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H
ace cien años, durante la semana
del 25 de julio al 2 de agosto, en
Barcelona se desencadenó una
revolución que pasó a la historia
con el nombre de Semana Trágica.

Un nombre otorgado por la burguesía catala-
na, ya que la clase trabajadora la bautizó como
“la revolución de julio”, o como “Semana
Gloriosa”.

La revuelta empezó a partir de una acción
antimilitarista y pacifista para transformarse en
una huelga general. Fue convocada para impe-
dir el embarque de los soldados reservistas (los
que ya habían hecho el servicio militar y que
tenían experiencia y familia) a Marruecos desde
el puerto de Barcelona. La protesta derivó en
la quema de la mayoría de escuelas y edificios
religiosos de la ciudad, odiados por la clase
trabajadora. 

El balance de la semana fue de más de un
centenar de edificios quemados, la gran mayo-
ría de ellos religiosos: conventos, iglesias o
escuelas anexas. El testimonio fotográfico de
“La Actualidad” no dejó lugar a dudas sobre
la magnitud de la revuelta urbana: 33 con-
ventos quemados, 33 escuelas religiosas de
ambos sexos –separados, lógicamente-, y 20
iglesias reducidas a cenizas. Nadie se explica
aún como en practicamente 4 días ardieron
simultaneamente, en ocasiones, más de una
cinquentena de edificios en barrios muy ale-
jados, es decir, que había, probablemente unos
cuarenta grupos organizados de ciudadanos
que prendían fuego, en sus respectivos barrios,
a aquello que era el símbolo más patente del
atraso intelectual del país y del poder tempo-
ral, aquellos que habían prohibido la difusión
de las ideas de Darwin en laUniversidad, y que
denunciaban sistemáticamente las publicacio-
nes anarquistas como ataque al dogma, o como
pornografía en el caso de las publicaciones
neomalthusianas, o de divulgacion sexual.
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SP del Comité Nacional

E
ste mes se cumplen setenta y tres años
de aquel 18 de julio de 1936 en el que
lo más reaccionario del país, la au-
téntica España negra, se levantó
en armas contra el pueblo trabaja-

dor. La derecha asilvestrada, en estrecha alian-
za con la jerarquía eclesiástica, utilizó la vía del
golpe de Estado para retrotraer la situación
socio-política a la época anterior a la procla-
mación de la República.

La CNTsabía perfectamente que se iba a pro-
ducir el levantamiento (de hecho, hacia meses
que había advertido de ello al gobierno repu-
blicano), y por lo tanto estaba preparada, en ten-
sa espera, para responder a él con todos los
medios a su alcance. Así, nada más conocer-
se que se había iniciado en el norte de Marruecos
el movimiento militar-fascista-clerical (cosa
que el gobierno negó en las primeras y decisivas
horas) declaró la huelga general, y su militancia
se preparó para el enfrentamiento directo con
los enemigos de clase.

Madrid y Barcelona, las dos ciudades más
grandes, eran -precisamente por ese motivo- los
dos principales objetivos de los sublevados, y
en ambas fracasaron, gracias a la enconada re-
sistencia popular. Especialmente en Barcelo-
na, la oposición a los militares traidores fue tan
fuerte y tan bien coordinada que el fracaso
del ejército fue estrepitoso. El pueblo trabajador
barcelonés, sin distinción de sexos ni edades,
se echó a la calle y se enfrentó, prácticamen-
te sin armas, a los facciosos, venciéndolos
tras una cruenta lucha. La gesta popular fue po-
sible gracias al idealismo de aquellos hombres
y mujeres imbuidos de los principios liberta-
rios, lo que les llevaba al heroísmo y al desprecio
de la propia vida, si era preciso. El mismo
himno de la CNT(la vieja Varsoviana) dice que
el bien más preciado es la libertad, y no la
vida u otro valor, y aquellos militantes estaban

dispuestos a arriesgar su vida en la lucha por
conseguir la libertad para todos. Por cierto
que la victoria popular parece ser que se em-
pezó a estudiar desde entonces en academias
militares de todo el mundo, para que no volviera
a darse el caso de que una chusma -como la ca-
lificaron aquellos militarotes- derrotara a tal ins-
titución.

La respuesta popular al golpe fascista, más
enérgica cuanto mayor era la presencia de las
organizaciones libertarias en las distintas re-
giones, fue la materialización a gran escala de
la Acción Directa, que era, y es , uno de los prin-
cipios básicos de la CNT. Y esa acción direc-
ta continuó, inmediatamente después de vencer
al enemigo en todos los lugares en los que fue
posible, manifestándose en la incautación y co-
lectivización de las empresas, en muchos ca-
sos abandonadas por los empresarios, y a las
que los trabajadores volvieron a poner en fun-
cionamiento. Se ponía así en práctica el Con-
cepto Confederal del Comunismo Libertario,
aprobado en el Congreso Confederal de mayo
del mismo año, para el que se tomó como base
el folleto escrito por ISAAC PUENTE. La in-
dustria, la agricultura y los servicios funcionaron
mucho mejor, con un notable aumento de la pro-
ductividad, porque los obreros eran cons-
cientes de que, una vez eliminados los patronos,
estaban trabajando para sí mismos; es decir, en
beneficio de la sociedad en su conjunto y no en
provecho de una minoría explotadora.

Mientras la CNT, la FAI, y las demás or-
ganizaciones del movimiento libertario, se
habían puesto manos a la obra para extender y
profundizar la obra constructiva de la revolu-
ción social, otros conspiraban contra las con-
quistas populares. Así, por ejemplo, los esbirros
de STALIN se opusieron al pueblo, desarrollando
una labor claramente contrarrevolucionaria, pues
el mismo día 19 de julio de 1936 el PSUC
(rama catalana del partido comunista) dejó
bien claro que luchaba por la república de-

mocrática, y lo mismo manifestó Santiago
Carrillo, mientras que el también comunista Je-
sús Hernández atacó duramente a la CNT por
las incautaciones de empresas que había rea-
lizado.

Pero no se conformaron los comunistas
estatistas con oponerse dialécticamente a la re-
volución social, sino que llegaron al asesina-
to de compañeros cenetistas y anarquistas que
se opusieron a la militarización de las milicias
(cuando esta se produjo) o se negaron a acep-
tar el carnet del partido comunista español. Ade-
más, cuando creyeron ser lo suficientemente
fuertes, provocaron en Barcelona -en los pri-
meros días de mayo de 1937-, como marionetas
que eran de la URSS, una verdadera guerra ci-
vil dentro del campo antifascista, con la intención
de destruir a la CNT o, al menos, debilitarla de
una manera importante, sin tener ningún reparo
en provocar cientos de muertos.

Esta es la verdad, y de ello hay constancia
escrita y audiovisual. El pueblo obrero -con la
CNT a la cabeza- no sólo se enfrentó a una par-
te del ejército español (ayudado por Alemania
e Italia), sino también al totalitarismo soviético,
que actuaba a través de los estalinistas españoles.
Porque la CNTdeseaba la verdadera revolución
y luchaba por ella, costase lo que costase, y no
defendía una república democrático-burgue-
sa que había reprimido duramente a los traba-
jadores. Los compañeros que nos precedieron
no araron en el mar, porque la CNT -hoy como
ayer- está en contra de todo gobierno y de
todo régimen político, puesto que está en con-
tra del sistema capitalista. Somos una alternativa
global al sistema, el embrión de una nueva
sociedad, sin dirigentes y dirigidos, sin amos
y esclavos, sin explotadores y explotados.
Mientras tanto, vamos consiguiendo victo-
rias parciales que mejoren las condiciones
económicas y sociales de los trabajadores.
Mordemos los tobillos del sistema y algún
día nos lanzaremos a su yugular.
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Mutis

El bien más preciado 
es la libertad

Redacción

P
articipación de un 44% en Eu-
ropa. La menor nunca vista.
Los peores resultados de la so-
cialdemocracia. Algo más de
cien años han hecho falta para

perder cualquier atisbo de apoyo a la pre-
tensión marxista de asaltar el poder como
paso necesario para transformar la socie-
dad.  Primero por las urnas (socialdemo-
cracia) luego por las armas
(bolcheviquismo) o viceversa. Ni los unos
ni los otros acertaron en su pronóstico. El
capitalismo no muere a base de palos par-
tidos sino de tollinas sociales.

La pérdida de apoyo social a las iz-
quierdas no se debe, según Vicenç Nava-
rro (Público, 11/06/09), a que la población
se haya escorado a la derecha sino a que ésta
ya no se siente mayormente representada
por propuestas que califica de social-li-
berales, es decir derecha soft. Dos días
después el mismo periódico “nos obse-
quia” con una opinión a través de 14 plu-
mas que ahondan en el descontento con las
propuestas de la otrora socialdemocracia.
Por otro lado la izquierda radical o anti-
capitalista (que ahora sí que podríamos
calificar de socialdemócrata) se ve perju-
dicada por la mala imagen en general de los
políticos y su incapacidad para distan-
ciarse de las prácticas de lucha por el po-
der como primer paso político.

Sigamos con el escrutinio. Izquierda An-
ticapitalista mitad de votos que el partido
antitaurino PACMA. Iniciativa Interna-
cionalista tampoco vio satisfechas sus ex-
pectativas. IU sigue con su caída aunque se
haya desacelerado. Puestos a interpretar:
casi 50.000 personas prefieren pronun-
ciarse por algo concreto (el maltrato animal),
como el 7% de electores suecos que han au-
pado al Parlamento Europeo al Partido Pi-
rata (contra la merma de derechos de los
internautas), antes que dar un cheque en blan-
co a un partido que se compromete en su pro-
grama pero al que no se pueden pedir
cuentas hasta dentro de cuatro años. 

El mínimo éxito electoral se basa cada
vez en más en el descarte que en el apoyo
explícito. No se vota a fulanito sino contra
menganito. Todos recordamos aquel “he vo-
tado contra Aznar”, del 13M de 2004. No
ganó el PSOE, perdió el PP. Sabedores de
que las campañas negativas calan más en
el electorado, la propaganda electoral se basa
cada vez más en mostrar las vergüenzas del
adversario. Triunfa la retórica del mal me-
nor como quintaesencia de la democracia
representativa. Como aquel capítulo de
los Simpsons donde dos alienígenas se
disfrazan de los principales candidatos es-
tadounidenses (el bipartidismo facilita aún
más el descarte permitiendo al status quo
designar a priori los candidatos idóneos),
para cuando se descubre el pastel uno de ellos
espeta al público algo así: “tenéis que ele-
gir; estamos en democracia”.

7J:
Abstenciones
europeas 



Gaceta sindical y económica
n°358  julio 20094

CNT-AIT Zaragoza / Redacción

Queremos informar de las medidas antisindi-
cales y antiobreras que practica la aerolínea
RYANAIR con sus empleados, representando
un claro ejemplo de éstas el reciente despido
del Delegado de la Sección Sindical de CNT en
la sede que esta empresa tiene en el Aero-
puerto de Zaragoza. Este compañero ha sido re-
primido, no sólo por su filiación sindical, lo cual
ya supone un grave atentado contra los dere-
chos más elementales de los trabajadores, sino
también por reclamar lo siguiente:
El levantamiento de una reducción de jorna-
da impuesta a comienzos de enero del pre-
sente año. Esta reducción, no se corresponde
con una equivalente reducción en la carga de
trabajo, puesto que los horarios de los vuelos
han sido reestructurados, pero no se ha anu-
lado prácticamente ninguno. Con lo que la si-
tuación actual genera mayor carga de trabajo,
en menos tiempo y cobrando menos.
La concesión de un mínimo de estabilidad la-
boral a los trabajadores, sustituyendo los ac-
tuales contratos temporales por otros
indefinidos. Entendiendo que una plantilla
menos sujeta a variaciones y más tranquila,
podría desarrollar mejor su trabajo.
Al parecer, estos puntos tan básicos y tan sen-
cillos constituyen para RYANAIR motivo sufi-
ciente para dejar en la calle a quien los plantea
y a quien ejerce su derecho a la libertad sin-
dical, incluso a pesar de la grave situación eco-
nómica que estamos atravesando.

Informamos asimismo de que la empresa ha
ofrecido al trabajador una indemnización a
cambio de aceptar su cese, pero tanto el com-
pañero en cuestión como la anarcosindical se
han manifestado claramente al respecto: ¡¡tra-
bajo con dignidad sí, dinero a cambio de des-
pidos no!!
Jornada internacional de lucha contra la re-
presión sindical en RYANAIR
En relación a este conflicto, el pasado 6 de ju-
nio se llevó a cabo una jornada internacional
de lucha contra la represión sindical en RYA-
NAIR. Impulsada por la CNT-AIT de Zaragoza,
se celebró simultáneamente en varios aero-
puertos del mundo en los que opera esta ae-
rolínea.
Numerosas fueron las muestras de solidaridad
en el Estado español, entre ellas señalamos
estas:
La CNT de Tarragona se concentró en el Aero-
puerto de Reus para exigir el fin de la repre-
sión sindical en RYANAIR y la readmisión del
compañero despedido. Los compañeros repar-
tieron cientos de octavillas informativas entre
los viajeros y desplegaron una pancarta alusi-
va al conflicto.
Por su parte, un grupo de anarcosindicalistas
madrileños convocados por su Federación Lo-
cal se reunió ante los mostradores de factura-
ción que RYANAIR tiene en el Aeropuerto de
Barajas. Se repartieron las octavillas elabora-
das por la CNT zaragozana y se desplegó una
pancarta contra la represión sindical en la que
también se exigía la readmisión del compañe-

ro. Al poco llegaron los “piquetes del patrón”
con la intención de disolver la protesta, pero
no tuvieron éxito en sus pretensiones y el acto
continuó sin más incidentes.
Una decena de militantes de las anarcosindi-
cales de Adra y Almería también secundaron
la jornada de lucha del pasado 6 de junio. Con
su acto de presencia en el Aeropuerto de Al-
mería, denunciaron públicamente el despido del
Delegado de la Sección Sindical de CNT en la
sucursal zaragozana de RYANAIR. Durante una
hora, los compañeros informaron a los viaje-
ros y al personal de AENA del conflicto que la
CNT de Zaragoza mantiene con esta aerolínea.
La acción se completó con el reparto de nu-

merosas octavillas en las que se denunciaban,
en castellano y en inglés, las razones del con-
flicto.
Por último, el SOV de Tenerife Sur organizó un
piquete informativo en el Aeropuerto Reina
Sofía, desde el que opera esta aerolínea de bajo
coste y bajo respeto a los derechos laborales
de sus trabajadores y trabajadoras. La acción
se desarrolló con normalidad y se repartieron
numerosos panfletos entre el pasaje de los 8
vuelos que la compañía tenía programados
para ese día, así como entre el resto de perso-
nas que transitaba por el aeropuerto.

Información, solidaridad y contacto.
cntryanair.wordpress.com

Concentraciones contra RYANAIR  en Madrid y Almería.

Federación Local de Sindicatos de Barce-
lona CNT-AIT / Redacción

Algo más de un centenar de compañeros y
compañeras llenaron el Centro Cívico de Sants,
en representación de las Secretarías de Acción
Sindical de unos 40 sindicatos de CNT-AIT, para
participar en esta nueva Conferencia de Ac-
ción Sindical.
En esta importante cita se ha debatido inten-
samente sobre estrategias sindicales, diferen-
tes formas de abordar los conflictos, las

relaciones con otras organizaciones sindica-
les, la acción sindical dentro y fuera de la em-
presa, las secciones sindicales y otros

interesantes temas. Desde las 10 de la maña-
na hasta las 9 de la noche, con dos horas por
medio para comer, hubo tiempo de hablar so-

bre todos estos asuntos y también se pudieron
compartir experiencias, anécdotas y aspectos
a mejorar. 
El considerable aumento de la conflictividad la-
boral y el incremento de la actividad sindical
que ello conlleva, han hecho que algunos sin-
dicatos se hayan visto desbordados por el cre-
cimiento de la afiliación y el elevado número
de luchas abiertas. Es por ello que se ha he-
cho especial hincapié en la necesidad de se-
guir mejorando en la formación de los afiliados
y afiliadas. 
También se ha confirmado con satisfacción,
que la implantación de las Secciones Sindica-
les de CNT en los tajos es cada vez mayor. Y se
ha constatado la buena situación de la mayo-
ría de los Sindicatos Locales.
Hay que destacar el alto grado de compañerismo
demostrado por todos los asistentes a la reu-
nión y la excelente organización de los com-
pañeros y compañeras de Barcelona. Todo ello
ha hecho de esta Conferencia un importante
espaldarazo para seguir adelante con el tra-
bajo de la anarcosindical.

Conferencia de Acción Sindical en Barcelona
El pasado 13 de junio se
celebró en el Centro Cívico
de Sants - Les Cotxeres (En
la Carrer de Sants nº 79)
una nueva Conferencia de
Afiliados y Afiliadas de
CNT-AIT sobre Acción
Sindical

Aspecto de la sala del Centro Cívico de Sants en plena Conferencia de Acción Sindical

Este verano, no
vueles con
RYANAIR

La CNT mantiene un conflicto con la aerolínea RYANAIR por la
represión sindical y el posterior despido de un compañero,
Delegado de la Sección de la anarcosindical en la empresa, en
el Aeropuerto de Zaragoza
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Sindicato de la Construcción, Metal y Ma-
dera de CNT-AIT Canarias

El día 23 de mayo, los hombres y mujeres de
la anarcosindical canaria llevaron a cabo una
concentración en apoyo de los compañeros de
la Sección Sindical de la empresa Aquilino Dor-
ta. En el citado acto se repartieron más de 500
octavillas en las que se daba a conocer la di-
fícil situación que atraviesan los trabajadores
despedidos y, también, los que aún quedan
trabajando.

