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LOS REYES CATOLICOS Y LOS 
REINOS DE TAIFAS EN 2012

 

Corría  el  año  1.030  cuando  la  península  
ibérica estaba dividida con más de 30 reinos  
cada uno con sus cortes y cortesanos, con sus  

parlamentos sus reyes y sus impuestos reales  
para vivir del cuento, con sus ejércitos y sus  
dioses. Más el tiempo paso y después del paso  
de  la  unificación  en  un  solo  reino  con  los  
reyes católicos isabel y fernando, aya por el  
1.500. y ya ha llovido desde entonces cuando 
de repente en la actualidad se ha metido todo  
dentro de la coctelera y se escancia la pócima  
mágica,  es  un  reino  católico  con  su  
parlamento elegido democráticamente con sus  
reinos  de  taifas  elegidos  democráticamente,  
todos  con  sus  parlamentos  y  con  sus  
impuestos  reales,  y  ahora  les  viene  el  
problema,  resulta  que  los  poderosos  
banqueros quieren más dinero y se lo piden a  
los reinos que estos se los dan, y los reinos  
tienen que recaudar mas dinero para dárselo  
a los banqueros, por ello suben los impuestos  
reales que el  pueblo obligado paga, y como 
todo esto  es  insoportable,  resulta  que  como  
cada  reino  tiene  a  su  servicio  un  ejercito  
propio,  pues  se  amenazan  unos  príncipes  y  
emperadores contra otros reyes y cortesanos  
con el  empleo de  la  violencia.  quizás  algún  
día nuestros sueños se harán realidad cuando 
en una trinchera este un policía autonómico y  
en la otra un policía del reino de España, ( no  
podemos sino emocionarnos con tal ilusión y  
ensoñación, soñamos que los reinos de taifas  
con sus ejércitos de policías autonómicos se  
líen a guantazos contra los policías y ejércitos  
de  los  reyes  católicos,  como en  el  los  años  
1000,   DESDE ESTA HUMILDE PAGINA 
LOS  ANIMAMOS  A  QUE  SE  DEN  DE  
OSTIAS  POR  LAS  CALLES).  Pero 
tristemente somos conscientes  que algo tan  
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maravilloso  no  podrá  verlo  el  pueblo 
productor,  ya  que  en  el  circo  romano  no  
morían los políticos ni los reyes. Desde esta  
humilde pagina decimos lo que todo el mundo  
sabe  y  es  QUE  ESTA  ABSURDA 
DEMORACIA  PARTITORATICA  ESTA 
ACABADA  GRACIAS  A  LOS  POLITICOS  
QUE  CON  SU  AFAN  DESMEDIDO  DE 
DINERO  Y  PODER LA HAN  MANTENIDA 
PODRIDA  YA  QUE  FRANCO  HA 
NOMBRADO AL REY CATOLICO COMO SU  
SUCESOR,  ahora  nos  toca  el  turno  a  
nosotros,  ahora  nos  toca  el  turno  de  poder  

sentar  a  esos  delincuentes  en  una  silla  e  
interrogarlos hasta que den el pueblo lo que  
es del pueblo, y que no le echen toda la culpa  
a  las  mafias  chinas  ni  al  actor  porno,  los  
políticos y banqueros han robado mas y ellos  
son los culpables,  aunque para despiste  nos  
digan que se van a enfrentar los ejércitos de  
los  reinos  de  taifas  contra  los  de  los  reyes  
católicos, este cuento no se lo cree nadie, el  
enemigo no son los territorios, el enemigo es  
el  capitalismo,  los  políticos  los  reyes  y  sus  
cortes de cortesanes.

 



En defensa de la violencia  articulo de “la colectividad”

Últimamente la idea que más ronda por mi cabeza 
es el uso de la violencia con fines revolucionarios. 
Las imágenes del descontento social, del despertar 
de la conciencia, de esos gritos de rabia en la calle, 
no  hacen  sino  forzar  al  pensamiento  en  una 
dirección  que  parece  inevitable  confrontar:  ¿se 
puede justificar la violencia?

