
 1

GERMINAL  
DE LA SIERRA 

 

 

Ciudad Anarquista 



 2

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 3

 
 
 

GERMINAL  
DE LA SIERRA 

 
Ciudad Anarquista 

 
 

Extraido de COLUMNA KROPOTKIN 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 



 4

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 5

GERMINAL DE LA SIERRA  
(Ciudad Anarquista) 

 



 6

A continuación vamos a mostrar de modo explicativo la numeración que corresponde al 
plano que abre este texto. (Plano grande en páginas centrales) 

Lo que pretendemos con este plano es que tu mente deje de pensar por un momento en el 
sistema que vivimos y así emprender con nosotros un hermoso viaje hacia esta pequeña ciudad 
anarquista llamada Germinal de la Sierra.  

Este municipio libre se forma después de triunfar la Revolución Social llevada a cabo por 
el pueblo contra el estado y todo su significado. Con esto queremos decir que la emancipación 
popular no ha llegado por medio de la violencia, aunque hay casos en los que se ha llegado al 
enfrentamiento directo con la burguesía y sus defensores (policía, ejército, iglesia, etc...), que no 
han querido devolver los bienes y las tierras que han robado y que han sudado con sangre y 
lágrimas miles de obreros, sino porque el pueblo está preparado, concienciado y educado para 
llevar a cabo una nueva vida en la cual impere la más alta expresión del orden natural de las cosas: 
la Anarquía. 

Nosotros y nosotras nos basaremos en el funcionamiento de Germinal de la Sierra, 
compuesto por 5.000 habitantes y donde se ha proclamado el Comunismo Libertario. 

Los principios de ésta ciudad son la solidaridad, el apoyo mutuo, la igualdad y el respeto. 
En Germinal de la Sierra el dinero ha quedado abolido. Sus habitantes tienen todos los mismos 
derechos y los mismos deberes, se trabaja según tus posibilidades y recibes según tus necesidades. 
La propiedad privada y todo privilegio han quedado abolidos. 

Todos somos seres humanos con derecho a disfrutar de la vida. Queremos recalcar que los 
habitantes de esta ciudad son anarquistas, es decir, personas preparadas que aman sus labores 
diarias y son conscientes de que todo es por el bien común. Todas las decisiones sobre el 
funcionamiento del municipio son tomadas en asamblea y cada habitante desde su ramo. 

Leído éste breve prólogo de acercamiento, adentrémonos en Germinal de la Sierra. 

N. 1 FEDERACION LOCAL.  

Es la sede donde se reúnen los delegados y delegadas de los diferentes ramos para ver en 
plenaria los asuntos que conciernen al municipio, o en pleno tratar los acuerdos tomados en sus 
respectivas asambleas de ramo. Los delegados y delegadas son elegidos por cada asamblea y su 
misión es explicar y defender los acuerdos tomados por sus compañeros y compañeras. Los 
delegados y delegadas sólo son un enlace entre el pleno y la asamblea. Ellos no pueden decidir 
ningún cambio en los acuerdos, para ello tienen que comunicarlo a su ramo y éste, si el acuerdo es 
muy urgente, convocar rápidamente asamblea extraordinaria para no entorpecer el buen 
funcionamiento del municipio.  

La Federación Local también es la sede del Comité Local. Este es nombrado por todo el 
municipio y su función es administrativa, no ejecutiva. Su duración es a corto plazo, 
reemplazándolo por un nuevo Comité. El Comité Local se encarga de llevar a cabo las funciones 
encomendadas por las asambleas de ramo y de estar en contacto con las Federaciones Locales de 
los demás municipios.  

NOTA: Los Comités, sean de cualquier tipo (de ramo, locales, comarcales, regionales, 
etc...), no pueden decidir por ellos mismos ni tomar acuerdos. Su duración es a corto plazo y 
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pueden ser revocados en cualquier momento. Los Comités sólo son un instrumento administrativo 
que ejerce las funciones encomendadas por su ramo o por el municipio. Todos sus miembros, 
como los demás habitantes, son consumidores-productores y cumplen diariamente sus labores en 
el ramo al que pertenezca. 