Durante el desarrollo del piquete a pie de obra
en el centro de Santa Cruz de Tenerife, los com-
pañeros tuvieron conocimiento de la decisión
de la constructora de rescindir el contrato que
mantenía con la empresa Aquilino Dorta.

Hace más de seis meses, esta empresa se pro-
puso despedir a la mitad de su plantilla. Lo
primero que hizo fue proponer la creación de
un Comité de Empresa, para así poder llevar a
cabo sus tejemanejes. Sin embargo, los obre-
ros decidieron acercarse a la CNT canaria y des-
pués de celebrar una asamblea y estudiar la

situación, se acordó constituir una sección sin-
dical en la empresa.

Lo que se temía con la constitución del Co-
mité de Empresa no tardó en confirmarse: la
Dirección comunicó al Delegado de la sección
su intención de echar a la mitad de los traba-
jadores con la presentación de un ERE. Este

expediente permitía despedir con una indem-
nización de sólo 20 días por año, en contra-
posición a los 45 días que corresponden en
caso de reconocerse la improcedencia de los
despidos. Se estaba cometiendo una estafa ma-
nifiesta. Sin embargo, al haberse organizado
los obreros como Sección Sindical de CNT, la em-
presa se encontró con que sus chanchullos ca-
ían en saco roto; ya que ahora no podía servirse
de los “representantes” de los trabajadores
para enredar al resto de la plantilla.

Como el ERE se ponía imposible, Aquilino
Dorta optó por el despido directo de varios
obreros con la despreciable intención de ame-
drentar al resto de trabajadores. Pero su es-
trategia tampoco dio el fruto deseado.
Igualmente se encontró con la unidad de la Sec-
ción Sindical, que hizo pública la situación en
diversos actos de protesta. El último pasteleo
de la empresa ha consistido en dejar de pagar
determinados complementos que los obreros lle-
vaban años cobrando y que ya se habían cons-
tituido como un derecho adquirido.

La anarcosindical canaria exige el fin de
los engaños y la explotación en la empresa
Aquilino Dorta. Y anuncia que seguirá luchando
hasta conseguir la plena readmisión de los
obreros despedidos.

Piquete contra Aquilino Dorta
El Sindicato de la
Construcción, Metal y
Madera de la CNT canaria
se concentró el pasado 23
de mayo para denunciar los
despidos en la empresa
Aquilino Dorta S.L.

Piquete a pie de obra contra Aquilino Dorta/ CNT TENERIFE

Sindicato de Artes Gráficas, Comunica-
ción y Espectáculos de CNT-AIT Madrid

La concentración, realizada a mediodía fren-
te a la sede de EFE en Madrid, fue convocada
por el Sindicato de Artes Gráficas, Comunica-
ción y Espectáculos de CNT Madrid en solida-
ridad con Manuel Ruiz Toribio, afiliado del
sindicato de Ciudad Real.

Los asistentes a la concentración expre-

saron su rechazo a que una empresa tan
prestigiosa como EFE recurra a estas prácti-
cas piratas y exigieron la regularización de
todos los trabajadores y trabajadoras de la
empresa. Así mismo, CNT hizo especial hin-
capié en que Grijelmo debe readmitir inme-
diatamente a Manuel Ruiz Toribio. La protesta
fue apoyada por trabajadores de la sede cen-
tral de la empresa y por otros sindicatos con
implantación en EFE.

CNT reúne a 50 personas para
denunciar la precariedad en la
Agencia EFE

CNT-AIT Ciudad Real y Sindicato de Artes
Gráficas de CNT-AIT Madrid / Redacción

Desde CNT queremos informar de la situación
laboral que se está viviendo en la agencia de
noticias EFE. Esta agencia ha decidido sumar-
se a la ola de precariedad y explotación que rei-
na en nuestro mercado laboral. Así pretende
que los corresponsales, redactores y fotógra-
fos se den de alta como autónomos, evitando
asumir la relación laboral que mantiene con es-
tos profesionales. Aparte de esta medida, la
agencia ha establecido unas nuevas tarifas to-
talmente abusivas que pagaría a los "nuevos au-
tónomos” y que no harían sino agravar la
precarización de este colectivo.

Esta política laboral de EFE va dirigida a
reducir costes laborales; pero mientras hace
esto, diversas fuentes apuntan a que el suel-
do de su presidente Alex Grijelmo ha aumen-
tado en un 51% en dos años. Este hecho
demuestra la hipocresía y desfachatez de los
directivos de la agencia estatal de noticias.

Por parte de CNT, debemos dejar claro que
ésta es una medida totalmente ilegal. La ex-
cusa hecha pública por la agencia sobre la obli-
gatoriedad de aplicar la LETA (Ley del Estatuto
del Trabajador Autónomo) es una mentira que
no por repetirla se hace verdad. Estos traba-
jadores se convertirían en “falsos autónomos”
ya que todos ellos reciben ordenes directas de
la agencia, y en muchos casos trabajan en de-
pendencias de EFE y con material propiedad de
la agencia. Aparte forzaría a estos trabajado-

res a estafar a la Seguridad Social al darse de
alta como “falsos autónomos”.

En esta situación se encuentra nuestro com-
pañero Manuel Ruiz Toribio, fotógrafo de EFE
en la provincia de Ciudad Real durante más de
una década. Después de haber trabajado tan-
tos años para la agencia estatal, se le obliga a
hacerse autónomo o marcharse. Obviamente,
Manuel opta por luchar por sus derechos y de-
nuncia a la agencia.

Por lo tanto, desde la anarcosindical ani-
mamos tanto a los trabajadores afectados por
esta situación, como al resto de trabajadores
de EFE y al colectivo de periodistas en gene-
ral, a que luchen y se solidaricen con los com-
pañeros afectados; pues sólo mediante la fuerza
y la unión de todos, podremos conseguir pa-
rar estos atropellos, dignificar nuestra profe-
sión y salvaguardar nuestra independencia a
la hora de ejercer nuestro trabajo, concepto
este tan denostado en los tiempos que corren
para nuestro colectivo.

Podéis demostrar vuestra solidaridad y vues-
tro rechazo a la medida adoptada por la agen-
cia Efe, mandando fax y correos electrónicos
con el siguiente texto:

¡Contra la precariedad laboral en EFE!
¡Por el reconocimiento de los derechos la-

borales del fotógrafo Manolo Ruíz Toribio!

Información, solidaridad y contacto.
cntefe.blogspot.com
ciudadreal@cnt.es
graficas_madrid@cnt.es

La Agencia EFE empuja a sus
corresponsales a la precariedad laboral
EFE implementa medidas que fomentan el aumento de la
precariedad y la explotación de sus trabajadores, destruyendo
derechos y contrapartidas laborales de los profesionales del
sector periodístico.

Concentración contra EFE / CNT ARTES GRÁFICAS, COMUNICACIÓN Y ESPECTÁCULOS DE MADRID

Málaga intenta por todos los medios desprestigiar a CNT-AIT, de-
nunciando a nuestro compañero Pascual Bueno y a la Asociación AMADIFI, por movi-
lizarse por los derechos de las personas con discapacidad y en contra de la explotación
y los abusos promovidos por los directivos de esta Federación de Discapacitados mala-
gueña (Información previa en periódico cnt nº 351 y 353).

Acosan y despiden a una compa-
ñera en Valencia. La compañera, ex-trabajadora de Martínez Loriente (proveedor inter-
no de carne envasada para Mercadona), estuvo sufriendo acoso de manera salvaje durante
8 meses y finalmente fue despedida. Las anarcosindicales de Valencia y Sagunto han es-
tado organizando concentraciones de protesta frente a las puertas de la empresa.

FFAAMMFF--CCOOCCEEMMFFEE MERCADONA Y EL GRUPO MARTÍNEZ LORIENTE
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CNT-AIT Cáceres / Redacción

Tras 9 años de trabajo continuado en EU-
RONICS - TELECOLOR Cáceres, el compañe-
ro José Antonio sufrió un accidente laboral
cuyas lesiones le mantuvieron apartado de
su puesto de trabajo durante un mes. Al
poco de su reincorporación, la empresa le
despidió poniendo como excusa la tan ca-
careada “crisis”. Pero la verdad es bien dis-
tinta, la empresa intenta deshacerse de un
trabajador reivindicativo y luchador, que
no se calla ante los abusos del patrón. Un
obrero que reclama que se le paguen las
horas extras que realiza o que se niega a
llevar a cabo labores que están fuera de su
categoría profesional.
Tras varios intentos infructuosos de nego-
ciación con el empresario, que ha demos-
trado una actitud caciquil y despótica en las
dos reuniones celebradas, la CNT cacereña
dio por cerradas las negociaciones y pasó a
la acción directa. En principio se solicitó la
solidaridad de toda la anarcosindical, a tra-
vés del envío de faxes de apoyo al compañero
despedido. La empresa enseguida puso de
manifiesto su preocupación y malestar por
esta campaña, e intentó criminalizar al com-
pañero entre el resto de la plantilla sin mu-
cho éxito.
A continuación, los compañeros y compañe-
ras han celebrado tres concentraciones frente
a las puertas de EURONICS (los días 18, 20 y
22 de junio). En estos actos, el citado empre-
sario ha seguido manteniendo su actitud pro-
vocadora y hostil. En cambio, la anarcosindical
ha recibido múltiples muestras de solidaridad,
tanto de clientes, que se negaron a entrar en

la tienda tras conocer la dimensión del conflicto,
como de trabajadores de empresas vecinas y
transeúntes.
Hemos podido saber que, tras llamar a la po-
licía, el empresario ha efectuado varias de-
nuncias contra la anarcosindical cacereña.
El empresario nos acusa de “haber utilizado
el nombre de la empresa en las octavillas de
protesta” y de “repartir información sindical

a los clientes antes de entrar en la tienda”
y no a la salida, que es cuando este señor con-
sidera que se deben hacer estas cosas.
Anécdotas aparte, la Federación Local de Cá-
ceres va a seguir luchando por los derechos de
este compañero e invita a toda la CNT a en-
viar faxes de protesta, tanto a EURONICS Cá-
ceres como a la central de la franquicia, con
el siguiente texto:

¡Por la dignidad de los trabajadores!
¡No a la represión empresarial en EURONICS
Cáceres!
¡Por el derecho al trabajo, no habrá ni un solo
despido sin respuesta!

EURONICS CÁCERES - TELECOLOR S.L.
Fax de Cáceres: 927 237 191
Fax de la Central: 976 239 811

EURONICS despide y CNT responde
La anarcosindical cacereña
realiza varias
concentraciones frente a la
empresa EURONICS, en
protesta por el despido de
un compañero

Concentración frente a Euronics / CNT CÁCERES

Juan de la Lama

La prensa económica se rasga las
vestiduras. Insiste en la ceguera en
la que hemos vivido durante los úl-
timos 25 años. Nadie se dio cuenta
que el neoliberalismo era una patraña
economicista sin fundamento cien-
tífico ni racionalidad alguna. Nadie
dijo que el neoliberalismo era un
monstruo que se alimentaba del do-
lor y el sufrimiento de la humani-
dad y convertía el planeta en un
infierno donde reina la injusticia.
Ahora nos tocará pagar las conse-
cuencias durante años, quién sabe
si decenios. Lo peor está por llegar,
puede ser el inicio de una larga de-
cadencia, no sólo en la economía. Ro-
tas por el capitalismo las estructuras
de cohesión social y degradado el
equilibrio ecológico, nos esperan
catástrofes naturales, pandemias,

hambrunas, guerras, plagas, en-
frentamientos civiles. Cómo nadie
nos advirtió.  

Nadie no. El pensamiento anti-
capitalista y antiautoritario sí. Como
Casandra, había profetizado con de-
talle el desastre que ahora padece-
mos, sin unirse a la alegre fiesta de
quienes celebraban el fin de la his-
toria. Como Casandra, sufrió el des-
precio de la opinión general y la
persecución del poder. 

Ahora cunde el pánico. Quienes
antes festejaban, ahora tiemblan.
Gritan Mamá, Mamá. O gritan Dios,
Dios. O gritan Estado, Estado. Qué
cobardía. Que venga Mamá que es-
toy solo y tengo miedo. Que venga
Dios y me diga lo que está bien y lo
que está mal. Que venga el Estado
y me proteja.

Se han celebrado las elecciones
europeas. Paradójicamente ha ga-

nado la derecha que ha producido
esta crisis económica. La derecha
berluscona, desvergonzadamente
corrupta y corruptora, incluso de
menores.  La izquierda parlamen-
taria desaparece. De tanto llevar a
la práctica el programa de la dere-
cha se ha quedado sin discurso, ni
credibilidad. La abstención ha arra-
sado. Los gobernantes, especial-
mente en España, van a intentar
solventar la crisis recortando dere-
chos sociales y laborales. No queda
más remedio que esa abstención se
organice y dé una respuesta con-
tundente a las contrarreformas que
nos esperan. La indemnización de 45
días por despido improcedente es
una conquista social que no se debe
perder. La línea roja que si se tras-
pasa se pierde todo.   

No hay ninguna solución mági-
ca. Nadie nos puede ayudar. La hu-

manidad se encuentra ante una en-
crucijada. Ya no es un niño. Tiene
que actuar por sí misma. Ni está
Mamá, ni está Dios, ni estará el Es-
tado. Estamos nosotros solos, la hu-
manidad, frente a un desafío que
nos concierne exclusivamente a no-
sotros. O sabemos afrontarlo con
éxito o el desastre tendrá dimen-
siones apocalípticas. Pasaremos como
un proyecto frustrado en el desen-
volvimiento de la conciencia por co-
nocerse como naturaleza
autoorganizada. No acabará la his-
toria, ni el planeta. Habrá otros in-
tentos que soslayarán las dificultades
gracias a nuestro fracaso.  

Por eso, la desesperanza, jamás.
Ahora, más que nunca, para afron-
tar el reto sabemos que somos ca-
paces y tenemos los instrumentos
para hacer de la necesidad virtud.
Ni Dios, Ni estado. Ni Mercado. No-

sotros solos con nuestro propio es-
fuerzo y autoorganización en aso-
ciaciones de hombres y mujeres libres
que deciden asumir sus propias res-
ponsabilidades sin delegar en na-
die. Tomando el control de la
economía, sin Mercado. Dirigiendo
todos los esfuerzos para satisfacer
las necesidades reales y básicas de
la población de forma igualitaria y
solidaria. Sin dispendios, derroches,
ni despilfarros. Respetando la inte-
gridad de la naturaleza, conocién-
dola. En ella reside la sabiduría. Si
aprendemos a amarla nos mostrará
el camino para vivir y gozar sin pe-
nas. Pletóricos de energía y ánimo,
con el mínimo esfuerzo. Sanos y
alegres por haber merecido la gra-
cia de estar presentes aquí y aho-
ra.  

Nosotros solos, ya mismo y sin
miedo. O el infierno.

Casandra en la encrucijada
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CNT-AIT Córdoba / Redacción

El pasado 9 de Junio, con el calendario de
acciones acordado en asamblea de afiliados, se
daba la salida a una carrera de fondo en la que
nos hemos comprometido un grupo de 20 per-
sonas, trabajadores y trabajadoras del sector de
la Arqueología (arqueólogos, operarios, res-
tauradores, topógrafos…), en una ciudad Pa-
trimonio de la Humanidad que pretende ser
Ciudad Europea de la Cultura en 2016, a pesar
de la desatención y destrucción que sufre su
patrimonio histórico, las servidumbres de cor-
te feudal con la Universidad y la Administra-
ción, y la precariedad laboral y explotación
que sufren los trabajadores de este sector.

Nos presentamos al exterior como Coordi-
nadora de Ramo, con la intención de exten-
dernos pronto por toda Andalucía y bajo esta
fórmula (ya que cada afiliado a esta sección tra-
baja en un lugar diferente a lo largo y ancho
de la provincia y en distintos ámbitos: uni-
versidad, ayuntamientos, Junta de Andalucía,
Conjuntos Arqueológicos, empresas de arque-
ología, constructoras, o como autónomos),
hasta  que en un futuro se impulse la creación
de secciones sindicales en cada lugar de tra-
bajo. Nuestras asambleas suelen convocarse el
mismo día y previamente a las del Sindicato de
Oficios Varios de la CNT cordobesa, asambleas
generales a las que nos incorporamos con nues-
tras propuestas.

A una primera pegada de pegatinas y co-
municados de prensa, ha seguido una Asam-
blea Informativa, la activación de un Foro de
Debate en la web de CNT Córdoba, que a día
de hoy tiene más de 200 mensajes colgados y
más de 5.000 visitas, reuniones con instituciones
y empresas… y las primeras acciones y de-
nuncias a la Inspección de Trabajo, luchas de
las que ya iremos informando.

Los 20 compañeros tenemos muchas ganas
de luchar y militar, y se ha creado una gran ex-
pectativa en Córdoba y otras provincias anda-
luzas (contamos  con numerosos apoyos
indirectos, activos unos y otros más silencio-
sos debido al gran miedo reinante). Todos nos
estamos volcando en los principios del anar-
cosindicalismo defendidos por la CNT y pensamos
que podemos aportar mucho desde la cultura
y el patrimonio (al tiempo que  luchar por los
derechos laborales) para denunciar y socavar
este sistema capitalista opresor e inhumano,
proponiendo salidas desde la autogestión, la
independencia, la democracia participativa, la
solidaridad y el apoyo mutuo.

Nuestra Plataforma Reivindicativa es la si-
guiente:

- Denunciamos la falta de cumplimiento de
los contratos y la falta de respeto a las bajas
médicas.