Nos  parece  natural  la  reacción  violenta  que  pueda 
tener una persona atracada; nos parece justificada la 
bofetada que le dio la mujer al señor que le tocó el 
culo  en  el  metro;  nos  parece  lógica  la  cruzada  que 
inició  George  W.  Bush  en  Oriente  Próximo  con  el 
pretexto de la prevención terrorista; pero nos parece 
radical  y  repugnante  la  piedra  que  una  persona 
encapuchada  lanza  a  la  policía.  Y si  somos  de  les 
poques  que  no  pensamos  así,  ya  están  los  medios 
capitalistas de comunicación para recordarnos la línea 
del  pensamiento  dominante.  Al  final  acabamos 
sintiéndonos culpables, o llenes de dudas en el mejor 
de  los  casos,  por  haber  llegado  a  pensar  en  la 
posibilidad de la violencia física.
En los Estados modernos todo encaja a la perfección: 
con la centralización del poder y la aglutinación de las 
instituciones  sociales  alrededor  de  un  gobierno 
despótico,  los  Estados  modernos  monopolizaron  el 
uso legal y formal de la violencia. Legal porque es la 
violencia  amparada en el  marco jurídico (estatal)  la 
única que no es punible. Formal porque las relaciones 
de opresión no son sólo materiales sino que también 
son  simbólicas,  y  como  resultado  tenemos  una 
inmensa  mayoría  de  la  población  que  repudia  la 
palabra  violencia  porque  han  internalizado  (y  dado 
por natural) el monopolio estatal de la misma.
Si  el  contrato  social,  del  que  tanto  se  jactan  les 
liberales de bien, existe en verdad y establece que el 
Estado  es  el  garante  de  la  seguridad  de  sus 
ciudadanes,  entonces  no  me  explico  las  palizas 
sistemáticas de la policía antidisturbios en cualquier 
país del mundo; las elevadas tasas de desempleo en el 

sur  de Europa;  o  el  incremento de las  familias  que 
viven  rozando  el  umbral  de  la  pobreza.  Si  esto  ha 
sucedido es porque antes de todo ya éramos pobres, 
pero pobres de conciencia.
Como apuntaba antes,  una de las características del 
Estado moderno es que abarca prácticamente todos los 
espacios de vida, incluyendo lo que se puede y lo que 
no-se-puede. La socialización de la policía como un 
elemento de orden elimina de un plumazo cualquier 
conato de insurrección: le encapuchade es una persona 
indeseable porque atenta contra el garante del orden. 
Hemos internalizado tan profundamente el monopolio 
de  la  violencia  que  cualquier  respuesta  física  es 
tachada  por  la  opinión  pública  con  una  ingente 
cantidad de adjetivos negativos; y peor suerte corren 
las personas que andan detrás de las confrontaciones 
físicas.
Pero  nada  de  esto  se  podría  llegar  a  comenzar  a 
entender  si  no  tenemos  en  cuenta  que  el  Estado 
moderno, mediante las dinámicas de socialización en 
las  que  se  internaliza  la  cosmovisión  dominante, 
representa y personifica todos los anhelos de bienestar 
que de forma social nos han inculcado. Creo que es 
útil comprender este galimatías teórico de la siguiente 
forma: imaginemos que la sociedad es una masa de 
agua  en  la  que  nosotres  flotamos  libremente. 
Nadamos hacia un lado, hacia otro… hasta que nos 
damos con los gruesos cristales del acuario,  el  cual 
delimita  la  realidad  para  les  que  flotamos  en  su 
interior.  Pero  el  acuario  (el  Estado)  no  solamente 
delimita geográficamente nuestra libertad, también lo 
hace  de  otras  maneras:  los  castillos,  las  algas,  las 
rocas, los soldaditos del nene… todas esas cosas que 
suele haber en un acuario son impuestas sin opción a 
negarse. De la misma manera, nuestro acuario estatal 
nos impone una forma de pensar estandardizada, unos 
cánones  morales  a  seguir,  una  visión  específica  de 
esto,  de  aquello,  de  lo  otro…  Y desde  luego  que 
romper los cristales del acuario no figura en la lista de 
cosas permitidas.
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El contexto de crisis global que estamos viviendo en 
la actualidad es, sin embargo, un buen momento para 
empezar  a  ver  nuestro  reflejo  en  el  cristal  que  nos 
constriñe, y así haciéndolo, empezar a pensar que hay 
un cristal entre nosotres y otro mundo posible. Éste es 
el momento idóneo para la formación, para cuestionar 
todo aquello que damos por hecho, para alzar la voz y 
hacer que otres se vean reflejades en ese cristal  del 
acuario.  Solamente  cuando  esto  suceda  podremos 
romper los muros del Estado que nos oprime, para así 
acabar de paso con el sistema de organización social 
que nos obliga a vivir a la fuerza.
Cada vez más gente comprende que violencia también 
es dejar en el paro a más de seis millones de personas; 
desahuciar  miles  de  familias  dejándolas  en  plena 
calle;  explotar  la  única  vida  que  tenemos  para  que 
unes poques puedan salir a navegar en su yate de lujo. 
Cuando además entendamos que luchar contra aquello 
que  nos  esclaviza  (física  y  simbólicamente)  no  es 
violencia  sino  resistencia  justificada,  y  que  además 
estamos obligados moralmente a resistirnos, entonces 
podremos decir que al final la violencia sí que estaba 
justificada (y no sólo porque a ella nos obligan).
Muches pensarán que estoy justificando la violencia 
gratuita; no es así. No es mi intención hacer apología 
de  nada  excepto  de  la  necesidad de  ver  la  realidad 
social; la verdadera, no la que nos venden los medios 
capitalistas  de  comunicación.  Confío  en  que  ver  y 
comprender la realidad social, la cual sólo tiene una 
posible interpretación que se reduce a la “explotación 
del  hombre  por  el  hombre”,  derive  en  una  única  y 
lógica respuesta.
Estoy apelando a esos anhelos de libertad que todes 