N. 2 HOSPITAL ISAAC PUENTE. 

 En todos los municipios libres hay un hospital para tener bien atendido sanitariamente al 
pueblo.  

El hospital de Germinal de la Sierra está construido en proporción a la cantidad de 
habitantes del municipio. Todos los habitantes tienen derecho a la asistencia médica, sea del tipo 
que sea.  

Las tareas del hospital son repartidas en secciones. Cada sección tiene su propia asamblea, 
las cuales marcan el funcionamiento del hospital.  

Todo se coordina desde la asamblea general, donde cada sección envía a sus delegados y 
delegadas con las propuestas de su sección o para tratar cualquier problema que haya surgido. Hay 
un Comité de Administración en el hospital nombrado por todas las secciones, el cual se encarga 
de estar en contacto con los demás hospitales y ejercer las funciones que le encomienden las 
secciones (ver nota punto n. 1). 

N. 3 TEATRO/CINE ELISEO RECLUS.  

Los encargados y encargadas del funcionamiento y mantenimiento del teatro y el cine 
pertenecen a una sección del Ramo de Espectáculos (ver punto n. 6 Ramo de Espectáculos). 

N. 4 ESCUELA RACIONALISTA FRANCISCO FERRER Y GUARDIA.  

La base de la formación del ser humano es la educación. En la Escuela Racionalista lo 
principal, aparte de enseñar a leer, escribir, matemáticas, literatura, etc., es aprender los principios 
del municipio nombrados en el prólogo.  

Los alumnos y alumnas preparan charlas y debates sobre diferentes temas. Ellos deciden 
junto con los profesores y profesoras como quieren dar las clases. Las Escuelas Racionalistas o 
Libres son mixtas.  

Uno de los temas también muy importante en la escuela es la educación sexual. En la 
Escuela Racionalista no existen los exámenes, ni el premio, ni el castigo, lo que se intenta es que 
salgan jóvenes totalmente libres, pues es conociendo la libertad absoluta como descubres el 
respeto.  

NOTA: Para mayor información sobre el funcionamiento de una Escuela Racionalista 
podéis leer la obra de Francisco Ferrer y Guardia “La Escuela Moderna” o el libro “Paideia 
Escuela Libre”, escrito por Josefa Martín Luengo, perteneciente al colectivo Paideia. 
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N. 5 SEDE DEL RAMO DE CONSTRUCCION, METAL Y MADERA. 

 Esta sede es donde se reúnen en asamblea los ramos mencionados y también sus respectivas 
secciones. Hemos nombrado ya la palabra sección, pero, ¿qué es una sección de ramo? Las 
secciones son los diferentes oficios que componen un ramo, por ejemplo: el Ramo del Metal 
estaría compuesto por la sección de electricistas, la sección de fontaneros y alcantarillado, la 
sección de herreros y forjadores, etc.  

Todo esto es un ejemplo, ya que son ellos y ellas mediante sus asambleas de sección o de ramo, 
quienes deciden como funcionar, siempre con vistas a un mejor rendimiento en las tareas del 
municipio. Igual ocurre con todos los demás ramos.  

NOTA: Esta sede está compartida por los tres ramos nombrados. Dentro de la sede están 
los archivos y las diferentes secretarías de cada ramo, donde los comités ejercen sus funciones y 
atienden las peticiones de cada sección. La sede, poco a poco, se ha quedado pequeña para 
albergar a los tres ramos y por ello se convocó una asamblea donde, asistiendo delegados y 
delegadas de todas las secciones pertenecientes a estos tres ramos, cada delegado y delegada traía 
el acuerdo tomado por su sección.  

Al final de la asamblea, el acuerdo tomado por todas las secciones afectadas fue el 
siguiente: la construcción de un nuevo local donde se trasladaría el Ramo de la Construcción y el 
Metal, quedándose en la antigua sede el Ramo de la Madera.  

Este acuerdo se comunicó a la Federación Local, donde el Comité Local a su vez lo envió 
a todos los ramos que componen el municipio y éstos a sus secciones.  