- Denunciamos que no se abonen las horas

que, por causas ajenas al trabajador (retrasos,
inclemencias metereológicas…), no se pue-
dan trabajar, el incumplimiento del horario de
verano y de las medidas contra el calor.

- Denunciamos el pago por horas y los con-
tratos por obra o servicio fraudulentos, reali-
zados por empresas y administraciones (en los
que se desempeñan las mismas funciones du-
rante años o se va de una excavación a otra con
el mismo contrato; existiendo, en caso de ac-
cidente, la posibilidad de que las asegurado-
ras se nieguen a cubrir los gastos médicos,
alegando que el trabajador no estaba donde
estipulaba su contrato), los falsos autónomos
(en los que la cantidad de la factura la fija la
parte contratante y ésta corresponde al sala-
rio mensual), los contratos a través de “Con-
sultorías Técnicas” (que no puntúan para
concursos públicos y baremos de oposiciones)
y la no consideración de la figura del Autóno-
mo Dependiente. Reivindicamos los contratos
por tiempo específico, indefinidos y fijos, cuan-
do así corresponda en relación al trabajo rea-
lizado.

- Denunciamos que con estos contratos frau-
dulentos se hagan labores de inspección, ges-
tión de depósitos de materiales, dirección de
obras, responsabilidades en museos… por par-
te de la Administración; bajo unas modalidades
contractuales que no implican esa asunción de
competencias. Si las administraciones necesi-
tan trabajadores, que se contraten directamente
y se supriman estas fórmulas fraudulentas.

- Denunciamos la movilidad funcional y las
subcontrataciones como fuente de precarie-
dad e indefensión de los trabajadores.

- En materia salarial, exigimos que se cum-

plan los convenios correspondientes (el de la
Construcción para los peones, el de la Admi-
nistración y Universidad en su caso, o las ta-
rifas establecidas por la Sección de Arqueología
del Colegio de Licenciados), hasta que poda-
mos reivindicar un Convenio propio.

- Denunciamos la falta de medidas de segu-
ridad (con peligro de corrimiento de muros,
desprendimiento de perfiles...), y la ausencia de
equipos de protección individual en los tajos.

- En materia de higiene exigimos el dere-
cho a recibir agua potable, contar con aseos y
taquillas individuales.

- Denunciamos que sobre los arqueólogos re-
caiga la última responsabilidad de una inter-
vención arqueológica, tanto en el trabajo de
campo como en la tutela única de los bienes
patrimoniales recuperados hasta su depósito,
cuando debería incluirse en ella a las empre-
sas o ente público promotor de las obras, al res-
to de profesionales que trabajan en el
patrimonio, y a la Administración competen-
te (encargada de custodiar, proteger y con-
servar este patrimonio arqueológico de carácter
público y no privado).

- Defendemos las codirecciones y denun-
ciamos la discrecionalidad y la falta de crite-
rios fijos para establecer baremos de
profesionalidad para poder acceder a la direc-
ción de  excavaciones (así como la falta de
compatibilidad entre autorizaciones y co-
mienzos de los trabajos), reivindicando una
uniformidad metodológica a la hora de pre-
sentar informes (sobre todo en los relativos a
los seguimientos), y que no quede a la dis-
crecionalidad de cada técnico-inspector. 

- Instamos a la responsabilidad de la Uni-

versidad en la formación adecuada de los pro-
fesionales de la Arqueología (con docentes de
amplia experiencia teórica y práctica en este
campo profesional), desde una opción neta-
mente pública y no acogida al mercadeo capi-
talista de los cursos tipo “master”.

- Reclamamos respeto y defensa del libre ejer-
cicio de la profesión y rechazamos los ataques
indiscriminados que, tanto en prensa como en
medios de divulgación científica, llevan a cabo
algunas instituciones públicas contra todas las
personas que trabajan en este sector.

- Denunciamos la falta de transparencia y
el tráfico de influencias que existe en la rela-
ción entre administraciones públicas, empre-
sas y Universidad. Así como el convenio suscrito
entre la Universidad y el Ayuntamiento de Cór-
doba; que actúan como juez y parte, compor-
tándose como una empresa privada (con todas
las irregularidades ya denunciadas) y empleando
becarios en labores de peones y trabajadores.

- Consideramos inoperante al Colegio de Li-
cenciados y exigimos absoluta transparencia en
la bolsa de trabajo. Denunciamos que el Se-
guro de Responsabilidad Civil del Colegio de Li-
cenciados (que pagan todos los colegiados y que
sólo cubre a un arqueólogo y a una excavación
por año), es un seguro falso.

- Exigimos que cada trabajador implicado en
la evaluación de un expediente por parte de
la Comisión de Patrimonio de la Delegación de
Cultura, pueda asistir a las reuniones corres-
pondientes para exponer y defender su traba-
jo; evitando ponencias que, a veces, no se
corresponden con la realidad reflejada en los
informes; y que en la citada Comisión haya un
representante del sindicato.

Plataforma reivindicativa de la Sección
de Arqueología de CNT Córdoba

Asamblea Coordinadora Provincial del Ramo Arqueología / CNT CÓRDOBA

La recién constituida
Coordinadora Provincial del
Ramo de la Arqueología
(ver periódico cnt, nº 357)
hace un breve análisis de la
problemática del sector y
presenta su plataforma
reivindicativa

de la provincia de
Pontevedra, que reclama un Convenio Colectivo con una subida
salarial de al menos un 4%, se recrudeció el pasado junio con du-
rísimos enfrentamientos por las calles de Vigo entre los trabaja-
dores y los cuerpos represivos del Estado.

Se presentó el pasado 28 de mayo. Los compañeros y compañeras difundirán las tesis
anarcosindicalistas a través de esta Sección Sindical en la empresa pública GEACAM, de-
dicada a retenes antiincendios, torretas, limpieza forestal, etc. Y lucharán en los próxi-
mos meses por un nuevo Convenio laboral.

EELL  CCOONNFFLLIICCTTOO  DDEELL  SSEECCTTOORR  DDEELL  MMEETTAALLLA NUEVA SECCIÓN SINDICAL DEL SECTOR FORESTAL DE CNT-AIT GUADALAJARA
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Núcleo Confederal Gran Canaria CNT-AIT
/ Redacción

Así, el 28 de mayo tuvo lugar en el salón de
actos de la Facultad de Humanidades, la char-
la “Por una educación para todos. Razones para
decir no al Plan Bolonia”. Ésta corrió a car-
go del compañero Javier Antón, profesor de
la Facultad de Geografía e Historia de la Uni-
versidad Complutense de Madrid y miembro
del Sindicato de Enseñanza e Intervención So-
cial de CNT-AIT Madrid. Ante una concurri-
da sala, Javier expuso “las bondades” de
Bolonia y, comenzando con la idílica ima-
gen que nos oferta el modelo universitario
anglosajón, desgranó punto por punto y con
datos en la mano toda esta oscura y perver-
sa reforma universitaria.
Terminada la charla y resueltas las dudas sur-
gidas, se celebró una concentración prevista
frente a la Consejería de Educación del Go-
bierno de Canarias. Allí se dieron cita unas 20

personas que, con cacerolas y pitos, gritaron
consignas como: "Con Bolonia ni de coña”,
“¡No!, ¡No!, ¡No a Bolonia!”, “y si somos el fu-
turo por que nos dais por el culo” o “no es un
negocio, mi educación”; mostrando de este
modo su disconformidad ante estas reformas
impuestas por el Estado. Destacar también el
apoyo de los guagueros, que con sus bocinas
contribuían a crear más ruido, animando a
los asistentes al mismo tiempo. En ambos ac-
tos se repartieron panfletos informativos a
los asistentes de la charla y a las personas
que por allí pasaban.
El 29 de mayo y ante un público más varia-
do (estudiantes, profesores y trabajadores
de otros gremios), el compañero Javier vol-
vió a impartir su charla en el Café d'Espacio;
donde se dieron cita unas 15 personas. Des-
de una perspectiva ya no sólo estudiantil
sino social y sindical, volvió exponer el po-
sicionamiento de CNT ante este atropello lla-
mado Plan Bolonia.

Razones para decir no al Plan Bolonia
Los últimos días del pasado mes de mayo acogieron unas jornadas de lucha contra el Plan Bolonia, organizadas por el
recientemente constituido Núcleo Confederal de Gran Canaria y enmarcadas dentro de la campaña de CNT contra el
Espacio Europeo de Educación Superior

Instante de la Concentración frente a la Consejería de Educación canaria / CNT GRAN CANARIA

Gaceta sindical y económica

CNT-AIT Compostela / Redacción

El compañero Brais, profesor sustituto de
Matemáticas, trabajó durante el curso 2007-
2008 en varios institutos de Galicia, pero fue
en el IES “Manuel Murguia” de Arteixo, en
el que desarrolló su labor durante 15 días, don-
de tras reclamar que las clases de Matemá-
ticas se debían impartir en galego, como
recoge la ley (Decreto 124/2007, sobre el
uso del galego en la enseñanza), sufrió una
persecución que le ha acarreado ser conde-
nado por 4 faltas graves a un total de 25
días de sanción y un apercibimiento que le
ha supuesto la expulsión de las listas de la
Consellaria de Educación.

Acusado de 4 faltas graves
1ª Por reclamar que las clases se dieran

en galego. Esta reclamación fue sibilinamente
convertida por la Jefa de Estudios y por la
Inspectora-instructora, en “una acusación
de Brais hacia la profesora que estaba susti-
tuyendo”, convirtiéndola en una falta gra-
ve por no tener respeto y consideración a
los compañeros.

2ª Por “entrar en la Jefatura de Estudios
con la gorra puesta”, incumpliendo un re-
glamento de orden interna, que no figura en
ninguna parte.

3ª Por decirle a otro profesor de Mate-
máticas y ex-alcalde de Arteixo, después de
una charla en el Departamento, que “no te-
nía educación pues lo había dejado con la pa-

labra en la boca”. Tras una discusión sobre
si el profesorado era bueno o malo por im-
partir las clases en castellano o en galego,
cuando no era ese el tema de la conversación,
que era y continúa siendo que las clases de
Matemáticas tienen que darse en esta Co-
munidad, “de momento”, en galego.

4ª Por último, utilizaron el blog de Brais
para acusarlo de manipular a los alumnos y
alumnas. Alegando que en ese blog se ma-
nifestaba que la policía no debía entrar “de
paisano” en el centro educativo, registran-
do a los chicos y las chicas “como si fuesen

delincuentes” y “que no se puede confundir
educación con represión”.

En todo este proceso, el compañero Brais
ha sido víctima de una total indefensión.
Convirtiéndose un simple desacuerdo en un
Departamento del IES “Manuel Murguia” de
Arteixo, en 4 faltas graves que han acabado
provocando el despido de este trabajador.
Aún así y “de momento” (…pues se augu-
ran tiempos difíciles para el galego), a nues-
tro compañero le asiste la razón.

Los sindicatos CCOO, UGT y CSIF también
son cómplices y verdugos en todo este asun-

to, pues firmaron a espaldas de los traba-
jadores de la enseñanza una addenda que per-
mite aplicar a los interinos o sustitutos la
sanción de borrarlos de las listas de educa-
ción, en caso de falta. Y todo esto ha su-
cedido en época de un gobierno bipartito
“progresista y galego”; con la intervención
de un cuerpo de inspectores (…los mismos
de siempre), que desde el primer momento
utilizaron a nuestro compañero como ca-
beza de turco.

La CNT llevará el caso hasta las más altas
instancias y denunciará a las personas que
han ocasionado tan grave daño a este com-
pañero. Además, exigimos la readmisión de
Brais en las listas de educación, la supresión
inmediata de la addenda de 11/6/2006 y la
vuelta al acuerdo de 20/6/1995.

Nota: Galiza es una comunidad autónoma
en la que las competencias de educación es-
tán transferidas por el Estado a la “Xunta de
Galicia” y existe una “Lei de Normalización
Lingüística” desde el año 1983, consensua-
da por PP (entonces AP), PSG-PSOE y BNG,
por la que entre otras cosas está equipara-
da la enseñanza del Gallego al Castellano,
con el mismo número de horas en ambas dis-
ciplinas y paralelamente se fueron incorpo-
rando una serie de asignaturas troncales para
darlas en “galego”, entre ellas Matemáticas.

Durante el gobierno bipartito PSOE-BNG
se aplicó el decreto 124/2007 que ponía en
funcionamiento de una manera más efecti-
va, la “Lei de Normalización Lingüística”,
aunque como se pudo observar la voluntad
de los políticos es hacer caso omiso de la
aplicación de la ley, a pesar de que eso im-
plique la desaparición del idioma propio de
esta tierra, no importándoles secuestrar un
informe de la “Real Academia Galega” del
año 2004 donde se alerta seriamente sobre
la pérdida de gallego-hablantes en Galiza.

Información y solidaridad
cntgaliza.org/?q=casoBrais 

Represión lingüística en Galicia
Represaliado un
compañero gallego, que
trabajaba como profesor de
matemáticas, por reclamar
el derecho a impartir las
clases en la lengua propia
de su tierra

Imagen de la manifestación en Arteixo/ CNT COMPOSTELA
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José Luís Velasco - Historiador de las
Doctrinas Económicas.

A la vista de las políticas económicas y so-
ciales de los gobiernos y de los dirigentes del
capitalismo, que basan la solución a todos sus
problemas económicos en la sobreexplota-
ción de los trabajadores, se podría afirmar
con toda rotundidad que a los trabajadores
no les consideran seres humanos. Entonces,
¿qué somos para la barbarie gubernamental
y capitalista? Somos mercancías de un mer-
cado laboral, nada más, y meros consumido-
res sin ningún tipo de derecho, ni el derecho
básico a la vida, ni al trabajo, ni a la sani-
dad, ni a la educación, ni a la vivienda, ni
al agua ni al pan, y por supuesto, ni el de-
recho a desarrollar nuestra vida en libertad,
aunque solo sea para trasladarnos en busca
de trabajo a otros lugares.

Las políticas gubernamentales y capitalistas
para financiar con todo tipo de exceso la per-
vivencia del capitalismo, contrastan con el au-
mento también en exceso del paro obrero, la
reforma del mercado laboral que consiste en
la negación de la condición humana del tra-
bajador: aumentos de los expedientes de re-
gulación de empleo, contratos únicos con
despidos más baratos, reducciones salaria-
les, aumentos de productividades, alarga-
mientos de la jornada laboral, inexistencia de
las prestaciones por desempleo para los pa-
rados de larga duración, aumento de los im-
puestos de los trabajadores en gasolinas y
tabaco, reducción de los impuestos de so-
ciedades y del impuesto de patrimonio de los
ricos, reducción de las cotizaciones empre-
sariales a la seguridad social y aumento del
impuesto del valor añadido a los trabajado-
res… todo ello configura una economía po-
lítica de distribución de la riqueza de los
pobres hacia los ricos, aumentando las desi-
gualdades económicas y profundizando en
la injusta distribución de la riqueza.

Para dar algunas cifras que ilustran sobre
el capitalismo y los gobiernos del mundo, re-
flejamos la miseria de más de 1.020 millones
de personas hambrientas en el mundo, para
las que los gobiernos y capitalistas no han
encontrado 12.000 millones de euros y solu-
cionar la hambruna; al mismo tiempo que
en junio de 2009, Estados Unidos de Améri-
ca ha aprobado un presupuesto para la gue-
rra de Irak para los próximos meses de 100.000
millones de euros.

Podríamos dar muchas más cifras, todas
las que las propias estadísticas guberna-
mentales y capitalistas publican, con sus
manipulaciones y tergiversaciones de la re-
alidad, pero el drama y la tragedia de la hu-
manidad es de tal magnitud que no se puede
ocultar, ni con esos grandes aparatos de
alienación, confusión, negación y ocultación
de la realidad que constituye sus medios de
propaganda, fundamentalmente la televi-
sión, por medio de la cual se trasmite una
visión de fiesta, baile y música a la socie-

dad. Cuanta irresponsabilidad, cuanto sal-
vajismo propagandístico.

Aun así, una parte de la sociedad perma-
nece despierta y atenta, la gran abstención
del 56,61% en las elecciones europeas del 7
de junio de 2009, es una muestra del abis-
mo entre la sociedad y los gobiernos. Este
abismo es nuestra esperanza.

Frente al salvajismo gubernamental y ca-

pitalista, la responsabilidad social es nues-
tra, de los trabajadores, de las personas que
conformamos ese universo de seres huma-
nos que llamamos sociedad. Que tenemos
sentimientos humanos e ideales de libertad,
justicia e igualdad. Que consideramos la vida
con la moralidad del derecho a disfrutarla
por todos en igualdad de condiciones eco-
nómicas y sociales, donde el espejismo de la
igualdad de oportunidades sea sustituido por
la realidad de la igualdad de las condiciones
económicas y sociales.

La transformación social, el cambio eco-
nómico es posible, nuestro método de la re-
organización social consiste en nuestra
participación personal en una labor colecti-
va y organizada. Nuestras propuestas eco-
nómicas y sociales las enmarcamos en una
organización de los trabajadores, en una gran
fuerza social que sea capaz de derrumbar al
capitalismo y al estado. Para ello, la educa-

ción del pueblo, de la sociedad en una ide-
ología de la libertad y de la igualdad económica
y social, con base en la moralidad de la ayu-
da mutua, es siempre el punto de arranque
de todas nuestras iniciativas.

Tenemos la obligación de la inteligencia
social, de no perdernos en caminos trillados
de la política y del poder que solo benefi-
cian a sus protagonistas. Nuestras propues-
tas sociales y económicas de igualdad han
de ser para el conjunto de la sociedad, cla-
ras y sencillas, que prefiguren aquí y ahora

las condiciones económicas y sociales de
nuestro ideal de sociedad y de economía. 

