

mente, era la expresión individual de mi 

poder, que se sumaba a otros poderes 
para acumular fuerzas y voluntades.  

No quiero ser demasiado tremendista y 

aguarle la ilusión a nadie, por eso que 

cada persona haga lo que quiera con su 

papeleta, incluso tirarla al wáter, ¿por 

qué no?, el acto es irrelevante en sí mis-

mo, lo que no es irrelevante es la actitud 

que se mantenga durante los 1.460 días 

que tienen que pasar hasta la siguiente 

votación  

Sobre las elecciones 
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JACA 2019 
JACA nació hace cinco años impulsado por el Ateneo Li-

bertario Carabanchel Latina, ilusionado y con ganas de que 

cada año JACA sea un poquito más grande y más incómo-

da ante este sistema, un sistema que quiere quitarnos algo 

que es intrínseco a nosotras: la creatividad, el disfrutar 

creando, y todo ello en libertad. 

Así surge la necesidad de abrir un espacio creativo-artístico 
en una ciudad donde el arte está monopolizado por una élite 

cultural y una industria de masas que separa el arte de la 

vida, del día a día, de la reflexión y la crítica, convertido en 

una maquinaria de ideas represoras y un entramado de ma-

nipulación social en manos de un capitalismo que lo hace 

invisible bajo la etiqueta de “cultura”. 

La función que tiene el arte actualmente en todas sus for-

mas, ya no es crítica ni mucho menos liberadora, sino un 

producto de consumo, de esclavitud, que fomenta la sumi-

sión y apoya la complicidad perversa ante los atropellos de 

los estados y de las grandes empresas. 
Creando espacios como JACA buscamos salir de circuitos 

mercantiles, crear nuevos territorios de crítica y pensamien-

to crítico, encontrar lugares donde las artistas lancen sus 

mensajes de forma más directa, cercana,  sin filtros, y contextualizados dentro de un espacio político arraigado en su entorno, sin 

pretensiones elitistas, ni aspiraciones consumistas. 

Ya no nos gusta el concepto de “artista” tras la apropiación que hace el capitalismo mercantilista de su acepción. El término “artista” 

se ha convertido en algo clasista y excluyente, por ello, nos gustan más los nombres de trabajadora de la pintura, artesana de la ma-

dera, trabajadora para la cultura o cualquier vocablo que a cada una le haga sentirse cómoda. 

En el modesto contexto de JACA queremos pensar colectivamente sobre estos temas, interiorizarlos e iniciar caminos de cambio. 

Estamos tan acostumbradas a las celebraciones anuales de todo 

tipo que nos volvemos poco críticas a la hora de enjuiciarlas. Exis-

te un día del orgullo gay, un día de la madre, un día del padre, un 

día de las enfermedades raras, un día las trabajadoras, un día de la 

mujer, un día de la tierra, y así hasta el infinito. No decimos que 
esté bien ni mal, no nos gusta, muchos colectivos se identifican 

con estos “días” y los utilizan para sacar a la calle sus reivindica-

ciones. Ya que existen, no está de más utilizarlos. El problema 

llega más lejos. ¿Qué pasa con el resto del año? Ahí se debería 

centrar la discusión. El día 8 de marzo se celebra el “Día de la 

mujer”, es una jornada reivindicativa que denuncia la realidad  

innegable de que la mitad de la población mundial oprime a la 

otra mitad. Algo bastante inconcebible en el siglo XXI pero nada 

de extrañar si consideramos la deriva que lleva nuestra especie.  

La batalla a dar contra este tipo de desigualdad es global y por 

supuesto sistémica. Es el estado de las cosas, las relaciones de 

dominación, el origen de todas las discriminaciones y desigualda-
des. Con respecto al tema de la mujer, respetando esta visibiliza-

ción anual, decimos que la lucha tiene que ir más allá de igualar 

salarios —que también es válido, por supuesto—, y atacar al cen-

tro neurálgico de la opresión femenina: el patriarcado. 

En el mundo que poblamos, cohabitamos personas que nacemos y 

crecemos, sufrimos y amamos, y nos mantenemos de pie como 

podemos. La entidad individual que somos tiene diversas caracte-
rísticas personales e incluso culturales que son relevantes en espa-

cios concretos pero no a nivel general. Debemos celebrar de ma-

nera cotidiana “El Día de la Libertad”. Esa exaltación hermosa 

posee muchas edades, voces, colores y también idiomas y sexos, 

pero es la explosión de alegría que despierta la que dota de un 

valioso significado ese nuevo mundo que estamos empeñados en 

construir. 

Tenemos tanto por hacer y tan poco tiempo de vida. Nuestra vi-

sión tendría que trascender las generaciones, elaborar planes a 

largo plazo verdaderamente transformadores. Necesitamos un 

nuevo modelo de sociedad, pero también es obvio que ese nuevo 

modelo tendrá que ser poblado por personas renovadas, liberadas 
de la ideología dominante, que hagan de la libertad y el apoyo 

mutuo su razón de ser.  

Mas allá del “8 de marzo” 