En el último pleno local quedó aprobado este acuerdo por todos los ramos del municipio, 
el cual se lleva a la práctica hoy en día (ver punto n. 41). 

N. 6 SEDE DEL RAMO DE HOSTELERIA Y ALIMENTACION Y DEL RAMO DE 
ESPECTACULOS.  

En esta sede es donde se reúnen estos dos ramos.  

El Ramo de Hostelería y Alimentación está repartido de la siguiente manera: se encarga 
del funcionamiento del hiper-almacén, de la cocina del hospital, del bar-restaurante, del granero-
almacén, de la barra de la sala de fiestas y de la barra del Auditorio. Un grupo perteneciente a una 
sección está en la granja ecológica.  

El Ramo de Espectáculos se encarga de preparar y coordinar las fiestas populares, los 
conciertos, las funciones de teatro, las proyecciones de cine, etc. Las horas de trabajo y los turnos 
se deciden en sus respectivas asambleas, igual que ocurre en todos los demás ramos.  

NOTA: Un grupo perteneciente a los Ramos de Transportes Públicos y Sanitarios han 
formado una compañía de teatro e interpretan diferentes obras.  

En la escuela taller se han formado diferentes grupos de música, en el Ramo de la 
Enseñanza hay algunos poetas y poetisas, en el Ramo de Campesinos y Campesinas hay personas 
dedicadas a la escultura, pintura, cante, etc. Todas estas personas son consumidores-productores y 
cumplen diariamente con las labores de su ramo, dedicándose a estas aficiones en su tiempo libre.  
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Debemos tener en cuenta que el capitalismo ha desaparecido abolido por la Revolución 
Social. Ya no hay explotadores que expriman al pueblo para aumentar su poder y su capital, 
repartiendo sólo miseria entre las familias obreras. Ahora vives en una nueva sociedad donde no 
hay amos a los que obedecer, ni nadie es dueño de nadie, sino que las personas se organizan entre 
sí y trabajan en conjunto para el bien de todos los seres humanos y de la naturaleza que nos rodea.  

El paro, el hambre, la miseria, el racismo y la xenofobia creados por la propiedad privada y 
por las fronteras que dividen a los países, han quedado abolidos en esta sociedad.  

Aquí, en los talleres, en las fábricas, en cualquier tajo trabajan el máximo de obreros y 
obreras, cada uno según su ramo, compartiendo el trabajo en turnos. Las máquinas, en manos de 
los trabajadores y trabajadoras, se encargan de las tareas más duras y más arriesgadas, trabajando 
así un mínimo de horas y teniendo el ser humano tiempo para el descanso, para pensar, para leer, 
escribir, desempeñar las aficiones antes nombradas, en fin para disfrutar de los placeres de la vida 
en paz. 

N. 7 ATENEO LIBERTARIO LUISA MICHEL.  

El Ateneo, junto con la biblioteca-hemeroteca y escuelas racionalistas es la principal 
fuente de cultura. En el Ateneo se organizan charlas, coloquios, debates, conferencias, etc. Se 
invita a escritores, filósofos, científicos, agricultores, constructores, escuelas racionalistas, etc., de 
diferentes puntos de la Tierra pertenecientes a otros municipios, los cuales cuentan su forma de 
funcionar, descubriendo métodos nuevos para avanzar y mejorar los medios de educación y 
producción.  

El Ateneo organiza jornadas culturales donde se invita a otros municipios. En las jornadas 
puedes encontrar desde exposiciones hasta excursiones. En el Ateneo participan todas las personas 
del municipio que lo deseen. Ellos y ellas se organizan, tienen sus asambleas, nombran sus grupos 
de trabajo, etc.  

NOTA: La imaginación y las ganas de aprender siempre están presentes en Germinal de la 
Sierra. 

N. 8 RIO SOL.  

Nace en la Sierra de Esperanto y desemboca en el municipio de Luz de Mar. 

N. 9 BAR-RESTAURANTE.  

Aquí está a cargo del Ramo de Hostelería y Alimentación, donde ejercen sus labores dos 
secciones: camareros y camareras junto a cocineros y cocineras. 