Y ante todo, la consideración de que los
trabajadores también somos seres humanos,
personas con deberes y derechos, que no so-
lamente tenemos configuración humana, sino
que formamos parte de la gran obra social a
la que tienen que ir destinados los recursos
de la naturaleza y de la economía. Esa eco-
nomía que ha de estar al servicio de la hu-
manidad en su conjunto.

Cualquier repaso por exhaustivo que se
realice a las políticas gubernamentales y
del capitalismo, solo se oye una voz: qui-
tar derechos económicos y sociales a los
trabajadores, aumentar su explotación, re-
ducir sus ingresos. En eso consiste el capi-
talismo y su organización política estatal.
Política de clases sociales que solo benefi-
cia a una minoría, a la aristocracia del po-
der y del dinero.

Nuestra responsabilidad es recuperar el
protagonismo de la sociedad civil, la auto-
organización de la humanidad, empezando
por la autoorganización de los trabajadores
en sindicatos de ideas y prácticas anar-
quistas. Una acción anarquista que cuando
se pone en práctica representa un avance
para toda la sociedad. De eso se trata, de re-
cuperar el anarquismo, organizarlo y po-
nerlo en acción.

Los trabajadores también somos
seres humanos
La barbarie capitalista guiada por su doctrina económica encuentra en los trabajadores la solución a todos sus
problemas, primero los explota y roba la fuerza de su trabajo y las energías de su vida intelectual y manual, los aliena
con el consumo irracional de las mercancías, los utiliza como carne de cañón en las guerras por el poder político y
económico, y cuando necesita que el sistema económico capitalista perviva les despide y quita los derechos
económicos y sociales, dicho de otra forma, aumenta la explotación del mundo del trabajo.

Nuestra responsabilidad es recuperar el protagonismo
de la sociedad civil, la autoorganización de la humani-
dad empezando por la autoorganización de los traba-
jadores en sindicatos de ideas y prácticas anarquistas

Tras el re-
chazo por parte del Tribunal Superior de Justicia de Madrid al recurso pre-
sentado por la UNED frente a la sentencia de readmisión de la compañera
Tania Gálvez, ésta se ha incorporado al trabajo. Podemos decir que el resultado
de este largo conflicto ha sido plenamente satisfactorio.

El pasado junio se han sucedido una tras otra las concentraciones de protesta
frente a la sede del PP de Tomares y frente a la Frutería Faustino, propiedad de Faustino Ro-
dríguez Ortega, Concejal del Servicio de Limpieza. En estas concentraciones se ha exigido la
readmisión de nuestro compañero Juan Moreno, Delegado de la Sección Sindical de CNT en la
empresa CESPA-FERROVIAL, encargada de la limpieza pública municipal.
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D) La Economía es parte del sistema
socio-cultural

El capitalismo no es sólo un mecanismo
económico o una mera forma de organizar la
economía sino que se basa, ante todo, en
unas estructuras sociales y culturales. Por
tanto, no basta con cambiar quien quién pi-
lota la nave económica (“el control obrero”)
si la “nueva clase dirigente” sigue imbuida
de los valores del economicismo capitalista
plasmados en los enfoques individualistas
de la producción (beneficio) y el consumo (uti-
lidad): maximizar el salario, acceder a una
porción creciente de propiedad privada (ca-
sas, coches…), maximizar el consumo de
todo tipo de bienes, etc.

Hablar de consumismo es hablar, pues,
de modos o culturas de vida. Más allá del
consumo de un mínimo de bienes necesarios
para cubrir con dignidad nuestras necesida-
des básicas creemos que es un hecho que su-
frimos una desposesión de muchos aspectos
de nuestra vida y que el consumo sin más de
cosas no sólo no lo soluciona sino que lo
causa y lo refuerza. Nos han desposeído de
nuestra relación con la naturaleza, de nues-
tras relaciones, de nuestra sexualidad… en
definitiva de nuestra propia autonomía. Este
vacío es el que nos lleva a consumir bienes
materiales de forma compulsiva. Este consumo
nos genera una situación existencial de de-
pendencia que nos fuerza a “necesitar” di-
nero -trabajo- y a aceptar todas las condiciones
para acceder a él. El consumismo genera aco-
modamiento, falta de conciencia y falta de
lucha y refuerza el individualismo como mé-
todo para enfrentarse a todas las situaciones
de la vida.  

E) Cuestionando la lucha por lo “pú-
blico”
Observamos también una tendencia, que se
está agudizando cada vez más, y es la de for-
mular medidas en las que se sitúa como col-
chón ante los males del capitalismo al Estado
queriendo atribuirle funciones contrarias a
su propia naturaleza. Así se lanzan propuestas
que transmiten una imagen del Estado como
garante de derechos y de protección ante los
abusos de las clases dominantes, cuando son
estas clases las que controlan y encarnan el
poder del Estado. Esta entelequia, fuera de
toda experiencia histórica, está tomando
cada vez más fuerza dentro de los movi-
mientos sociales e incluso dentro de ciertos
sectores del anarcosindicalismo (la “defen-
sa de lo público2”). Dicha interpretación ha
sido reformulada y difundida por la “nueva
izquierda” en general y por gran parte del mo-
vimiento anti-globalización en particular.

La propia expresión “Estado de Bienes-
tar” es antes que nada una propaganda del
Estado. La realidad es que el Estado usurpa
la autogestión de nuestras propias necesi-
dades y las pone al servicio de los intereses
de la clase dominante legitimándolo “demo-
cráticamente”. No está de más recordar que

la auténtica cara del Estado se muestra como
garante del “orden público”: la policía, el
sistema judicial y en última instancia el ejér-
cito.

F) Cuestionando algunos enfoques “au-
togestionarios”

El enfoque autogestionario de la economía
nos permite ampliar las visiones economi-
cistas en el sentido de que nos permite en-
focar también cómo el capitalismo -y ciertas
propuestas que pretenden oponérsele- no
cuestionan el problema de la autonomía per-
sonal y colectiva. Al plantear la autogestión

como alternativa al capitalismo habría que
diferenciarla del llamado “control obrero”.
Como indica el término, de manera implíci-
ta, el control obrero se da en el capitalismo
y fuera de él no tiene razón de ser, por lo cual
no puede ser tomado como una alternativa
propiamente dicha. ¿De qué sirve la toma
bajo control obrero de una empresa -librán-
dose de un/a empresari@ concreto- si lue-
go sigue sometida por las estructuras
“impersonales” del mercado capitalista? Si
se aborrece la figura del/la empresari@ pero
se asume el mercado como un “hecho natu-
ral” l@s propi@s trabajador@s se autodis-
ciplinarán para cumplir las leyes del mercado
ahorrando un trabajo al sistema. Esta situa-
ción incluso sirve al capitalismo para supe-
rar períodos de crisis en la que los empresarios
pueden desaparecer para esperar tranquila-
mente “tiempos mejores” y volver a recupe-
rar su empresa (aunque medie un tiempo de
estatalización -con el beneplácito obrero-
hasta que cambie el gobierno de turno y re-
privatice de nuevo la empresa). ¿No hemos
visto este proceso ya demasiadas veces?

Pero también la misma autogestión tiene
que preguntarse en primer lugar: autogestión,
¿de qué?, ¿qué pretendemos autogestionar?
El concepto clásico de la toma de los medios
de producción choca hoy frontalmente con
unos procesos productivos que han mostra-
do su nocividad a muchos niveles. ¿Queremos
autogestionar las centrales nucleares, los in-
vernaderos de agricultura hidropónica o trans-
génica?, ¿queremos trabajar en una cadena
de montaje “autogestionada”?. ¿Y ¿qué su-
cede con la distribución y el consumo?, ¿que-
remos producir cosas inútiles o dañinas para
el medio ambiente bajo las formas autoges-
tionarias? Nuestra cultura social y material
está penetrada hasta el tuétano por estruc-
turas productivas y de consumo diseñadas
para servir al sistema capitalista y no van a
cambian por un mero cambio de mando o
gestión. No podemos dejar para el momen-
to de la destrucción del poder y la toma de
los medios de producción el ocuparnos de
estas cuestiones que afectan tanto a nues-
tra calidad de vida como seres humanos. El
debatir sobre lo que necesitamos y cómo lo
producimos ¿no es acaso esto mismo econo-
mía en estado puro?

CONCLUSIONES:
Es necesario ir más allá de la mera reivindi-
cación de la renta para no caer en un parco

economicismo. El economicismo no cues-
tiona lo que hay, sólo como se reparte. El
anarcosindicalismo ha de contar con ob-
jetivos cualitativos -y no sólo cuantitati-
vos- que aceleren el proceso revolucionario3

y aclaren la diferencia con los proyectos
“izquierdistas” sólo aparentemente si-
milares por el lenguaje empleado. 

Vemos, pues, necesario ampliar el campo
de parámetros a tener en cuenta a la hora de
plantearnos una economía diferente más allá
de la crisis actual no ya para “arreglarla”,

¿Crisis? Crisis de propuestas
económicas anarco-sindicalistas (y II)
Como se publicó en el
anterior número,
publicamos en éste la
segunda parte del mismo...
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1 Direcciones de contacto: qoliya@hotmail.com, jall18m@hotmail.com
2 Para algunas personas “lo público” no es sinónimo de estatal, sin embargo basta analizar el funcionamiento real de la sanidad pública o
la educación pública para comprobar que su gestión, lejos de ser un espacio abierto a la participación social, es un aparato político-
burocrático dirigido a inculcar y reproducir los valores del sistema (educación) y los intereses de las multinacionales químico-
farmacéuticas (sanidad). Que nos alfabeticen o nos curen no justifica que nos enajenen la gestión de nuestro propio aprendizaje y nuestra
salud. Nuestra necesidad de conocimiento o de salud no debe servir de coartada al Estado para potenciar aún más su poder gracias a
asumir su gestión (poder que ya ejerce sobradamente por la coerción represiva o económica). 



sino para sustituir la economía capitalista
por una economía al servicio de las nece-
sidades reales de la sociedad (que por tan-
to sólo puede ser autogestionada).

“Nuestra exploración nos ha hecho en-
contrarnos de bruces con dos de los “vi-
cios” que dominan a la sociedad capitalista
actual. La teoría económica no tiene nin-
guna capacidad de respuesta frente a estos
dos fenómenos, que derivan a su vez en la
creciente contaminación del medio am-
biente, la explotación de recursos natura-
les aplastando cientos de formas de vida
indígenas, la “dislocación social”, así como
la degradación personal y cultural en las
sociedades occidentales, y, quizá lo más
grave, la extensión de ese torbellino desa-
tado por las fuerzas ciegas de la economía
a un número cada vez mayor de seres hu-
manos. De hecho, la teoría económica for-
ma parte de esas fuerzas desatadas, es la
expresión científica de esa lógica, de esa ra-
cionalidad que a la luz del conocimiento
histórico se muestra completamente irra-
cional” (Molero y Ruano, 2005).

Aunque vivimos en el día a día la enor-

me dificultad que supone llevar estos temas
a  la práctica por las escasas fuerzas con las
que contamos y la poca conciencia que exis-
te a nivel general, vemos la necesidad ina-
plazable de intentarlo por la deriva que está
tomando el capitalismo. Resolver la inme-
diatez no puede hacernos perder de vista el
horizonte hacia el que queremos caminar.

Como ya propugnaba la famosa Carta de
Amiens en el 1.906 de la, por entonces,
anarcosindical francesa CGT: “El Congreso
precisa, por los puntos siguientes, esta afir-
mación teórica: en la obra reivindicativa
cotidiana, el sindicalismo persigue la co-
ordinación de los esfuerzos obreros, el au-
mento del bienestar de los trabajadores por
la realización de las mejoras inmediatas,
tales como la disminución de las horas de
trabajo, el aumento de los salarios, etcéte-
ra. Pero esta tarea no es más que un cos-
tado de la obra del sindicalismo: prepara la
emancipación integral que sólo puede rea-
lizarse por la expropiación capitalista; pre-
coniza como medio de acción la huelga
general y considera que el sindicato, hoy día
grupo de resistencia, será en el porvenir el

núcleo de la producción y de la distribución;
base de reorganización social” .

No podemos renunciar, por ejemplo, a
autogestionar nuestras necesidades de co-
nocimiento y salud por miedo a que una
educación o sanidad privatizadas sean aun
aún peores que una estatal. Tampoco po-
demos renunciar a dirigir nuestra lucha a
tomar decisiones en nuestros puestos de
trabajo sobre lo que se produce y cómo se
produce. Sin embargo, este éste y otros te-
mas de acuciante preocupación creemos que
deben entrar a formar parte de un debate
más amplio al que hemos querido, en la
medida de nuestras posibilidades, contri-
buir desde nuestras ideas y nuestras expe-
riencias. Esperamos que continúe. Gracias
por escucharnos, os escuchamos.

Referencias:
Molero, Ricardo, y Adrián Ruano (2005):

“La Ciencia económica y las limitaciones
de la lucha anticapitalista”, cnt¸

317, noviembre, p. 9. En Internet: perio-
dicocnt.org/317nov2005/09/

Seguí, Salvador (1916): Artículo en So-
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recomendamos...

Julio C. Neffa (Dir.)

Fondo de Cultura Económica

Buenos Aires, 2006 
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Redacción de economía

Un tema fundamental a conocer por cual-
quier militante anarcosindicalista es el del
funcionamiento del mercado de trabajo. Para
comprenderlo existen diferentes análisis co-
rrespondientes a distintas corrientes teóri-
cas. El empleo y las relaciones laborales en
el capitalismo están íntimamente relaciona-
das con la actividad económica mercantil y
su estructura. En este sentido son impor-
tantes las aportaciones de los economistas.
Los autores tratados en este libro, tanto Key-
nes y la escuela post-keynesiana, como Marx
o la escuela radical americana, son hoy día
las corrientes teóricas más desarrolladas para
entender el funcionamiento del mercado de
trabajo. Este volumen es también interesante
porque en él se recogen las políticas econó-
micas y laborales que se desprenden de cada
enfoque. Dichas políticas apuntan a conse-
guir el pleno empleo o una respuesta con-
tundente de la clase trabajadora ante las
variadas agresiones de los empresarios.

Mención especial merece el capítulo dedi-
cado a la escuela radical americana. Dichos
autores plantean en sus trabajos empíricos
cuestiones tan interesantes como que el ejer-
cicio del poder, la jerarquía y el autoritarismo
sobre la clase trabajadora, provocan que el sis-
tema capitalista sea no solo injusto sino ine-
ficiente económicamente. Asimismo defienden
que los capitalistas tratan de ahondar en la seg-
mentación (división) de los trabajadores en
los diferentes mercados de trabajo, para au-
mentar su control, conseguir incrementar su
esfuerzo y pagar menores salarios. En estos
aspectos al menos, dichos autores conectan
con las corrientes anarcosindicalistas y auto-
gestionarias, suministrando elementos de aná-
lisis y acción para recomponer la clase
trabajadora y luchar por la autogestión gene-
ralizada y el comunismo libertario.

El libro utiliza a menudo un lenguaje aca-
démico y matemático que puede dificultar su
comprensión a lectores no familiarizados con
la economía. Sin embargo, al mismo tiempo,
sintetiza los conocimientos más interesantes
y al más alto nivel sobre el tema.

Éste es un libro interesante, sin duda,
para rebatir los argumentos que utilizan la
patronal y el gobierno a la hora de buscar los
culpables del paro, en un contexto de crisis
económica con desempleo creciente. No es,
pues, en el mercado de trabajo donde hay
que buscar las soluciones al paro, con un
empeoramiento de las condiciones de los tra-
bajadores, y en este libro se explican los por-
qués.

Este libro puede adquirirse en la sección
de Economía de www.lamalatesta.net, c/Je-
sús y María, 24. 28012, Madrid.

Teorías económicas
sobre el mercado de
trabajo. I. Marxistas y
Keynesianos

“Empresario hecho a sí mismo”. Así
define a Jesús Ger, el director financiero
de su empresa, Jesús Alejano. Propieta-
rio de Marina d'Or, este catalán nacido en
Barcelona y afincado en Castelló de la
Plana, es con una fortuna aproximada de
entre 2.200 y 2.000 millones de euros
una de las quince personas más ricas del
Estado español. 

Su imperio inmobiliario se asienta bá-
sicamente en la tristemente conocida
ciudad de Oropesa de Mar en la comarca
valenciana de la Plana Alta. Sin embar-
go, otras zonas están padeciendo ya los
intereses de este ilustre emprendedor:
Europa del este, Marruecos o América
Latina. Como bien sabemos, el empresa-
riado muchas veces ni tan siquiera cum-
ple las leyes, ya de por sí bastante laxas.
Jesús Ger no es una excepción. Compra
de voluntades, irregularidades urbanís-
ticas, explotación laboral, despidos ma-
sivos argumentando causas económicas,

destrozo de uno de los pocos litorales
que aún quedaban bastante vírgenes en
la costa valenciana, etc., si bien todo
ello ha sido mayoritariamente silencia-
do a golpe de talonario en algunos ca-
sos y de márqueting en otros. En
definitiva, Jesús Ger realizó todo aque-
llo que se espera de un empresario para
llegar bien arriba, convirtiendo esas dos
localidades valencianas en su particular
patio trasero, hasta el extremo de que en-
tre los años 2000 y 2005 se construye-
ron más pisos en Marina d'Or que en
Castelló, ciudad que cuenta con unos
175.000 habitantes.  Este rápido creci-
miento, ha provocado que entre el resto
de empresas castellonenses se vea a Ger
con una mezcla de temor y odio. Entre
otros motivos  se ha demostrado en mul-
titud de ocasiones la complacencia y afi-
nidad delictiva con la Diputación de
Catellón presidida por el popular Carlos
Fabra Carreras.