tenéis como seres humanos que sois. Si bien une no 
está dispueste a confrontar físicamente a las fuerzas 
opresoras  del  Estado  capitalista,  al  menos  que  no 
ensucie la valentía de los que sí están por la labor de 
dar la cara. No es plato de buen gusto correr delante 
de una manada de borregos a sueldo, y por ello nadie 
ha de ser juzgado en base a su participación, o no, en 
este  tipo  de  acciones;  suficiente  es  el  reconocer  la 
superioridad  ética  de  la  violencia  cuando  es 
resistencia  justa.  Además,  el  hecho  de  que  existen 
grupos sociales que quieren evidentemente dominar al 
resto,  convierte  a  la  violencia  física  en  el  único 
camino  posible  en  último  término.  La  pregunta  del 
millón  es,  ¿cómo  sabremos  que  hemos  llegado  al 
último término? La respuesta parece sencilla: cuando 
solamente veamos la sangre de aquellas personas que, 
corriendo tras la libertad, se dieron de bruces con el 
cristal del acuario que nos oprime.
Y esa  sangre  ya  la  estamos  empezando  a  ver,  no 
solamente  en  el  Estado  español,  también  en  otras 
partes del mundo. Esto nos muestra que no estamos 
soles en nuestro acuario; que existen más acuarios que 
han de ser destruidos si queremos ser verdaderamente 
libres.  Y a  este  respecto  no  existe  duda  alguna:  la 
libertad personal se consigue única y exclusivamente 
cuando  el  resto  de  personas  es  libre.  Y la  libertad 
pasa, en las condiciones de vida que nos imponen, por 
la resistencia activa al brutal poder que nos arruina la 
vida; la única que tenemos.

Publicado por La Colectividad 
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NO ES UNA CRISIS, ES UN GRAN TIMO Y UNA ESTAFA MAYUSCULA

Sin ir mas lejos y hablando en román paldino (que es 
la  lengua  donde  cada  cual  habla  con  su  vecino), 
diremos lo siguiente; en la época de no hace muchos 
años de la denominada bonanza económica, existía y 
existe en esta Europa del capital el denominado Banco 
Central Europeo, y este gran banco ¿que hizo?, pues 
prestar  dinero  a  los  bancos  españoles  a  un  1%  de 
interés,  hablamos  de  miles  de  millones  de  euros, 
donde el  control era 0 patatero,  y ¿que hicieron los 
bancos y cajas de ahorro españolas? Pues por un lado 
vendían ese dinero a y 3, 4 o el que sea de % a los 
ciudadanos  formalizando  hipotecas,  pero  el  monto 
mas importante es el que ellos utilizaban ese dinero 
gratis para repartirselo sin mas,en sueldos reparto de 
beneficios,  créditos  al  1% de  interés  a  los  partidos 
políticos a los sindicatos del régimen, etc. etc. y claro 
casi todos esos amigotes de la política y sindicatos no 
reintegraban los créditos porque no les daba la gana, 
con lo cual, los pobres bancos se quedaron sin liquidez 
para  canalizar  el  dinero  del  Banco Central  Europeo 
para  las  pequeñas  empresas  familiares  y  autónomos 
que  son  los  que  ofertan  la  mayoría  del  empleo  en 
España  pudieran  digamos  dinamizar  la  economía, 