N. 10 HIPER-ALMACEN. 

 Aquí es donde se almacenan los productos alimenticios y otros utensilios variados que 
necesitan los habitantes del municipio para su vida cotidiana.  

Todos los alimentos y utensilios están bien organizados en estanterías para su mejor 
localización. Las secciones que llevan a cabo su labor en el hiper-almacén pertenecen al Ramo de 
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Hostelería y Alimentación. Estas secciones son las siguientes: reponedores y reponedoras, 
almacenistas, panaderos y panaderas, cajeros y cajeras, y un Comité de Administración.  

Los habitantes cogen del hiper-almacén según sus necesidades, al pasar por las cajas se 
toma nota de los alimentos y productos que salen mediante ordenadores, luego se hace una 
relación que pasa al Comité de Administración y éste se encarga de que no falte ningún alimento 
básico o producto.  

NOTA: Cuando hayas leído esto último, habrás pensado por tu educación capitalista que 
como puedes coger lo que necesites sin dinero y sin vigilantes, entonces cuanto más, mejor.  

Los habitantes de Germinal de la Sierra te preguntan: ¿y para qué?, ¿por qué si necesitas, 
por ejemplo, un kilo de tomates, quieres coger seis? ¿Para que el resto que no necesites se te pudra 
en tu casa? ¿O es que acaso no está abierto al hiper-almacén todos los días para seguir cogiendo lo 
que necesites? 

N. 11 TALLERES DE CARPINTERIA, EBANISTERIA Y DERIVADOS. 

N. 12 TALLERES DE HERRERIA, FORJA, GALVANIZADOS Y DERIVADOS. 

N. 13 TALLERES DE ELECTRICIDAD, MECANICA, FONTANERIA Y DERIVADOS.  

Función de los talleres: Es donde se realizan las labores diarias de los diferentes ramos. 
Unos grupos están dentro de los talleres reparando piezas o elaborándolas, otros, por el municipio 
llevando a la práctica lo acordado por sus asambleas (por ejemplo desde la construcción de 
edificios a la reparación de un puente en el río o a la revisión en una zona de cableado telefónico o 
de alumbrado público).  

También hay grupos que trabajan fuera en otros municipios, ayudando a otras secciones de 
su mismo ramo (esto ocurre cuando la tarea es muy grande y el ramo que tiene que efectuarla se 
ve insuficiente. Entonces, de los municipios más cercanos llegan compañeros del mismo ramo 
para ayudar en las labores. He aquí un buen ejemplo de apoyo mutuo).  

Los ramos están todos enlazados y en plena coordinación. Cuando tienen que efectuar 
alguna tarea que incumbe a una comarca, provincia o región (por ejemplo, hacer carreteras, 
reforestar montes, hacer puentes, etc.) estos tienen sus plenos donde cada delegación lleva sus 
acuerdos y efectúan el mismo funcionamiento que hemos explicado en puntos anteriores. 

N. 14 ESCUELA TALLER. Los jóvenes, cuando terminan la Escuela Racionalista, ingresan en 
la Escuela Taller, donde cada cual elige el oficio que más le gusta. Incluso pueden elegir más de 
uno. Aquí se enseña teoría y práctica. Para empezar a ejercer la práctica se les encargan labores 
simples, donde poco a poco van adquiriendo experiencia. A medida que los jóvenes van 
prosperando y formándose, se irán incorporando a los ramos que han elegido, donde culminarán 
totalmente el aprendizaje de su oficio.  

NOTA: Hay oficios que no se encuentran en este municipio, por lo cual muchos jóvenes 
optan por trasladarse a otros municipios donde pueden aprender el oficio que les gusta. Unos se 
quedan a vivir donde se han trasladado y otros, si están en un municipio cercano, pues van y 
vienen todos los días. Ellos mismos son libres de elegir. 
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N. 15 VIVIENDAS INDEPENDIENTES. 