La mano invisible

Llegó a la ciudad barcelonesa de Te-
rrassa con solo doce años. De origen al-
meriense (Doña María) llegó a  Catalunya
como tantos otros immigrantes andalu-
ces, si bien su destino estaba bastante
lejos del común de los trabajadores. En de-
finitiva, no estaba hecho para el traba-
jo, con lo que del trabajo ajeno se benefició
llegando a poseer una fortuna valorada
en unos 2.100 millones de euros a la vez
que presumía de ser el mayor contribu-
yente de la Hacienda española. Propietario
de una de las compañías del juego más
importantes del mundo, CIRSA, creó en
2005 la Fundación MLH. Como buen fi-
lántropo empresarial, la Fundación MLH
lleva sus iniciales, quizás para compen-
sar por las actividades que realiza el gru-
po empresarial que fundó en 1977. El
aumento de la ludopatía en nuestro país

tiene en este ilustre personaje a su má-
ximo representante. Sin embargo, como
vamos viendo infinidad de veces en es-
tas altas esferas sociales, la fuga de ca-
pitales, el blanqueo de dinero y un largo
etcétera están en el orden del día. El caso
más sonado lo tenemos el pasado año
2006, cuando fue detenido por el inten-
to frustrado de introducir 500.000 euros
en paquetes de jamón serrano en el ae-
ropuerto de Buenos Aires. A pesar de todo
sigue en la calle, presidiendo un impor-
tante holding, la  Corporación Nortia a la
vez que formando parte de la junta di-
rectiva de la CEOE en calidad de  presi-
dente de la Confederación Española de
Organizaciones de Empresarios del Jue-
go. Como bien dice él mismo, “en el ex-
tranjero no sería nadie, y aquí soy el rey
de Terrassa, mi pueblo”.
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Jesús Ger García

Manuel Lao Hernández
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3 No pretendemos agotar en una nota el concepto de “proceso revolucionario”, pero para ir comunicando algo de lo que pensamos
diremos que lo entendemos como un proceso a través del cual la base social adopta valores, relaciones y estructuras opuestas a los del
sistema de dominación, produciéndose un choque que inevitablemente conlleva la destrucción de éste para crear una nueva sociedad
basada en un funcionamiento horizontal y en valores como el apoyo  mutuo y la libertad. 
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El SIPRI se ha convertido en una referencia
para el movimiento pacifista global, por ejem-
plo la Internacional de Resistentes a la Guerra
con sede en Londres, y sus resultados son uti-
lizados como insumos para campañas de múl-
tiples organizaciones de base que denuncian
el negocio alrededor del tráfico de armas, así
como su relación con las violaciones a los de-
rechos humanos.

Entre los resultados del informe se encuen-
tran que el comercio internacional de armas
convencionales aumentó un 21 por ciento en
el período 2004-2008 respecto al anterior, cuan-
do se alcanzó el nivel más bajo en las últimas
cuatro décadas. Estados Unidos continúa sien-
do el principal exportador mundial, con el 31
por ciento, y más de un tercio de sus ventas
se destinan al Medio Oriente, donde Israel aca-
para el 13 por ciento de las transacciones, una
cifra superada sólo por Corea del Sur con dos
puntos más. El segundo lugar en el ranking de
surtidores de armas lo posee Rusia, con un 25
por ciento de las ventas totales.

Entre los principales clientes del armamen-
to ruso se encuentran China (con un 42% de
las compras) y la India (21%), desarrollando
una agresiva estrategia de conquista de nue-
vos mercados, lo cual incrementó en 200% sus
exportaciones a África y un 900% sus nego-
cios con América Latina. El principal respon-
sable de los números positivos rusos en nuestro
continente han sido los acuerdos comerciales
con la República Bolivariana de Venezuela. Se-
gún las cifras reflejadas por el SIPRI nuestro país
ascendió del puesto número 55 al décimo oc-
tavo en la lista de importadores mundiales de
armamento militar durante los años 2004-2008,
adquiriendo un total de 2038 millones de dó-
lares, de los cuales 1944 millones fueron can-
celados a Rusia. Estos datos reflejan una alta

erogación de dinero en armamento pesado para
un país que no tiene conflictos bélicos cono-
cidos. Colombia, para comparar, aparece en el
puesto 56 a nivel mundial. Venezuela sólo es
superada en Latinoamérica por Chile, quien fi-
guró en el onceavo lugar.

Uno de los cuestionamientos históricos del
movimiento antimilitarista y pacifista es la can-
tidad de dinero gastado en las Fuerzas Arma-
das respecto a la inversión social. Podemos
cruzar la data anterior con la Ley de Presu-
puesto para el ejercicio fiscal 2009 para cons-
tatar la relevancia dada al sector castrense
respecto a los derechos económicos, sociales y
culturales. Si bien el dinero destinado a los di-
ferentes ministerios se incrementa durante el
año por la vía de los recursos extraordinarios,
las cifras iniciales son reveladoras en cuanto a
tendencias y jerarquías. En la primera versión,
aprobada a finales del año pasado, del monto
total destinado a los despachos institucionales
correspondía al ministerio de defensa el 8,7%,
el quinto mayor, superado en orden de rele-
vancia por las carteras de educación (24,7%),
trabajo y seguridad social (12%), educación su-
perior (11,1%) y salud (9,2%). El dinero des-
tinado al funcionamiento de las Fuerzas
Armadas superaba, entre otros, el presupues-
to de los sectores alimentación, vivienda, agri-
cultura, cultura y deportes. En esa versión del
presupuesto 2009 el monto destinado al Mi-
nisterio de Defensa era de 8.816,6 millones de
bolívares fuertes, lo cual contrastaba con los
5.617,3 millones que serían transferidos a las
misiones sociales. De esta cifra la que poseía
mayor carga presupuestaria era la Misión Ali-
mentación (45 %), seguida de Madres del Ba-
rrio (14 %), “Proyecto Social Especial” (10,7%),
Misión Sucre (8,8%), Fundación Samuel Ro-
binson (5,5 %), Negra Hipólita (4,9%),

Barrio Adentro (3,7 %), Universidad Boli-
variana (3,6%), Misión Cultura (1,1%), Misión

Milagro (0,9%), Misión Barrio Adentro Depor-
tivo (0,6%), José Gregorio Hernández (0,3%),
Misión Identidad (0,2 %), Plan Bolívar 2000
(0,2%). Si bien falta comparar estos gastos con
períodos anteriores, llamaba la atención que
para la importancia simbólica concedida ante-
riormente a la Misión Barrio Adentro, la mis-
ma tuviera en la planificación tan poca
relevancia.

Como se recordará esta Ley de Presupues-
to, que fue aprobada por la Asamblea Nacio-
nal, fue reformada debido a que fue calculada
a un precio promedio de exportación de la
cesta petrolera de 60 dólares por barril, un
monto optimista para la contracción experi-
mentada por la demanda de crudo a nivel
mundial. Dicha reforma parcial fue publicada
en Gaceta Oficial el 26 de marzo, y aunque no
se conocen la detallada exposición de moti-
vos presente en su primera versión, los datos
registrados en la Gaceta refuerzan la tenden-
cia descrita. De la lista de 27 ministerios, el
despacho de Defensa figura entre los 7 pri-
meros (8.978.331.046 Bs), superando nueva-
mente a entes que garantizan derechos
sociales. Las diferencias motivan amplio ma-
terial para la reflexión. Los gastos del Ejérci-
to venezolano duplican los destinados a la
participación, triplican los de alimentación y
vivienda, son cuatro veces mayores que los
destinados a la protección del medio ambiente,
nueve veces más grandes que para el sector
cultural y doce veces los dirigidos a la pro-
moción del deporte. La brecha mayor la cons-
tituye la consignada a las comunidades
ancestrales: el monto aprobado para las Fuer-
zas Armadas supera 58 veces el correspon-
diente al Ministerio del Poder Popular para
los Pueblos Indígenas.

*Bitácora en www.rafaeluzcategui.word-
press.com

Venezuela

Militarismo y derechos sociales

Durante el pasado mes de abril fue presentado el Informe 2008
sobre la transferencia mundial de armas realizado por el
Instituto Internacional de Estudios para la Paz de Estocolmo
(SIPRI), una organización independiente fundada en 1966 para
investigar en torno a los problemas de la paz y los conflictos
mundiales, haciendo énfasis en la limitación del armamentismo
y la promoción del desarme. 

MUNDO FACUNDO/
Antonio Pérez, el Otro

Universidades
pero estatales
“Los árabes esclavizan a la mujer, los reye-
zuelos africanos venden a sus súbditos y los
indígenas perpetran infanticidios. Debemos
obligar a estas gentuzas a respetar los dere-
chos humanos porque son derechos  universa-
les”: ¿quién no ha escuchado alguna vez esta
pomposa majadería? Olvidémonos de que quien
así pontifica pertenece a un Occidente cuya ri-
queza se ha basado desde hace cinco siglos en
el expolio del resto del planeta, amén de con-
formar la civilización más mortífera que ha
conocido la Humanidad. Quedémonos sólo con
sus bellas palabras y no con sus deleznables he-
chos. Pues bien, aún así, limitándonos a lo
que aguanta el papel, comprobaremos que la
teoría de la universalidad de los Derechos Hu-
manos (DDHH) tal y como la pregonan los ma-
yores genocidas que ha conocido la Historia –los
Estados eurocéntricos-, es una teoría chapu-
cera y provinciana cuyos alcances pretendi-
damente universales no llegan ni a la vuelta
de la esquina.

Para empezar, recordemos que la Decla-
ración de DDHH fue redactada hace 60 años
por J. Humphrey, atribuida a R. Cassin (No-
bel de la Paz 1968) y apropiada por la viu-
da de un presidente de los EEUU (Eleanor
de Roosevelt), todos ellos vencedores con-
tumaces de las guerras contra sus propias
colonias. ¿Podrían esperarse maravillas de
una declaración pregonada por unos Estados
abiertamente imperialistas? 

Para continuar, los DDHH tal y como los con-
templa la archipublicitada Declaración se re-
fieren sólo a derechos individuales. No tienen
en cuenta los derechos colectivos de unas mi-
norías étnicas, nacionales, de edad, de op-
ción sexual, etc. que, sumadas, son inmensa
mayoría sobre la Tierra –para algunos esta-
dísticos, ascienden al 75% de la Humanidad. 

Y para terminar, siempre se habla de
DDHH pero nunca del deber de los Estados
en protegerlos. Si no hay castigo definido para
los delitos cometidos por los supuestos guar-
dianes de la Ley, ¿de qué ley estamos ha-
blando? ¿de la Ley Divina o de la ley del
zorro en el gallinero? A la postre, el disfraz
actual con el que se adorna el imperialismo
es el “derecho a la ingerencia humanitaria”
que -si hemos de creer a tránsfugas com-
pulsivos como B. Kouchner- emana directa-
mente de los DDHH. Antes se conquistaba
para cristianizar. Ahora, se invade y se bom-
bardea para democratizar. 

Se nos machaca con anécdotas tremendis-
tas generalmente tan falsas como la que cir-
cula sobre indígenas amazónicos que entierran
vivas a las niñas olvidando que en todas par-
tes cuecen habas –y en Occidente, a caldera-
das-. Se denigra a moros, indios y demás
colectivos esclavizados para negarles el esta-
tus de pueblos según lo define el Derecho In-
ternacional sin caer en la cuenta de que, si los
consideramos simples asociaciones privadas,
debemos admitir que tienen derecho a com-
portarse según sus estatutos internos -¿o es que
la Iglesia no tiene derecho, como club que es,
a nombrar cuanto archipámpano quiera?-.

En el fondo, la guerra de los DDHH contra
los “abusos y costumbres” es consecuencia de
una de las muchas comezones que padece Oc-
cidente entendido como arquetipo del Poder:
confundir sus deseos con los deseos humanos,
olvidarse de la rebeldía, creerse universal. 
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José Maria Carvalho Ferreira

Escribir sobre Edgar Rodrigues no es una ta-
rea fácil. En mi caso, teniendo en cuenta
nuestra amistad, compañerismo y reconoci-
miento del trabajo de investigación realiza-
do por este hombre enorme, siento que
probablemente no seré la persona más indi-
cada para elaborar un escrito de homenaje.

Aún así, y a pesar de la subjetividad que
acompaña a mi raciocinio, es de elemental
justicia reconocer el gigantesco trabajo de
investigación que Edgar Rodrigues realizó
sobre la historia social de Brasil y de Por-
tugal, como también acerca de la historia
del movimiento libertario a escala mun-
dial. En el sentido global del término, po-
dríamos considerar su trabajo de
investigación y su vida inscritos en cuatro
niveles de análisis básicos:

1. Historia de los trabajadores anónimos
que lucharon por la emancipación social.

2. Crítica y denuncia a la dictadura sa-
lazarista.

3. Historia universal del ideal ácrata.
4. Difusión de una perspectiva humanista

y ética del anarquismo.
Si hay algún autor que rescató del anoni-

mato de la lucha a millares de trabajadores que
no se sometieron a las vicisitudes del capita-
lismo y del bolchevismo soviético, como in-
cluso de los vencidos de la historia que fueron
silenciados por los profesionales normativos
de la historia oficial, entre un pequeño nú-
mero nunca podrá ser olvidado: Edgar Rodri-
gues. Con un trabajo incansable y minucioso,
Edgar Rodrigues construyó una base de datos
con biografías únicas de hombres y mujeres
que lucharon generosa y estoicamente contra
la opresión y la exploración. Después de lo que

él ha hecho, pocos podrán hacerlo mejor. Aho-
ra importa continuar con sus investigaciones
y dar visibilidad social a ese legado histórico
que nos deja.

En segundo lugar, cuando vivió en Por-
tugal y sobre todo desde que emigró a Bra-
sil, es fundamental reseñar la denuncia y la
crítica sistemática a la dictadura salazaris-
ta hecha por este autor en periódicos y li-
bros y, por otro lado, la solidaridad que
ofreció a los exiliados portugueses en Bra-
sil. En los tiempos posmodernos persiste
una tendencia a olvidar esta actitud de so-
lidaridad y de crítica a las perversiones del
fascismo portugués. En este sentido es im-
perativo reconocer a Edgar Rodrigues y la
intensa labor que realizó en las décadas de
los 50 y los 60 del siglo XX, expresando y
demostrando con hechos indiscutibles la na-
turaleza del hambre que atravesaba la vida
cotidiana del humilde pueblo portugués.
Esta misma actitud supuso para muchos de
los que lucharon por la emancipación social
la muerte bárbara en las mazmorras y los
campos de concentración de la dictadura sa-
lazarista.

Como tercer nivel de análisis, en mi opi-
nión, subsiste una voluntad férrea en divul-
gar el ideal anarquista por todos los rincones
del mundo, con especial incidencia en los pa-
íses que escribían y hablaban en las lenguas
portuguesa y española. La compilación de la
historia del movimiento libertario de diferen-
tes países y principalmente de las biografías
de actores influyentes en la lucha por las ide-
as y las prácticas circunscritas a los principios

y a los objetivos históricos del anarquismo es,
sin duda alguna, un gran trabajo de actuali-
zación y sistematización de una investigación
que fue iniciada por Max Netlau en las pri-
meras décadas del siglo XX.

Desde el punto de vista ético y filosófico,
en la vida y la obra de Edgar Rodrigues per-
siste siempre un común denominador: una ac-
titud humanista y una moral atravesada por
la solidaridad, por el pacifismo, por la liber-
tad, la igualdad y la fraternidad. Es valiosa su
obra escrita en millares de artículos y perió-
dicos de diferentes países y regiones de Amé-
rica Latina y Europa del Sur como himno de
revuelta y lucidez contra los males del capi-
talismo y de las dictaduras, pero también son
importantes como un elemento de pedagogía
de un anarquismo ético y moral que preten-
de expandir las simientes de la anarquía por
el pueblo trabajador y por todos aquellos que
viven las vicisitudes de la alienación y la ig-
norancia provocadas por el estado, por los par-
tidos, las iglesias y el mercado.

Finalmente, pese a tener ya 82 años, Ed-
gar Rodrigues todavía puede dar su tributo
como historiador social del movimiento liber-
tario. En esta caminata incansable, que espe-
ro perdurará por muchos años, no podría dejar
de referirme a su mujer, cuyo apoyo ha sido
inestimable en todo el trayecto histórico de
Edgar Rodrigues. Edgar Rodrigues fue lo que
fue y reconocemos de forma incuestionable
porque también al lado de él siempre estuvo
Ondina, en los buenos y malos momentos,
como compañera de muchos años de lucha
por la emancipación social.

En el cnt anterior informábamos de la
muerte del historiador anarquista
lusobrasileiro el pasado 14 de mayo.
Desde la revista portuguesa Utopia nos
envían este texto de José Maria Carvalho
Ferreira,  editado como catálogo de una
exposición realizada en su homenaje en
2002, que aquí reproducimos como
testimonio de nuestra simpatía por la
extraordinaria aportación de Edgar
Rodrigues para la mejor comprensión del
anarquismo ibérico y latinoamericano

In memóriam Edgar Rodrigues

El hombre y su obra

Portugal

CNT-Jaén

El pásado 30 de mayo, mientras se desarrollaba en Mancha Real
el festival de música solidario con los huelguistas de Séneca-
EDM, dos compañeros de la CNT de Jaén acudieron a la charla para
la que habían sido invitados y que bajo el título "Anarcosinidca-
lismo a debate", pretendía acercar a los asistentes la acción sin-
dical que la Confederación ha desarrollado en el conflicto de
Séneca-EDM. El debate se desarrolló en el Centro de Cultura Li-
bertaria de Almada, una localidad muy cercana a Lisboa. El Cen-
tro de Cultura Libertaria es un precioso y muy coqueto espacio
al servicio de la transformación social, que contiene una biblio-
teca, una hemeroteca con periódicos de los primeros grupos anar-
quistas del siglo XX y una serie de espacios perfectamente
habilitados para el desarrollo de la cultura anarquista.