TODO  UN  FRAUDE,  y  ahora  resulta  que  los 
culpables de la crisis económica (según se habla desde 
las  esferas  del  poder)  son  los  ciudadanos  que  se 
volvieron locos  comprando casas  y no  las  pudieron 
pagar a los bancos, que pobrecitos bancos, que tienen 
que  quedarse  con  la  propiedad  en  prenda  y  aparte 
reclamar la deuda hipotecaria al que no ha pagado su 
casa,pero no termina ahí el  culebrón, ya  que resulta 
que para que los pobres bancos no  se hundan y dejen 
a los pequeños ahorradores son sus dineros, el estado 
les  da  cientos  de  miles  de  euros  para  que  no  se 
hundan,  y  como  valor  añadido  al  asunto,  hay  que 
mantener las estructuras del estado en perfecto estado, 
políticos de gobierno central, europeo, políticos en las 
diputaciones,  en  gobiernos  de  las  comunidades 
autónomas,  en  loa  cabildos,  politicastros  en  los 
ayuntamientos  en  las  mancomunidades,  mantener  a 
mas  chupopteros  del  sudor  del  pueblo  productor  en 
todas  las  instituciones  mantener  a  los  comisarios 
políticos, gerentes y personal de confianza  a dedo; y 
para ello, para salvar el culito de los bancos y el culito 
de los políticos nos recortan los sueldos, facilitan el 
despido, quitan prestaciones, suben impuestos, todos 
vamos a pagar como ricos para vivir como pobres.



  
 LA VIOLENCIA en el capitalismo es algo consustancial al mismo, y uno de los roles del Estado es asegurar 

el monopolio de la violencia en defensa de los intereses capitalistas.  

¿que hacer?

ORGANIZARSDE Y DAR DURO  DONDE MAS LO DUELE AL ESTADO, DAR DURO A LOS 
QUEHAN OCASIONADO LA CRISIS ESTA GRAN FARSA Y ESTE GRAN CUENTO LOS 
RESPONSABLES SON NI MAS NI MENOS QUE EL PODER POLITICO, Y LA CUESTION NO ES 
DE CAMBIAR DE AMO DE FORMA ELECTORAL, LA SOLUCION ES ELIMINAR LOS AMOS DE 
FORMA TERMINAL.

Este es un ejemplo de hacer legal de toda la vida y  
hacer  politicamente correcto,  lo nauseabundo,  los  
pagos de favores, los politiqueos y lo mas asqueroso  
de esta sociedad capitalista, la mafia recauda fondos  
a  cambio  de  dar  proteccion  legal  a  lo  ilegal.

 

 
como  ejemplo  tenemos  el  nuevo  Plan  General  de  
Yaiza  abrirá  una  puerta  a  la  regularización  de  la  
veintena  de  establecimientos  turísticos  ilegales  de  
Playa  Blanca  a  cambio  de  una  compensación  
económica  a  este  ayuntamiento  lanzaroteño.  La  
denominada  disposición  adicional  quinta  del  Plan  
General permitirá adquirir mayor edificabilidad a las  
parcelas  con usos  turísticos hoteleros,  lo  que en la  
práctica  permitirá  a  los  establecimientos  con  
licencias anuladas por los tribunales acogerse a la  
nueva normativa, dado que en la gran mayoría de los  
casos  los  hoteles  sobrepasaron  la  edificabilidad  
permitida  en  el  antiguo  planeamiento.
La obtención de esa mayor edificabilidad está sujeta,  
en  concepto  de  recuperación  de  plusvalías  y  con 
carácter  previo o simultáneo al  otorgamiento de la  
preceptiva  licencia  urbanística,  al  abono  al  
Ayuntamiento de Yaiza del 15% del aprovechamiento  
urbanístico derivado del incremento de edificabilidad  