 Las viviendas independientes las integran los habitantes más jóvenes o aquellos que no 
tienen compañero o compañera estable o formada una familia. Todos los habitantes 
consumidores-productores tienen derecho a una vivienda (aquí se incluye también a los ancianos 
que, aunque ahora sólo son consumidores, durante toda su vida han sido productores). En 
Germinal de la Sierra, las viviendas independientes están construidas de la siguiente manera: 
viviendas para dos personas y viviendas para cuatro personas. Cada habitante es libre de elegir 
dónde quiere vivir.  

Las viviendas de dos habitantes están preparadas para aquellas personas que les gusta la 
tranquilidad. Las viviendas para cuatro personas están habitadas, la gran mayoría, por jóvenes. 
Las viviendas son compartidas por ambos sexos, ellos se organizan sobre sus labores de limpieza, 
cocina, etc.  NOTA: Los jóvenes de Germinal de la Sierra, al cumplir los 16/17 años se 
independizan de sus padres, accediendo a compartir una vivienda independiente. Así el joven, 
junto a la educación recibida y su trabajo, se va formando como persona responsable, sana e 
independiente. 

N. 16 VIVIENDAS FAMILIARES.  

En estas viviendas, como su nombre bien indica, viven parejas con sus hijos. Las personas 
que habitan en las viviendas independientes, al encontrar una pareja estable y de ella llegar a 
formar una familia, automáticamente se mudan a las viviendas familiares.  

Los huecos que han dejado libres éstas personas en sus viviendas independientes son 
ocupados por nuevos jóvenes que se acaban de independizar o que vienen de otro municipio a 
vivir en éste. Dentro de cada urbanización hay un Comité de Administración que se encarga de 
constatar los cambios efectuados, las viviendas libres que hay, etc.  

NOTA: En Germinal de la Sierra las parejas se unen libremente y se separan igual. 

N. 17 GRANJA ECOLOGICA.  

Aquí conviven seres humanos y animales domésticos. El trato que reciben los animales en 
tu sociedad es salvaje e irracional, se les explota igual que a los seres humanos para ganar más 
dinero y más poder, no importando la tristeza, el sufrimiento, la agonía y la muerte.  

En Germinal de la Sierra los animales son tratados con gran cariño, igual que el resto de la 
Naturaleza. De ella sólo se coge lo necesario para el abastecimiento del municipio. En Germinal 
de la Sierra sus habitantes llevan una dieta vegetariana, alimentándose de sus cultivos y de los 
frutos que da la tierra, aunque les agrega algunos alimentos que dan los animales, como son los 
huevos, la leche, la miel, etc. , siempre sin explotar ni dañar a los animales. 

N. 18 CAMPOS DE CULTIVO.  

De los campos de cultivo se encarga el Ramo de Campesinos y Campesinas. En ellos 
tienen sus locales donde guardan las máquinas y sus herramientas de trabajo. De los campos se 
abastece el granero-almacén, el hiper-almacén y también se exportan algunos tipos de alimentos 
que no se cultivan en otros municipios. 
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N. 19 INVERNADEROS. 

 Se encarga de su mantenimiento una sección del Ramo de Campesinos y Campesinas. 

N. 20 SEDE DEL RAMO DE CAMPESINOS Y CAMPESINAS.  

Es la sede donde se reúne este ramo. Es el que comprende más secciones de todo el 
municipio. Las bases de su funcionamiento son iguales a las de los demás ramos. En la sede 
podrás encontrar las diferentes secretarías y el Comité de Administración. 

N. 21 BIBLIOTECA-HEMEROTECA FEDERICA MONTSENY.  

De la biblioteca-hemeroteca se encarga un grupo nombrado por el Ateneo para su 
organización y mantenimiento. 

N. 22 POLVERO-ALMACEN.  

De su funcionamiento se encarga una sección del Ramo de la Construcción. Aquí se almacenan 
los materiales que hacen falta para llevar a cabo las labores de los diferentes ramos. 