Los compañeros de la Sección Portuguesa de la AIT pidie-
ron al compañero Óscar, delegado de la CNT en Séneca, que
contase como se había originado el conflicto, cuáles habían
sido los pasos para llegar a constituir una sección cenetista
tan numerosa y en qué situación se encontraba actualmente
la lucha sindical. Posteriormente, el compañero Juan, de la
Secretaría de Acción Social, hizo un repaso a la situación ac-
tual del anarcosindicalismo en el Estado, repasando los conflictos
más importantes que ha tenido la CNT en los últimos años, así
como las luchas sociales y culturales en la que CNT está meti-
da de lleno.

Finalmente se estableció un productivo debate entre todos
los asistentes, que propició que se comparasen las historias de
ambas secciones de la AIT. También se vislumbraron posibles
vías de colaboración entre ambos sindicatos hermanos. 

Charla sobre el conflicto de Séneca-EDM 
y otras luchas de la CNT
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Brasil

México

COB-AIT/Redacción

La huelga fue decretada la última semana de mayo en asam-
blea general de los trabajadoers municipales de Campinas, ór-
gano de los trabajadores y no de partidos políticos o del
sindicato oficial. La tabla reivindicativa provisional se basa
en la presentada por los trabajadores de CS Tancredao:

– Fin de la cotización obligatoria al sindicato oficial y por
un sindicalismo libre.

– Reajuste salarial tras la pérdida de poder adquisitivo
durante 10 años.

Denuncian que se ha llegado a esta situación por diver-
sos factores como:

– Organización sindical sin representatividad de hecho,
pues no basta, señalan, con estar legalmente consti-
tuido sindicalmente para ser garantía de lucha.

– Los trabajadores no respetan a la organización sindi-
cal oficial ni sus acuerdos, pues no le ven sentido al-
guno pues sin movilización por parte de los trabajadores
de los diversos servicios los resultados son mediocres.

– Administración burocratizada que está controlando

la situación, separando, fragmentando y difundien-
do rumores, simulando reajustes con documentos du-
dosos, excusando su inoperancia o bien esperando
la buena voluntad de cualquier genrente, adminis-
trador, encargado...

– Actuando contra la organización de los trabajadores:
desmontando, apaciguando, regulando la lucha o di-
rectamente restándole contenido aliándose con las fle-
xibilizaciones y acuerdos que perjudican a los
trabajadores, como bancos de horas o reducción de sa-
larios (cuando no hay ajustes anuales, habrá siempre
pérdidas), el discurso de “dentro de lo posible” está de-
teriorando las condiciones de trabajo de Campinas a una
situación “fuera de lo posible”, continúan en su co-
municado de prensa.

– Además la conyuntura de crisis ha acentuado la con-
tención salarial, pero recuerdan que antes de la crisis
ya usaban el mismo discurso. La crisis es la excusa no
la causa. 

Otras reivindicaciones como la jornada de 30 horas se-
manales no fue aceptada de forma consensuada, si bien in-
sisten en que es una forma paliativa de revalorizar el salario,
siempre que no la reducción de jornada no vaya acompaña-

da de una redución salarial. Además da respuesta a las ne-
cesidades de descanso de los trabajadores.

Los compañeros anarcosindicalistas presentes en el con-
flicto han defendido dejar atrás la óptica corporativista ac-
tual, del sálvese quien pueda imperante en cada servicio. Pues
favorece a la patronal y los administradores al enfrentar a
los trabajadores de los diversos servicios, desviando además
el foco de atención. Reivindican la igualdad de todos los
trabajadores, con las mismas necesidades básicas (recuer-
dan la existencia del salario mínimo reconocido por el artí-
culo 7 de la constitución federal). Se quejan, asimismo, del
modelo fascista de control sindical, que corporativiza a los
trabajadores y así atender las demandas de los dóciles para
quebrar la unidad de lucha.

Continúan con la relación de irregularidades en cues-
tión de seguridad e higiene en el trabajo, que pone en pe-
ligro no sólo la integridad del trabajador sino también del
usuario. Destacan la falta de relación entre el Comité Inte-
rior de Prevención de Accidentes (CIPA) y los trabajadores,
siendo más bien una exigencia de responsabilidades al tra-
bajador. También les faltan los equipos de protección indi-
vidual (EPIs). La inexistencia de un estudio para realizar las
campañas de vacunación en función de los peligros asocia-
dos a cada puesto... 

Por último denuncian las irregularidades en los concep-
tos salariales y los procesos de oposición y contratación.

Huelga de los trabajadores municipales de Campinas

BSR/Redacción

El pasado viernes 22 nos fue notificada una demanda por la
cantidad de 28.750 pesos, unos 2,800 dolares aproximadamente
por concepto de adeudosanteriores por renta, con la `posibili-
dad de embargo ademas de pagar  los costos del juicio el tiem-
po que se alarge y el pago de los abogados que nos demandan;
dandonos 5 dias para contestar la demanda y fijandonos el dia
2 de junio  para comparecer ante el juez, en el jusgado 40 del
tribunal superior de justicia del Distrito Federal Mexico.

Acudimos con un par de abogados que estan analizando la
demanda para ver la manera de enfrentarla. Nos han dicho de
entrada que se puede alargar el juicio por unos meses para dar
tiempo de juntar el dinero que nos piden y ver la manera de lle-
gar al mejor arreglo, han considerado que es mejor enfrentar la
demanda ya que si no contestamos entonces ellos podran ac-
tuar contra nosotros.

Fondos

Actualmente la Biblioteca Social Reconstruir cuenta con un
acervo de  literatura social:  Filosofía, novela, cuento, pedago-
gía, teatro, historia, arte, ensayo político, socialismo   etc.

Así como una cantidad importante  de documentación y li-
bros sobre: Todas  las vertientes del Anarquismo, Guerra Civil
Española, Revolución Mexicana, Movimiento  Obrero Interna-
cional y Mexicano, Situacionismo y Movimiento Punk Mexica-
no e Internacional.

El acervo anarquista esta compuesto de aproximadamente
1.000 libros anarquistas y más de 3.000 de literatura social  y
miles de peridicos, revistas y fanzines.

Primeras ediciones de libros de Proudhon, Anselmo Loren-
zo, Ricardo Flores Magón... Cabeceras históricas del movimien-
to liberatario como La Protesta, cnt, Humanidad, Tierra y
Libertad, Regeneración.

Por ello es que pedimos su solidaridad

A la muerte del Fundador Ricardo Mestre Ventura, en 1997,
Nos hicimos cargo de la biblio Martha Cecilia García Juárez y Tobi.
La Biblioteca Social Reconstruir no recibe dinero de partidos po-
líticos, religiones ni gobierno alguno se mantiene por dona-
ciones voluntarias de amigos y simpatizantes. Y principalmente
mediante conciertos hemos hecho conciertos con Tragedy, Los
Crudos; Sin Dios, Skaparrapid, Disidencia, Puagh, las Adelitas,
all systems fail  y Grupos mexicanos como El odio oi, Barra bra-
va, Crímenes de Guerra, Sector oi, Fallas del sistema,, etc

Datos bancarios

SWIFT - BCMRMXMMPYM 
Num. de cuenta 012 180 00108388237 (CLABE) CLAVE BAN-
CARIA ESTANDAR BANCO BBVA BANCOMER 
a nombre de María Teresa Carvajal Juárez
biblioteca@libertad.org.mx 
bibliotecasr@hotmail.com

La Biblioteca Social Reconstruir 
se encuentra en grandes dificultades
Reproducimos la carta de los compañeros solicitando ayuda para mantener a flote este
histórico proyecto (creada en 1978 por el catalán Ricardo Mestre) por la difusión
libertaria de la ciudad de México DF. Sindicatos como Oficios Varios de Sevilla ya se
han hecho del llamamiento y han iniciado una campaña de apoyo

La Federación Obrera de Sao Paulo, integrante de la sección brasileña de la AIT,
nos informa de este conflicto sindical en un país en el que el sindicalismo estatal 
apenas deja atisbo para las luchas autónomas como la presente
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Tomaron parte en los hechos, según informes
de la época, más de 30.000 personas, perso-
najes anónimos de la clase media y obrera
barcelonesa, obreros vidrieros, ladrilleros, jor-
naleros y obreras textiles, maestros laicos, em-
pleados de talleres metalúrgicos, pescadores,
estribadores, y un largo etcétera. Se enfren-
taron a unos 700 guardias civiles y fuerzas
del ejército que paulatinamente fueron en-
grosando su número hasta acabar con la re-
vuelta. Una revolución en toda regla, en la que
no hubo pillaje ni robo de las propiedades de
la iglesia, al contrario de lo que afirma la his-
toria revisionista de siempre, que ahora em-
pieza, como siempre, a dar su enésima versión
de los hechos. Según los periodistas que rea-
lizaron las primeras valoraciones de lo acae-
cido, en todos los conventos e iglesias la
multitud lanzó al fuego todo aquello que en-
contró, incluso joyas o acciones de bolsa, di-
nero, lienzos o retablos. La idea de quemar la
superstición y el oscurantismo abrazó todo lo
que los edificios contenían. Por el contrario,
y a diferencia de la revolución y quema de
iglesias de 1835, se respetó la vida de los frai-
les, curas y monjas que huyeron despavoridos
por tapias y terrazas hacia los patios vecinos
donde con mayor o menor fortuna fueron es-
condidos –o no- por los vecinos. Su salida,
vestidos de seglar, pasó por toda una serie de
vericuetos que también fueron después na-
rrados por la prensa. 

La revuelta que además afectó a más de 50
poblaciones de toda Cataluña y que en el caso
concreto de Granollers y Sabadell tomó el as-
pecto de proclamación revolucionaria con la
toma de los edificios consistoriales y la pro-
clamación de juntas y asambleas vecinales.
En la mayoria de poblaciones (Badalona, San
Adrià, Mataró, Manresa, Igualada, Olesa,
Arenys, Palamós, Cassà de la Selva, Anglés,
Reus, Valls, Vendrell, etc.) se quemaron las
casetas de consumo, los registros de propie-
dad y se desarmó el somaten (fuerza ciuda-
dana para-policial), en casi todas se cortaron
las vías férreas –para impedir el paso de re-
fuerzos hacia Barcelona, o para impedir el
paso de los trenes con soldados hacia el puer-
to- y también se volaron el telégrafo y las co-
municaciones. A partir de aquí, en todos estos
municipios se declaró la huelga general.

El foco de la indignación se centró en Bar-
celona. La ciudad industrial y cosmopolita,
escenario de la burguesía modernista y em-
prendedora, era también escenario de la mi-
seria obrera. Desde sociedades de apoyo
mutuo, incipientes cooperativas de produc-
ción o consumo, y reorganizaciones sindica-
les clandestinas tras la cruenta represión de
las condenas de Montjuich de 1896,  la clase
obrera avanzaba con dificultad hacía la auto-
organización sindical que en aquellas sema-
nas se fraguaba al entorno de Solidaridad
Obrera. En ella un conjunto de sociedades sin-
dicalistas revolucionarias -en número de 67 en
Cataluña y 53 en Barcelona- se habían cons-
tituido autónomamente y gracias a una apor-
tación económica del pedagogo anarquista
Francisco Ferrer y Guardia habían podido ad-
quirir un inmueble en el que poder reunirse
y realizar la propaganda. Un inmueble en el
que se gestarían buena parte de las iniciati-
vas de aquella semana, pero a las que Ferrer
casi permaneció completamente ajeno, ya que
se encontraba fuera de la ciudad. Se calcula
que pertenecían a Solidaridad Obrera unos
10.600 obreros barceloneses de los 200.000,
esto según estimaciones de Rovira i Virgili. El
revolucionario José Prat estimaba que unos
15.000 afiliados eran los inscritos en la so-
ciedad que tenia en la huelga general y la ac-
ción directa eran sus armas más poderosas.

Sus reivindicaciones eran la jornada de 8 ho-
ras y mejores condiciones económicas, pero
también mejoras que hacían referencia a su ca-
lidad de vida: educación, asociaciones cultu-
rales, asistencia médica, etc.

Paralelamente, el librepensamiento había
hecho su aparición en Europa, y tímidamen-
te se abría camino en España. La masonería,
unida a las campañas de laicidad y al repu-
blicanismo hacía su irrupción en los barrios
obreros. Todos ellos (anarquistas, federalis-
tas, masones, socialistas y republicanos) par-
ticiparon en las campañas a favor de los
cementerios civiles, por la inscripción de los
recién nacidos y los matrimonios  en el registro
civil sin dar cuenta a la iglesia que ostenta-
ba el monopolio de la educación y la vida mo-
ral española.

Las obreras no eran ajenas a todo este mo-
vimiento sociocultural. Muchas de ellas milita-
ban activamente en la mayoría de las sociedades
obreras y aparecen ya en la prensa obrera. La
mayoría de las más activas ejercía de maestras
laicas y se mostraron valientemente a favor de
la coeducación y de la difusión del racionalis-
mo científico. Sin duda, es dentro de las filas
del librepensamiento y del anarquismo donde
las mujeres encontraron su lugar donde actuar
a nivel político, escribir, hablar y relacionarse.
Es decir, un espacio ciudadano en el que actuar
y visibilizarse. Y en este lugar darán muestras
de su autoridad intelectual Teresa Mañé, Tere-
sa Claramunt, Àngeles López de Ayala, Amalia
Domingo Soler, Belén Sàrraga y muchas más
que se convertirán en referente y modelo de
sus compañeras.

Los huelguistas catalanes pretendían que
el resto de la península los imitaran y lograr
así que la revolución se generalizara, pero los
refuerzos no llegaron, al contrario. Las ideas
de los revolucionarios no se escucharon, ya
que el gobierno se aprestó a explicar que en
Barcelona estaba teniendo lugar una revuel-
ta separatista.

Las muchas causas del incendio de las
iglesias

Varias son las posibles causas del desen-
cadenamiento de la huelga general y de la
quema de los conventos. 

La crispación ciudadana de las clases tra-
bajadoras es sin duda una de las principales.
Desde mediados del siglo XIX las calles de Bar-
celona eran periódico escenario de huelgas y
barricadas. Incluso en 1835 ya se había efec-
tuado una violenta quema de conventos que
conllevó varias víctimas mortales. Bullangas
y revueltas obreras jalonaron los años de 1840-
50 para desembocar en las bombas y petardos
anarquistas del fin de siglo. Algunos eran re-
ales, otros meras provocaciones policiales,
como el oscuro caso protagonizado por el con-
fidente Juan Rull y sus familiares que con-
mocionó los medios obreros, ya que
periódicamente se efectuaban detenciones in-
discriminadas. La célebre bomba lanzada en
1896 durante la procesión religiosa de Corpus
puso en marcha un descomunal aparato re-
presivo que encerró en el castillo de Montjuic
a muchos inocentes. La huelga de las socie-
dades metalúrgicas de 1902 duró una sema-
na entera y tal fue la represión que el pintor
Ramón Casas la retrató su lienzo: La carga.

La clase obrera demandaba constantemente
una mejor educación. Sólo a partir de una me-
jor instrucción podrían elevar su nivel cultu-
ral y optar por mejores trabajos y salarios.
Pero la educación escolar estaba desde 1851
condicionada por el concordato entre España
y el Vaticano, y la iglesia ostentaba práctica-
mente el monopolio de la educación en Es-

paña, en unos años en que no había leyes que
regularan la edad mínima para entrar a tra-
bajar y donde niños y niñas frecuentaban fá-
bricas y talleres por salarios de miseria.

De nada valió el intento de la Ley Moyano
(1857) para que los ayuntamientos se hicie-
ran cargo de la educación. En ciudades como
Barcelona, con una alta afluencia periódica
de emigración y con escasos recursos, nada
impulsaba a la oligarquía burguesa a instruir
a sus ciudadanos.

Y la instrucción quedó así en manos de la
misma clase trabajadora que intentará por to-
dos los medios de autoeducarse o de formar
escuelas para sus hijos. Desde los años de la
Internacional, la educación será una deman-
da generalizada de todo el proletariado mun-
dial. Después de numerosos y dispersos
intentos, Ferrer y Guardia impulsará un mo-
delo educativo moderno, laico y coeducador.
De hecho había observado experiencias simi-
lares en Francia, como la escuela de Cempuis
de Sébastien Faure y Paul Robin. De ellos to-
mará las ideas del contacto del niño con la na-
turaleza, y del trabajo cooperativo. 

Además Ferrer, que cuenta con una buena
fortuna personal, a partir de una herencia,
formará maestros y impulsará una editorial
que publicará una coherente línea editorial
de carácter racionalista y progresista. En 1901
aparece su “Boletín de la Escuela Moderna”,
en 1906 ya se contabilizan más de mil alum-
nos en 34 centros educativos coordinados por
Ferrer. Aquel mismo año la escuela fue clau-
surada, ya que Ferrer es acusado de complici-
dad con Mateo Morral.