aplicable  a  la  parcela.
No  obstante,  el  Plan  no  permitirá  que  los  hoteles  
aprovechen  ese  aumento  de  la  edificabilidad  para 
legalizar  las  camas  turísticas  sino  que  deberán  en  
todo  caso  sustituir  plazas  hoteleras  por  zonas  
comunes.  "Las  parcelas  en  las  que  se  sitúen  
establecimientos turísticos de 4 o 5 estrellas podrán  
incrementar la edificabilidad establecida en un 50% 
de  lo  previsto  para  la  parcela  siempre  que  dicho  
incremento  esté  destinado  a  zonas  comunes  
aumentando  las  superficies  mínimas  exigidas  en  la  
reglamentación turístico,  sin que en ningún caso se  
pueda aumentar  el  número de plazas  establecidas".
Los  redactores  del  Plan  aseguran  que  esta  
disposición adicional es similar a la que se recoge en  
el  Proyecto  de  Ley  de  Renovación Y Recuperación  
Turística de Canarias, "aunque no de igual contenido  
ya que en el supuesto de este Plan General se ha de  
destinar  el  incremento  exclusivamente  a  zonas  
comunes y  por  encima de los mínimos establecidos  
sin  que  se  pueda  aumentar  el  número  de  plazas  
establecidas".  Es  decir,  que  se  puede  aumentar  la  
edificabilidad  pero  no  para  ganar  en  plazas  
turísticas.
En el documento se justifica este aumento en que en  
la actual normativa turística la edificabilidad es muy  
baja para los hoteles de cuatro y cinco estrellas. "Con  
el fin de que los hoteles tengan mayor superficie en  

las zonas comunes (salones, centros de conferencias,  
restaurantes, gimnasios, spa, instalaciones deportiva,  
miniclub...)  se  establece  la  disposición  adicional  
quinta",  señala  el  texto.
Sin embargo, el proceso para la legalización de los  
hoteles no será el mismo para todos dado que cada  
caso es distinto. Por tal motivo, los promotores de los  
establecimientos  ilegalizados  tendrán  que  presentar  
los nuevos proyectos en el Ayuntamiento de Yaiza con 
las  nuevas  particularidades  urbanísticas  que  se  
recogen en los planes parciales donde están ubicados.
Unos proyectos que posteriormente tendrán que ser  
validados  por  los  juzgados  que  han  anulado  estos 
establecimientos. Serán por tanto, los jueces los que  
tendrán  la  última  palabra.
 
y  los  juzgados  los  van  a  validar,  dando  cobertura  
legal  al  asunto   porque  como  no  "cumplen  con  el  
nuevo  plan  general  aprobado",  es  no  el  crimen  
perfecto,  es  el  robo  perfecto  y  legal.
 

NO  A  LA  LEY  DE  RENOVACION  Y  
RECUPERACION  TURISTICA DE  CANARIAS,  ES  
MAFIOSA  DANDO  COBERTURA  A  LOS  
PODEROSOS COMO SIEMPRE EL QUE PIERDE  
ES EL PUEBLO PRODUCTOR 

BIOGRAFIA DEL CAMARADA BUENAVENTURA DURRUTI ASESINADO EL20  
DE NOVIEMBRE DE 1.936, NOSOTROS JAMAS TE OLVIDAREMOS 

Primeros años
Durruti  nace  en  León,  el  catorce  de  julio  de  1896, 
siendo el  segundo de los ocho hijos del matrimonio 
entre  Santiago  Durruti,  un  trabajador  ferroviario,  y 

Anastasia Dumange. Santa Ana, el barrio donde vive 
desde  pequeño,  es  un  lugar  modesto,  de  casas 
pequeñas  y  viejas  habitadas  por  los  obreros  de  la 
ciudad. Hasta los ocho años de edad asiste a la escuela 
de la calle de la Misericordia-.