N. 23 GRANERO-ALMACEN. (Ver n. 6). 

N. 24 COCHERAS (CAMIONES DE BASURA Y RECICLAJE). (Ver n. 35) 

N. 25 CONTENEDORES DE RECICLAJE. 

N. 26 PASEO FRANCISCO ASCASO. 

N. 27 PARQUES (B. DURRUTI, M. BAKUNIN, P. KROPOTKIN). 

N. 28 PLAZA 1° DE MAYO. 

N. 29 FUENTES. 

N. 30 AUDITORIO ENRICO MALATESTA. 

 Está encargado de su mantenimiento una sección del Ramo de Espectáculos. 

N. 31 CEMENTERIO-CREMATORIO. 

 En Germinal de la Sierra no hay culto a ninguna religión. Sus habitantes pueden elegir 
libremente si quieren ser enterrados, incinerados o cualquier otro sistema. 

N. 32 HUERTOS.  

Los huertos funcionan igual que los campos de cultivo, coordinados por el Ramo de 
Campesinos y Campesinas. 

N. 33 PISCINAS PUBLICAS Y CIUDAD DEPORTIVA. 
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 Estas instalaciones están para el disfrute de todos los habitantes del municipio. A cinco 
kilómetros del municipio también hay un lago con un merendero donde muchos habitantes pasan 
sus horas libres. 

N. 34 PASTOS PARA EL GANADO 

 (Ramo de Campesinos y Campesinas). 

N. 35 SEDE DE TRANSPORTES PUBLICOS Y LIMPIEZA PUBLICA. 

 Es la sede donde se reúnen en asamblea estos dos ramos. El Ramo del Transporte se 
encarga de coordinar los traslados a otros municipios, sean de personas, alimentos u otras 
mercancías. También se encarga de los vehículos para las excursiones, plenos, congresos, etc. El 
Ramo de Limpieza se encarga de la limpieza urbana, contenedores de basura, reciclaje, ciudad 
deportiva y piscinas públicas. 

N. 36 COCHERAS DE TRANSPORTES PUBLICOS. 

 En las cocheras se encuentran desde vehículos de cinco pasajeros hasta de ochenta. 
También los pertenecientes al hospital. NOTA: En estos momentos se está construyendo una vía 
férrea que pasará por Germinal de la Sierra. 

N. 37 SALA DE FIESTAS. 

 Es uno de los muchos sitios donde se reúnen los habitantes del municipio en sus horas 
libres para escuchar música o bailar. 

N. 38 DELEGACION CONTRA-INCENDIOS.  

Este ramo se encarga de coordinar tanto la extinción de un fuego como las acciones de 
salvamento en cualquier desastre natural. También dan cursillos donde los habitantes aprenden a 
desenvolverse ante estos peligros y en caso de emergencia apoyar todos en los trabajos de auxilio. 

N. 39 TALLERES DE ROPA Y CALZADO. 

 Su sede se encuentra en la planta alta de los talleres. En la Avenida Teresa Claramunt, que 
es la que cruza entre los talleres de ropa y calzado y el hiper-almacén, se encuentran diversos 
locales donde los habitantes se abastecen de los diferentes tipos de calzado y ropa. 

N. 40 PELUQUERIA-BARBERIA.  

Igual que en los talleres de ropa y calzado, también se encuentra su sede en el mismo local 
de trabajo, al ser un local bastante amplio. Por este local pasan los habitantes cada vez que quieran 
un corte de pelo, peinado, afeitado y demás prestaciones propias del local. Igual que los demás 
ramos, los peluqueros y peluqueras marcan sus turnos y sus horas de trabajo. 

N. 41 EDIFICIOS EN CONSTRUCCION. 

 Viviendas y edificios de servicios. 
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N. 42 SURTIDOR DE COMBUSTIBLE.  

Del mantenimiento y funcionamiento del surtidor de combustible se encarga una sección del 
Ramo de Transportes Públicos.  

NOTA: Las energías y combustibles serían aquellos que no perjudiquen a nuestra salud y 
al medio ambiente. 

N. 43 PLANTA DE RECICLAJE.  

La planta no aparece marcada en el plano ya que está a las afueras de la ciudad, y está 
coordinada por todos los municipios que comprenden esta comarcal. 
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