La iniciativa anarquista no era la única en
una ciudad convulsa, en 1907, el regidor ca-
talanista Francesc Layret propuso invertir par-

te de un excedente económico del consistorio
barcelonés en la creación de cuatro escuelas
laicas y coeducadoras para niños obreros. A la
expectación y contento inicial, siguió la in-
dignación obrera, ya que el cardenal Salvador
Cassañas emprendió una intensa campaña de
propaganda y escribió dos circulares en contra
de las escuelas y de su manifiesta “laicidad” y
“bisexualidad”. No se volvió a hablar del tema,
pero los republicanos se sintieron muy defrau-
dados por los ataques de la iglesia.

Por último cabria citar a los miembros del
republicano partido radical fundado por Ale-
jandro Lerroux. Formado no sólo por proleta-
rios, sino por miembros de las clases medias
o pequeña burguesía, que en absoluto aspi-
raban a la revolución social como los anar-
quistas o sindicalistas revolucionarios, pero
si querían un estado republicano, sin monar-
quía y fundamentado sobre las bases de la lai-
cidad y el sufragio universal. Según
testimonios policiales numerosos miembros
de base se encontraban entre los huelguistas
y los activistas de los diferentes barrios bar-
celoneses. También estuvieron en las calles
sus dirigentes: Sol y Ortega, los hermanos
Ulled, Juan Colominas Maseras, Rafael Guerra
del Río y varios más. Sólo el diputado Fran-
cisco Giner de los Ríos, se quedó en casa y
estuvo presente en una reunión consistorial.
Es evidente que en el curso que tomaron los
acontecimientos, hubo una clara disyuntiva
entre las bases del partido y sus dirigentes
que hábilmente optaron por la vía pactista
con los miembros de la Lliga, es decir la de-
recha. Incluso en el asunto de la condena a
Ferrer, los dirigentes del Partido Radical tu-
vieron una actuación que avergonzó a sus mi-
litantes de base.

(Viene de portada)

»

«
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La lucha por el espacio urbano y la quema
de conventos

Por primera vez las fotografías de prensa re-
trataron a los anónimos que poblaban las ca-
lles. Cada vez más los periódicos insertaban en
sus páginas reportajes fotográficos. Y así, ros-
tros de obreros, mujeres y muchachos com-
partían protagonismo tras las barricadas
improvisadas con railes de tranvías, barriles de
madera, somieres de cama y adoquines en los
barrios de la ciudad.

Las fotografías mostraban también las en-
trañas chamuscadas de los edificios religiosos
convertidos en ruinas. Hogueras improvisa-
das en grandes naves góticas quemaban si-
llas, puertas, reclinatorios, cortinajes,
campanas y todo lo que recordaba siglos de os-
curantismo.

Pero hay algo que impresiona en el de-
sencadenamiento de los hechos en esta se-
mana: la imperturbabilidad de la clase
burguesa ante las quemas, y también la del
mismo ejército que contemplaba impasible las
llamas que tampoco eran sofocadas por los
bomberos. La burguesía parecía mirar hacia
otro lado, como relatan los testimonios de los
hechos. Algunos se encerraron en sus casas,
pero otros asistían al espectáculo desde te-
rrazas y balcones. De hecho quizá preferían ver
arder conventos que ver como se dirigía la ra-
bia ciudadana hacia sus propias fábricas o pro-
piedades.

Una especie de desamortización popular
atacaba las escuelas y edificios religiosos. La

masa atacó también los odiados cementerios
de los conventos que permanecían en los pa-
tios de las casas de vecinos barcelonesas, aten-
tando a la higiene y a las emergentes normas
de salubridad. Y en los cementerios y criptas,
el pueblo extrajo las momias de sus tumbas y
las paseó en una escena buñuelesca por toda
la ciudad. Desde los conventos hasta las Ram-
blas, de ahí hasta la alcaldía de la plaza de San
Jaime, y de ahí, al palacio del marqués de Co-
millas, propietario de las minas africanas que
los reservistas debían defender.

En cada encuentro con la fuerza pública, los
portadores de los ataúdes y las momias dejaban
su carga, para reemprender la marcha después
de los encontronazos, entre música callejera y
chirigotas. Un muchacho deficiente mental fue
acusado de haber bailado con una momia lo que
le valió la sentencia a muerte.

En las calles de Barcelona se enfrentaban
dos formas de entender las cosas, por una par-
te el mundo antiguo, la iglesia, el clasismo
educativo, el viejo estado de cosas, aquello
que los progresistas bautizaban como “la su-
perstición”, y del otro lado de la barricada, la
idea anarquista, el librepensamiento, la emer-
gencia de las mujeres y su autonomía, la lai-
cidad, la razón, y también el darwinismo.

La represión no se haría esperar, una re-
presión azuzada por la derecha catalanista
que en su periodico La Veu de Catalunya lan-
zó una siniestra campaña: ¡Delatad!, es decir:
denunciar a vecinos, vecinas, maestros u obre-
ros. Una campaña que pedía a voces cabezas
de turco para desviar la atención de aquello

que realmente importaba: la desatención y el
abandono de la clase trabajadora que no te-
nía garantías jurídicas, económicas, sanita-
rias o sociales. Desviar la vista de aquellos
que en su desesperación quemaron edificios,
monumentos a la desigualdad, y no dirigieron
su mirada hacia el patrón, el burgués que ha-
cía del modernismo y el lujo su forma de vida.
Cabezas de turco que como la de Ferrer eran
molestas: anarquista, activo, subvencionador
de periódicos como La Huelga General, o so-
ciedades obreras, amigo de Mateo Morral, de
Malato, de los Montseny, de los neomalthu-
sianos y un hombre con una libertad moral e
intelectual que hacía que palidecieran de en-
vidia los timoratos y los puritanos, incluso los
que profesaban sus mismas ideas. Ferrer era la
víctima perfecta.

Fueron clausuradas más de 122 escuelas
laicas, solo en Barcelona. La mayoría de sus
profesores fueron detenidos o deportados a
Alcañiz, como el caso de los profesores ami-
gos y familiares de Ferrer. Otros eligieron el ca-
mino del exilio.

También fueron detenidos líderes obreros,
mujeres proletarias, soldados y guardias civi-
les que desertaron por su republicanismo, da-
mas burguesas antimilitaristas que llamaron
a la huelga general y un extraño conglome-
rado ciudadano de personajes diversos que
vieron en la revuelta urbana la posibilidad de
canalizar sus aspiraciones.

Con motivo de la Semana Trágica, la dere-
cha catalana volvió a la carga, en concreto
los hombres de la poderosa Lliga, con Verda-

guer y Callís a la cabeza que testificó contra
el pedagogo. Un juicio militar sumarísimo y
sin garantías decidió su futuro. Ferrer y Guar-
dia fue ejecutado en los fosos del castillo de
Montjuïc el 13 octubre de 1909. Un clamor
internacional condenó su ejecución.

Y Solidaridad Obrera, a pesar de la repre-
sión, o a consequencia de ella, siguió adelan-
te, organizando campañas para liberar a los
presos, o participando en los populosos en-
tierros de los ajusticiados (fotografiados por
la prensa), en los actos de protesta contra la
condena de Ferrer, y volviendo a organizar
clandestinamente los sindicatos obreros, sus
editoriales y sus escuelas, hasta volver a re-
presentar una amenaza tan importante que
pocos años después, en 1919 conseguirian la
jornada de 8 horas. 

La historia forma parte del presente, en
un bucle perverso, ya que hace cien años de
aquel julio en Barcelona, y cuestiones como
la libertad en la enseñanza, la coeducación,
el creacionismo y el racionalismo, la imperti-
nencia con que la iglesia interfiere en la vida
privada de todos nosotros, la poca laicidad en
la vida pública, y el deseo de que la ense-
ñanza forme parte del patrimonio de la críti-
ca y la reflexión, no como mera instrucción o
adiestramiento, son aún motivos candentes
de nuestra vida diaria. 

*Especialista en historia de los movimientos
sociales, su último libro La Semana Trágica
ha sido editado por La Esfera de los Libros
(Barcelona, 2009).

CNT Cádiz/Redacción

Recordemos que la Federación Local de CNT Cádiz
desde hace más de tres años lleva luchando por la
exhumación digna de estos cuerpos. El ayuntamiento
dio  un plazo de tres meses a los familiares para
reclamar los cuerpos que allí se encontraban, para
posteriormente demoler el Cementerio y construir una
plaza pública, trasladando el resto de féretros  sin
reclamación y sin identificar a no se sabe donde.

Desde un principio CNT Cádiz se opuso y convocó
una asamblea pública, lo que luego nació la “Iniciativa
ciudadana por la exhumacion digna del Cementerio de
San José” , formada por familiares de fusilados, y
asociaciones de memoria historica de Jerez, Chiclana y
Cádiz.

El compromiso hecho público, trata todos los
puntos que desde un principio reclamamos:

- Exhumación de todos los cuerpos,
independientemente de la causa de su muerte

– Identificación por parte de profesionales de los
mismos.

– Traslado al nuevo cementerio de Chiclana de la
Frontera.

– Tener a buen recaudo tanto el original como
copia de los libros de registro del antiguo
cementerio, así como poder consultar por
familiares y las personas que así lo soliciten.

– Que todos estos trabajos se hagan sin limite de
tiempo.

Más de la mitad de los cuerpos que se encuentran
enterrados en las fosas comunes pertenecen a
trabajadores que militaban en la  Confederación
Nacional del Trabajo,  que fueron asesinados por el
simple hecho de pertenecer a la CNT y defender sus
derechos como trabajadores. CNT Cádiz ha logrado
identificar con nombres y apellidos a 97 de estos
compañeros. Este trabajo viene como continuación de
una recopilación hecha a finales de los años 70 por el
compañero del SOV de Cádiz Juan López, represaliado
por la dictadura de Franco, que durante los años de
presidio, se encargó de no perder de su memoria todos
los nombres y  alias (motes) de los compañeros
fusilados.

Así mismo en el mismo cementerio se encuentran
los restos de Fermin Salvochea Alvarez

A estos represaliados se unen cerca del medio millar
de cuerpos enterrados encima, de los llamados
antiguamente “entierros de caridad” (familias sin
recursos económicos), para los que tambien pidieron
la exhumación y el traslado digno de los restos al
mancomunado de Chiclana.

Los compañero se quejan en su comunicado de que
“en todo este tiempo hemos recibido muchos ataques y
pegas por parte de los partidos políticos de la ciudad
gaditana. Por una parte por parte del PP , que desde el
principio intentaba echar balones fueras y no buscar
una solución. Por la otra del PSOE, que justificaba que
no se podian sacar los cuerpos enterrados debido a que
había muchos cuerpos encima de entierros de caridad y
más en concreto de IU que ante la denuncia hecha por
compañeros de este SOV en la presentación del libro de
Fermin Salvochea ante la prensa y multitud de
público,  se pusierón un poco nerviosos e intentaron
denostar el trabajo de este SOV así como la memoria de
los compañeros fusilados, con insultos e intentos de
agresión”.

Se ha conseguido el compromiso del
Ayuntamiento para la exhumación digna
del Cementerio de San José en Cádiz

«
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Jornada libertaria campo de albatera
Por nuestra memoria ayer, hoy siempre
CNT Regional de Levante

En los últimos días de marzo de 1939 una
multitud abarrotaba el muelle del puerto de
Alicante, los últimos barcos ya habían zarpado
y el puerto fue rodeado de ametralladoras
servidas por soldados italianos, varios hom-
bres se arrojaron al mar llevados por la de-
sesperación, ahogándose en las aguas del
puerto cuya bocana fue tomada por el cru-
cero “Canarias” y los minadores “Vulcano” y
“Marte”.

El general italiano Gambara, el día 2 de
abril emite una orden exigiendo la rendición
de los refugiados del puerto, bajo amenaza de
abrir fuego hasta exterminar el último re-
ducto de rebeldía. Al día siguiente los pri-
sioneros fueron conducidos hacia el “Campo
de los Almendros”, robándoles cualquier ob-
jeto o prenda de valor que aun conservasen
y fusilando al que le encontrasen armas, el 5
de abril por la mañana un numero indeter-
minado de personas, entre 5.000 y 15.000,
son trasladadas hasta la estación ferroviaria
de Alicante y amontonadas a culatazos en va-
gones de ganado rumbo a Albatera, el convoy
se detuvo en la estación de Elche para dejar
los cuerpos de tres prisioneros muertos por
asfixia, al llegar a su destino otros dos cuer-
pos quedaron en el andén.

El “Campo de Albatera” fue creado por la
República como campo de trabajo y puesto
en marcha en octubre de 1937, tenía una ca-
pacidad máxima de 2.000 personas pero en
1939 llegó a albergar a casi 30.000. Era un
cuadrilátero rodeado de doble fila de alam-
bradas con un emplazamiento de ametralla-
doras cada diez metros y a derecha e izquierda
unos barracones sucios y destartalados y allí
se fueron instalando los prisioneros, ham-
brientos, sedientos y enfermos, todos los días
morían decenas de ellos por hambre, la ra-
ción de comida consistía en una lata de sar-
dinas de 125 gramos y un chusco de pan de
200 gramos, para cada 5 personas que se en-
tregaba cada dos o tres días. Desde el primer
día grupos de falangistas llegaban al campo
en busca de personas de su pueblo, una vez
localizado el prisionero que buscaban este era
apartado en el pabellón uno y trasladado al
exterior del campo, donde era torturado y fi-
nalmente asesinado. Esto se repetía asidua-
mente, otros eran fusilados en el mismo
campo, la medida antifuga adoptada fue ad-
judicar un número a cada prisionero y ame-
nazar con fusilar al número posterior y
anterior al del preso fugado, aun a día de hoy
se desconoce el numero de personas que mu-
rieron allí pero los testimonios de los super-
vivientes apuntan a que fueron más de un
centenar.

En los años cincuenta el franquismo creó
la población de San Isidro,  borró todo vesti-
gio del campo, parceló el terreno y lo distri-
buyó entre campesinos con pocos recursos
que venían de Andalucía y Extremadura ig-
norantes de la tragedia humana que allí se
vivió, pero pronto lo descubrieron al desen-
terrar cantidad de casquillos de bala y restos
humanos.

El 21 de mayo de 1.995 la CNT inauguró el
monolito, hecho de con dos vigas de hierro
rompiendo unas cadenas y con una base de
hormigón armado que se encuentra a la en-
trada del campo, previamente una comisión de
este sindicato realizó una ardua tarea reu-
niendo información, hablando con la gente
mayor de San Isidro y de Albatera, fotogra-
fiando los restos y contactando con algunos
supervivientes. Al acto de inauguración asis-
tieron alrededor de un centenar de personas

con intervenciones de miembros de la comi-
sión organizadora, lectura de poemas, notas
de adhesión y mensajes de compañeros, an-
tiguos presos del campo que debido a su sa-
lud y edad no pudieron asistir y contando
también con la presencia de algunos supervi-
vientes y familiares, abriéndose una rueda de
intervenciones  para quien desease participar,
al finalizar se descubrió  en el monumento
una placa con la siguiente leyenda: En re-
cuerdo de todos los seres humanos que sufrie-
ron y murieron por un mundo mas justo y
libre. 1939 – 1995 CNT-AIT. Poniéndose fin al
acto con una comida de fraternidad, siendo
todo ello reseñado junto con algunos relatos
de prisioneros del campo en  las páginas del
periódico CNT en aquellas fechas.

Homenaje en el 70 aniversario del final de
la Guerra Civil

El pasado 21 de junio de 2009, junto a los te-
rrenos donde estuvo ubicado el infame “Cam-
po de Albatera”, al lado de la misma vía del
ferrocarril que trajo a nuestros compañeros y
junto al monolito en su recuerdo, nos reuni-
mos cerca de 90 personas venidas desde los
sindicatos de la Regional de Levante y de la
de Murcia, así como de otras partes del Esta-
do y algunos simpatizantes. Se montó una
pequeña exposición fotográfica de cómo se
gestó el monumento aportada por los compa-
ñeros de Elda, el acto se inició con una Dolçai-
na interpretando solemnemente el himno
anarquista “A las Barricadas” y depositando un
ramo de flores en la placa a los pies del mo-
numento, a cargo de la compañera Salomé
Moltó del SOV de Alcoi, quien también parti-
cipó en la comisión que erigió el mismo e in-
terviniendo el compañero Blaki del SOV de
Elda, que  contó a los asistentes como surgió
la idea de levantar el monolito y la inestima-
ble colaboración de compañeros del Exterior
que con su apoyo, moral y económico, con-
tribuyeron a que estos hechos acaecidos en
nuestra historia reciente no quedasen en el ol-
vido, leyendo un comunicado de estos mili-
tantes que lamentaban no poder asistir y
haciendo una breve reseña histórica de lo
acontecido en este campo de concentración.
A continuación se dio paso a las actuaciones
musicales previstas con el cantautor anar-
quista “Sonoris Kausa” desde Elda,”La Coran-
temeula” de Alcoi y el grupo “Malabanda” de
la Vega Baja y terminando con la intervención

de Raúl Moltó, Secretario de la Regional de Le-
vante, que hizo referencia a nuestra memoria
histórica, leyendo algunas partes del discur-
so de inauguración en el año 1995  finali-
zando el acto con una comida en el cercano
parque de la Libertad.

Para la CNT nuestra memoria histórica siem-
pre ha estado presente, ya que ha formado
parte de nuestro bagaje cultural e ideológico,
nunca olvidamos lo acontecido y siempre he-
mos tenido presentes a aquellos compañeros
y familiares que lo perdieron todo en la lucha
por la libertad, mas allá de leyes o decretos

con los que la democracia quiere pasar pági-
na a esta parte de nuestra historia, somos res-
ponsables como trabajadores y como
anarquistas de que estos hechos no caigan en
el olvido, por que como dice la frase “Un pue-
blo que pierde la memoria histórica, esta con-
denado a repetir una y otra vez los mismos
errores” Nunca olvidaremos, en el 1.995 cuan-
do inauguramos desde CNT este monumento,
hoy que hemos hecho este nuevo acto y ma-
ñana que como siempre seguiremos luchando,
por los mismos y justos ideales por los que
murieron nuestros compañeros.