Casa natal de Durruti en León.
A raíz de la huelga de curtidores de León en 1903, que 
se  prolongó  por  nueve  meses,  la  familia  de 

Buenaventura  Durruti  se  ve  económicamente  muy 
golpeada, por lo que Durruti pasa a la modesta escuela 
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de Ricardo Fanjul.  A los catorce años abandona los 
estudios y se hace mecánico bajo la tutela de Melchor 
Martínez, un socialista que tenía en León cierta fama 
de  revolucionario.  Durante  dos  años,  Melchor 
Martínez le enseña todo lo que sabe sobre mecánica y 
socialismo; cuando no tiene más que aprender, Durruti 
se traslada al taller de Antonio Mijé y se especializa en 
el  montaje  de  lavadoras  mecánicas  para  lavar  los 
minerales extraídos de las minas.

En 1912, siendo mecánico, se afilia por influencia de 
su  padre  y  de  Melchor  Martínez  a  la  Unión  de 
Metalúrgicos, asociación adscrita a la  Unión     General   
de     Trabajadores  , pero pronto deja de sentirse atraído 
por  lo  que  considera  un  socialismo  moderado. 
Después de abandonar el trabajo de mecánico, Durruti 
trabaja como montador de lavaderos de carbón, en la 
ciudad de Matallana; durante la instalación de uno de 
los  lavaderos  se  envuelve  en  una  rencilla  con  los 
obreros, quienes buscaban la destitución de uno de los 
ingenieros  de  aquella  empresa.  El  ingeniero  es 
despedido y Durruti, al regresar a León, se percata de 
que la Guardia     Civil   lo vigila.

Participó en la huelga     general   revolucionaria de 1917 
como militante de la  UGT, de la que sería expulsado 
por  defender  posiciones  revolucionarias.  Se  trasladó 
en  1920 a  Barcelona, donde se afilió a la  CNT.  En 
1922 formó junto con  Joan     García     Oliver  ,  Francisco 
Ascaso y Ricardo     Sanz   el grupo «Los     Solidarios  », con 
el que perpetró un atraco al Banco de España de Gijón 
en  1923.  Se  le  imputó  también  el  asesinato  del 
cardenal  ,Juan   Soldevila  y    Romero   uno  de  los 
principales financiadores en Aragón de los comandos 
de pistoleros     blancos   de la patronal, que asesinaban a 
militantes  obreros  destacados.  Tuvo  que  huir  a 
Argentina y luego a Chile, donde, junto a compañeros 
anarquistas, lleva a cabo el primer asalto en ese país. 
El atraco es parte de una campaña para juntar recursos 
a fin de liberar a compañeros que se encontraban en 
algunas cárceles de España. Continuó luego su paso 
por  otros  países  latinoamericanos y  europeos.  En 
Francia  es  encarcelado  junto  a  Francisco     Ascaso   y 
Gregorio     Jover   por su participación en las actividades 
revolucionarias en España, por lo cual comienza una 
gran campaña internacional a favor de su amnistía que 
concluye con la liberación de los 3 presos anarquistas.

En  1931 volvió a  España,  y  se  integró en el  sector 
faísta (próximo a  la  FAI)  de  la  CNT —beligerante 
con  la  II     República  —  y  tomó  parte  en  las 
insurrecciones de Figols 1932 y 1933. A consecuencia 
de ellos,  fue deportado por el  gobierno republicano, 
como  preso  preventivo  junto  a  otros 

anarcosindicalistas a Guinea Ecuatorial donde estaba 
previsto que Durruti fuese deportado a Bata (Guinea 
Ecuatorial) pero el gobernador se niega a admitir esta 
orden, por lo cual es deportado a  Fuerteventura.  
Al  desembarcar  en  puerto  de  Cabras,  
Fuerteventura, es mirado por los lugareños  
como  seres  extraños,  pero  muy  pronto  
Durruti  se  gana  el  cariño  de  los  niños,  
haciendo para ellos, con maderas y cojinetes,  
carros;  como cochecitos,  para  jugar.  Esta 
deportación  a  las  Canarias,  Durruti  la  
interpretó,  como  ayuda  para  propagar  las  
ideas anarquistas en el Archipiélago. Después 
de 8 meses regresa a la Península junto a sus amigos 
inseparables: Ascaso, García Oliver, Jover y otros. Los 
trágicos  días  de  Casas  Viejas en  enero  del  1933 
aterrorizan a toda la gente de bien. Azaña “permitió” 
la orden de: “ni heridos ni prisioneros”. 

Durante  todo  el  periodo  republicano  participa 
activamente  en  huelgas,  mítines  y  conferencias  por 
todo el  territorio nacional,  pasando numerosas veces 
por la cárcel.

Su actuación en la Guerra Civil Española
Al estallar  la  Guerra     Civil   en  1936 fue  uno de  los 
principales  protagonistas  de  los  sucesos 
revolucionarios de  julio,  formando  parte  del  grupo 
«Nosotros» (sucesores  de «Los Solidarios»)  y de la 
dirección  en  la  defensa  de  la  ciudad  de  Barcelona, 
donde falleció su compañero de toda la vida Francisco 
Ascaso en  los  enfrentamientos  callejeros  con  los 
sublevados. El 20 de julio, ya derrotado el alzamiento 
en  Barcelona  y  siendo  la  CNT la  dueña  de  la 
situación,  sobre  todo  tras  apoderarse  del  parque  de 
Artillería  de  San  Andrés,  sus  principales  dirigentes 
tuvieron  una  entrevista  con  el  presidente  de  la 
Generalidad  catalana,  Lluís     Companys  .  En  una 
segunda entrevista al día siguiente, después del pleno 
de Federaciones locales de la CNT, Durruti junto con 
otros  principales  dirigentes  de  la  CNT propusieron 
nombrar un  Comité     Central     de     Milicias     Antifascistas   
de     Cataluña  ,  siendo  aceptado  por  las  restantes 
organizaciones. Este comité (formado por libertarios, 
republicanos,  nacionalistas  y  marxistas)  se  convirtió 
en  el  verdadero  poder  en  Cataluña,  ratificando  la 
Generalidad  posteriormente  lo  que  se  decidía. 
Cansado de las disputas internas, y el desgaste debido 
al  hecho  de  encontrarse  en  una  guerra  civil,  del 
Comité de Milicias Antifascistas (de la cual era jefe 
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del  departamento  de  transportes),  decidió  pasar  al 
frente  con  el  bando  republicano,  empezando  por 
liberar de los sublevados  Zaragoza, otro gran núcleo 
urbano anarquista tras Barcelona. Se formó entonces 
la  famosa  Columna     Durruti  , que  tomó  rumbo  a 
Zaragoza.

A la  columna  se  le  negó  el  suministro  de  armas, 
artillería, etcétera, por parte de los agentes comunistas,
[cita requerida] por  lo  que  tuvo  que  limitarse  a  tomar 
todos  los  pueblos  por  donde  pasaba.  En  ellos  los 

campesinos se veían libres para hacer la revolución: 
los terratenientes eran expropiados de sus tierras, las 
cuales  eran  colectivizadas,  se  abolía  la  propiedad 
privada y se instauraba el  comunismo     libertario  .  En 
noviembre  de  aquel  año  marchó  a  Madrid con  su 
columna  a  contener  la  ofensiva  de  las  tropas 
sublevadas.

Tumba de Durruti en el cementerio de Montjuïc (Barcelona).
Aproximadamente  a  la  una  de  la  tarde  del  19     de   
noviembre de  1936 (en  plena  Batalla     de     la     Ciudad   
Universitaria     de     Madrid  ),  en  la  calle  Isaac  Peral, 
menos  de  dos  horas  después  de  haber  sido 
entrevistado en la calle en Madrid para el noticiario 
filmado del PCUS, Durruti es herido en el pecho por 
una bala de extraña procedencia; en grave estado, es 
llevado al  Hotel     Ritz  , sede del  hospital     de     sangre   de 
las milicias catalanas, donde muere al día siguiente a 

las  cuatro  de  la  mañana.  La  autopsia  reveló  que  el 
deceso de Durruti se debió a los destrozos causados 
por una bala  calibre nueve largo,  la  cual  penetró el 
tórax y  lesionó  importantes  vísceras.  Su  cuerpo fue 
entregado a los servicios especializados del Municipio 
de  Madrid para  ser  sometido  a  un  proceso  de 
embalsamamiento, ya que sería trasladado y enterrado 
en  Barcelona.  Su deceso es ocultado a  la  población 
con el fin de evitar desánimos.
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La muerte de Durruti ocurrió en oscuras circunstancias 
que han propiciado la aparición de diversas hipótesis 
para explicar su deceso. Según la CNT, escuetamente 
fue una «bala fascista». Las emisoras de radio de la 
zona  nacional  les  atribuyeron  el  hecho  a  los 
comunistas,  quienes  a  su  vez  aseguraron  que  el 
atentado había sido ocasionado por  trotskistas. Se ha 
dicho también que fue víctima de unos desertores que 
él  mismo intentaba detener.  También se asegura que 
fue  un  disparo  salido  de  su  propia  arma:  algunos 

afirman que se le cayó su "naranjero", mientras que 
otros aseguran que Durruti sólo portaba un Colt 45.

Estudios sobre Durruti
Buenaventura  Durruti  es  una  de  las  grandes 
referencias del  anarquismo     español  . Existe abundante 
literatura  sobre  su  figura,  siendo  el  estudio  más 
significativo por el momento la obra de Abel     Paz  .

COMUNICADO DE PRENSA DE LA CNT
CNT  ha  presentado  el  miércoles 31  de  octubre  ante  el  Ministerio  de  Trabajo  y  la  
Patronal,  la  convocatoria  de huelga general  de 24  horas en todo el territorio estatal  
para el próximo 14 de Noviembre.

CNT ha venido trabajando desde el día posterior a la 
huelga general del 29M por una nueva convocatoria 
de  huelga,  y  por  una  campaña  de  movilizaciones 
generalizadas que vayan más allá de las convocatorias 
de  24  horas,  tengan  la  capacidad  de  conseguir  la 
retirada  de  la  reforma  laboral,  de  las  sucesivas 
reformas  legales  en  favor  de  la  banca  y  la  gran 
patronal, ni de revertir la política de recortes sociales 
que en esta huelga tiene como principales objetivos. 
CNT se ha desmarcado siempre del  sindicalismo de 
concertación,  representado  por  CCOO  y  UGT  y 
quienes les siguen, al considerar que no está dando la 
respuesta que los ataques generalizados contra la clase 
trabajadora exigen. En ese sentido CNT ha presentado 
una convocatoria de huelga propia y diferenciada en la 
que llama a trabajadores y trabajadoras, en activo o en 
paro,  a  estudiantes  y  jubilados  a  movilizarse 
contundentemente contra las políticas antiobreras del 
gobierno y de las instituciones europeas, y a hacerlo 
de forma crítica con el sindicalismo de concertación y 
pacto social, entendiendo que esta convocatoria es un 
paso necesario pero no suficiente, y que necesitamos 
levantar,  junto  a  otras  organizaciones  y  colectivos 

anticapitalistas,  las  bases  de  un  movimiento  social 
amplio y con capacidad de ir más allá de los limitados 
objetivos y medios que la llamada cumbre social ha 
propuesto.  Para  CNT,  es  hora  de  ir  a  por  todas  y 
enfrentar de manera decididar el  ataque y el  saqueo 
contra la clase trabajadora. Afrontamos por tanto esta 
convocatoria apostando por la unidad de clase, desde 
la  base,  en  la  calle  y  en  los  piquetes,  con  el 
convencimiento  de  que  debemos  levantarla  sobre 
prácticas  distintas  de  las  del  modelo  sindical  de 
concertación  y  pacto  social,  que  ha  demostrado 
repetidas veces que es incapaz de enfrentarse a a la 
ofensiva  generalizada  del  poder  empresarial  y 
financiero  que  sufrimos.  CNT  llama  por  ello,  a 
desbordar  el  guión  prestablecido  del  sindicalismo 
institucional  el  próximo  14N,  dando  a  la  huelga  la 
contundencia  y  la  extensión  que  la  situación  exige, 
apostando desde el día siguiente por la continuidad de 
las  movilizaciones,  cuando  ya  desde  el  gobierno  se 
preparan  nuevas  medidas  contra  los  trabajadores  y 
trabajadoras que satisfagan las exigencias del rescate 
de las instituciones financieras.

COLABORACIONES CON NUESTRO GRUPO
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