Panorámica de la llegada de los compañeros y compañeras el pasado 21 de junio/CNT LEVANTE

Monumento instalado por la CNT en homenaje a los represaliados 
en el campo Albatera/CNT LEVANTE
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CNT Canarias

CNT Canarias ha organizado, y ya van tres
años, las Jornadas Contra el Olvido, en un in-
tento de hacer de la Memoria Histórica algo
más que una corriente política animada por
los intereses, en algunos casos espurios, de
unos grupos más pendientes de buscar el ré-
dito propagandístico y una subvención del
Estado que, de verdad, rescatar ese pasado
histórico de este país oscurecido por el man-
to de 40 años de fascismo. Teniendo en cuen-
ta este objetivo, por parte del Sindicato se
preparó un programa de charlas, proyecciones
y actuación músico-teatral que, a lo largo del
mes de mayo, ha ido desgranando poco a poco
nuestro pasado como clase.

Vivir de pie. Las guerras de Cipriano Mera
Se iniciaron las Jornadas con la presentación en
el Archipiélago de la última producción cine-
matográfica de El Sueño de la Hormiga Roja,
centrada en la vida de Cipriano Mera. Con un
claro espíritu crítico –el movimiento libertario
nunca ha necesitado de hagiografías- esta pe-
lícula busca hacer una semblanza biográfica de
este destacado militante de la CNT que, conse-
cuente con las cartas que le había servido la
vida, jugó su partida de acuerdo a sus ideal.

Con una factura poética, demuestra lo que
siempre hemos mantenido: la necesidad de
contar con nuestros propios medios para
transmitir nuestra propia historia. Compren-
demos que los costes de producción explican
que contemos con pocos ejemplos de pro-
ducciones cinematográficas como la presen-
te; sin embargo, la democratización de los
medios de producción, cada vez más accesi-
bles sin grandes desembolsos, debería llevar-
nos a contar con nuestras propias productoras
de material audiovisual.

La represión sexual en el franquismo: El
Campo de Concentración de Tefía (Fuerte-
ventura)
Acto doble pues, por un lado se hacía la pre-
sentación del libro Viaje al centro de la infa-
mia, redactado por Miguel Ángel Sosa Machín,
en donde de manera novelada rescata la me-
moria de la persecución sufrida por parte de
gay y lesbianas durante la Dictadura del fe-
lón Franco; y por otro lado, la narración en
primera persona de las consecuencias de esa
persecución, con la presencia de Octavio Gar-
cía quien, a principios de los año 50 fue con-
denado a 18 meses de internamiento en el
Campo de Concentración de Tefía (Fuerte-
ventura), en donde recluía a los homosexua-
les del Archipiélago.

Sobre este tipo de instituciones represi-
vas, ha caído el más oscuro de los silencios,
ignorándose en los libros de historia como si
de verdad, los condenados a estos sufrimien-
tos, se hubieran merecido tales penurias. Vi-
das destrozadas, estigmatizadas, marcadas a
fuego por el simple hecho de querer como
ellos querían querer. Como muy bien dijo Oc-
tavio, en sus entrañas anidaba el odio de ha-
ber tenido, durante muchos años, que guardar
silencio y agachar la cabeza, odio que sólo ha
podido destilar en los últimos años, cuando
ha podido hablar públicamente y señalar con
el dedo a sus torturadores, pues nadie, ni la
administración (que lo condenó sin ni siquiera
ser juzgado), ni el ejército (de quien depen-
día el Campo de Concentración), ni la Iglesia
(que participó directamente en la reeduca-
ción de los internados) se hayan dignado a pe-
dirle perdón por haber convertido su vida en
un continuo sufrimiento.

Cinco días de anarquía y siete meses de
destierro: la insurrección del Alto Llobre-

gat y la deportación de anarquistas a Ca-
narias y África
Contando con la presencia del historiador
Jesús Giraldez, quien está embarcado en la
última fase de su historia sobre la subleva-
ción libertaria del Alto Llobregat, pudimos
atisbar, a través de esta sublevación que nun-
ca ha merecido un estudio específico, las
grandes ilusiones imperantes en los años 30
entre el proletariado de este país que veía al
alcance de su manos la tan deseada revolu-
ción social que los liberaría de la esclavitud
del trabajo.

Con documentos de primera mano, Jesús
Giraldez nos fue narrando paso a paso los he-
chos que llevaron al destierro sine die, de
más de 100 anarquistas, por decisión de un
gobierno socialista encabezado por Azaña
quien, sin ningún pudor, llegó a inventarse
todo un complot anti-republicano financia-
do por los monárquicos, en donde la direc-
ción ideológica estaba en Trotsky, siendo la
CNT la encargada en ponerlo en práctica, ver-
dadera aberración que ni la imaginación más
calenturienta podía pergeñar; y sin embargo,
explicación dada por buena por todos los par-
tidos políticos presentes en el parlamento de
la actualmente idolatrada II República y que
permitió la detención y expulsión de España
de un número de personas cuyo único deli-
to era el haber expresado públicamente su
posicionamiento libertario. En este contex-
to, es de destacar el comportamiento de la Es-
querra Republicana que, en Barcelona
denunciaba la persecución y hablaba de de-
sobediencia civil y en Madrid votaba a favor
del destierro de los anarquistas (Conocer el
pasado tal vez nos permita comprender el
presente).

Finalmente, tras siete meses de destierro
en Fuerteventura y Villacisneros, Azaña se
encontró con la contradicción de haber visto
fracasar la intentona monárquica, en este caso
cierta, de Sanjurjo justamente por la directa
intervención de los militantes de la CNT en Se-
villa, al tiempo que mantenía el destierro de
los militantes de la Confederación, lo que po-
sibilitó que acabara el destierro y pudieran

volver a sus casas los detenidos que, en nin-
gún momento habían sido juzgados.

Arte y cultura libertaria en el exilio
Contando con Blanca Navarro, hija de los des-
tacados militantes de la CNT en el exilio Teó-
filo Navarro y Dolores Jiménez, y Javier
Belmonte, militante anarquista exiliado en los
años 70, pudimos comprender de primera mano
toda la labor cultural desarrollada por los exi-
liados anarcosindicalistas desde el mismo día
en que cruzaron la frontera de Francia.

Como muy bien dejó claro Javier Belmon-
te, esta labor cultural, con publicaciones, gru-
pos teatrales, ateneos, excursiones, mítines,
etc., no era una simple recreación artística
sino una manera de difundir el Ideal al tiem-
po que posibilitaba mantener los lazos de
unión entre todos los exiliados quienes, has-
ta el último día, conspiraron para volver a Es-
paña y continuar la revolución social truncada
durante la Guerra Civil.

La conferencia tuvo el valor añadido de
poder contar con material gráfico original,
conservado durante años por los padres de
Blanca y que en la actualidad se encuentra de-
positado en el centro cultural que mantienen
ambos en la isla, en la localidad de San Juan
de la Rambla en donde pasaron a residir Te-
ófilo y Dolores.

Velada en el Ateneo Libertario
Como último acto de las III Jornadas Contra el
Olvido, contamos con la rememoración de las
veladas artístico-musicales que montaban los
distintos grupos libertarios en los año 30, re-
cuerdo que no se limitó a reproducir arcaicas
representaciones, sino actualizando el discur-
so, pues no se pretendía hacer una simple in-
mersión arqueológica en el pasado, olvidando
el fin último de este tipo de veladas. Con la co-
laboración del cantautor libertario Kakó y el
Grupo de Teatro de la Facultad de Filología
(ULL), nos sumergimos en ese teatro reivindi-
cativo, crítico, en donde lo fundamental era
la socialización del ideal libertario.

Con textos de Darío Fo, y partiendo de
esta premisa, el Grupo de Teatro rescató 4

breves composiciones medievales reviviendo
esa otra Edad Media, la del juglar libertario,
crítico con el mundo que le tocó vivir, con
los señores, con la Iglesia simoniaca.  Como
muy bien recogió Umberto Eco en su famo-
sa obra El nombre de la rosa, la risa, lo có-
mico, era, y es, la mejor arma para destruir
todas las ataduras sociales, de ahí la cons-
tante persecución de cómicos y disidentes
por parte de instituciones como la Iglesia.
Así, agrupadas bajo el título de Juglaradas
(El nacimiento del juglar, La resurrección de
Lázaro, Bonifacio VIII y Moralidad del ciego
y el tullido) pudimos asistir a 4 bufonadas
que, más allá de lo cómico, nos llevó a re-
flexionar sobre los principios que rigen nues-
tra sociedad, en donde prima el espectáculo
frente a la verdadera cultura.

De las juglaradas, tras algunas canciones
libertarias interpretadas por Kakó, pasamos a
otra práctica muy común entre los grupos li-
bertarios como era el teatro leído que posibi-
litaba compartir unos libros, generalmente
muy caros para las economías obreras, al tiem-
po que permitía crear un ocio alternativo a la
taberna y el vino. Con toda su carga pedagó-
gica, se leyó algunos pasajes de la obra de
Alejandro Casona, Nuestra Natacha, antesala
de dos espléndidos monólogos redactados por
el propio Grupo de Teatro de Filología, Cómo
nació una compañera y Ferrer, otra de las for-
mas que tenían los grupos de teatro liberta-
rios para hacer frente a los costes de preparar
obras de diversos actos y numerosos perso-
najes. Con gran sentimiento, nos pudimos
trasladar hasta la Asturias revolucionaria de
1934 y los instantes antes del fusilamiento
del gran pedagogo libertario Francisco Ferrer
i Guardia, verdadero homenaje en el cente-
nario de su asesinato.

Desde CNT Canarias, sólo nos resta agra-
decer a todos y todas las participantes en es-
tas III Jornadas Contra el Olvido pues,
desinteresadamente, han colaborado en res-
catar, de verdad, nuestra historia, la histo-
ria de los y las trabajadoras de este país,
quienes creyeron en la libertad y en el ser
humano.

III Jornadas contra el olvido 

Pie de foto: Presentación del libro Viaje al centro de la infamia de Miguel Ángel Sosa y charla de Octavio García/CNT CANARIAS
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José Ignacio Orejas Pérez / FL de Bilbao

El pasado martes 9 de junio despedimos en el
tanatorio de Galdakao al compañero Julián Solís Hita
(1932-2009), militante histórico de la FL de CNT de
Basauri (Vizcaya). Julián falleció dos días antes a
resultas del cáncer de esófago que se le detectó en
los últimos meses del año pasado.

Al funeral civil acudió una nutrida representación
de sus vecinos, excompañeros de trabajo, amigos,
familiares y, naturalmente, los compañeros y
compañeras de la CNT de todo el País Vasco y de la
Regional Norte. Unas ciento sesenta personas
rindieron el último homenaje a Julián, en un
emotivo acto que transcurrió entre las 6 y las 7 de la
tarde.  El compañero José Martín, con el cello, y su
compañera Rocky, con el violín, solemnizaron el acto
con los bellos acordes de Hijos del Pueblo” al
principio y con el himno confederal “¡A las
barricadas!” al final.

Un portavoz de la familia expresó su
agradecimiento a todos los asistentes, especialmente
a los miembros de la CNT que tuvimos la suerte de
tratarle y de compartir con él tantos momentos.
Posteriormente Enrique Hoz leyó un escrito de los
compañeros de Basauri, donde se resaltó la labor de
Julián en pos de un mundo mejor. Quien escribe

estas líneas tuvo el honor de ensalzar también la
figura histórica y humana del compañero fallecido, y
para ello ¡qué mejor que leer la reseña biográfica de
Julián, inclusa en la recientemente publicada
Enciclopedia Histórica del Anarquismo Español! [*].
En esta obra se destaca cómo, desde la más temprana
infancia, su vida se vio influida por las ideas y la
labor de su padre Pedro - militante de la CNT fusilado
por el fascismo - y de sus tíos Julián y Miguel,
también activos militantes de  la CNT, de la FAI y de
las JJLL. Esta herencia familiar le impulsó a
participar desde los años 60, en plena dictadura
franquista, en la lucha obrera anarcosindicalista, a la
que dedicó cuarenta y cinco años de su vida (treinta
y tantos de ellos en el seno de la CNT). Finalmente
intervino el compañero Luis Fuentes, quien recordó
varias experiencias vividas a su lado, como la
asistencia a una reunión clandestina en Vitoria al día
siguiente a los luctuosos asesinatos de cinco obreros
en esta ciudad en marzo de 1976, donde la CNT
propuso la huelga general en Euskadi, frente a la
renuencia de los sindicatos reformistas.

Para los numerosos jóvenes que nos unimos a la
CNT a finales de los 70, Solís fue uno de esos pocos
compañeros que nos mostraron, frente a
oportunismos y desviaciones de todo tipo, el camino
recto para construir la organización sindical y

libertaria que siempre fue la CNT. Así mismo
participó en el nacimiento de la comparsa Hontzak y
en el desarrollo de la Semana Grande bilbaína desde sus
inicios. En la txozna siempre le recordaremos al lado
de su excelente compañera Conchi, muerta
prematuramente en accidente. Junto a ella, Julián
brindó sus años más fértiles a la CNT y al
anarcosindicalismo vasco.

¡Que tu ejemplo cunda y que tu memoria perdure en
el tiempo! 

[*] MIGUEL ÍÑIGUEZ, Asociación Isaac Puente,
Vitoria, 2008, vol. II, pág. 1.651. 

Necrológicas

Despedida al compañero Julián Solís
Hita, militante de la CNT de Basauri

Raúl Mateo / CNT Huesca

El pasado 5 de mayo de 2009 falleció el compañero Luis
Lizán Pérez, de la familia apodada Perenas, a la edad
de 93 años. Nacido en Zuera (Zaragoza), el 19-12-1915,
localidad agrícola situada a 25 kilómetros de la capital
maña en la carretera nacional de Francia en dirección a
Huesca. Militante de la CNT desde su juventud junto a
su hermano Braulio. Su padre Luis Lizán pertenecía a la
CNT desde su fundación, el cual en julio de 1936 tras el
triunfo fascista escapó al monte hasta la llegada de las
milicias; tras un breve tiempo en el frente, trabajó en
las colectividades hasta el fin de la guerra. En Francia
sufrió los campos de concentración de Argelès y Bram y
las compañías de trabajadores y se enroló en la
resistencia antialemana. A partir de 1945 con otros
organizó la CNT en Hérault a la que perteneció hasta
su muerte. 

La trayectoria de los hijos fue mucho más agitada.
Luis, se evadió del pueblo también en julio de 1936,
escondido en el Monte de Zuera hasta el 6 de agosto en

que formó parte de la expedición de 500 evadidos que
alcanzaron las líneas republicanas en Tardienta
(Huesca).

Luchó toda la guerra en el Batallón Paso a la Idea de
la 28 División Ascaso, formando parte de sus grupos de
guerrilleros-dinamiteros que realizaron numerosas
incursiones tras las líneas franquistas para realizar
tareas de sabotaje, información y rescate de huidos
antifascistas. Detenido en la ratonera del puerto de
Alicante, fue encarcelado al final de la guerra en el
campo de concentración de Albatera y Porta Coeli
(Valencia) donde pasó un año. Regresó con libertad
condicional a su pueblo y fue destinado al Batallón de
Trabajadores forzados de Rentaría (Guipúzcoa) de
donde desertó el 2-3-1942 junto a tres compañeros.
Tras diecisiete de días de travesía, ayudados por
pastores navarros, se internan en Aragón, andan por el
Vedado de Zuera, Sierra de Guara y el Pirineo,
perseguidos ya por la Guardia Civil. El grupo se
deshace y los dos libertarios del mismo, Juan Antonio
Lacima y Luis Lizán, regresan al Monte de Zuera, donde
establecen una base guerrillera junto a Hilario Gracia
Marín. Resisten seis meses hasta que tiroteados por la
Guardia Civil, Hilario fue herido y Juan Antonio
detenido y torturado. Clandestinamente Luis e Hilario
son introducidos en Zaragoza y en septiembre de 1942
enviados a Lérida por ferrocarril. En tierras catalanas
se instalan en el término de Giminhell-Alpicat
ayudados por dos compañeros de Zuera, también
clandestinos y con identidades falsas, Francisco Lacruz
Guallar y Mariano Ardeo Pardo. En 1944 dan cobijo a
cinco militantes de la CNT fugados de la cárcel de
Huesca que estaban condenados a pena de muerte.
Descubiertos y tiroteados se esconden en lugar seguro
y en contacto con Luis Begué son introducidos en
Barcelona con ayuda de los compañeros barberos de la
Plaza Cataluña. De regreso a Lérida Luis y su
compañera Victoria Romé Nivela siguieron actuando en

los grupos de resistencia, mientras él trabajaba en la
agricultura y en las minas de carbón. Se relacionó con
los resistentes oscenses Pascual Otín de Almudébar,
Máximo Foncillas y Pedro Navarro. Herido en la espalda
al fugarse de un intento de detención, es puesto a
salvo y curado por la tupida red clandestina confederal
de la provincia de Lérida. Tras cinco años de
resistencia armada decide exiliarse en Francia junto a su
compañera, entrando clandestinamente en Andorra La
Bella el 27-10-1947. Muerto el dictador decidió
regresar a su pueblo y dejó unos escritos titulados: Mi
modesta experiencia en la resistencia al régimen
dictatorial del general Franco. Sus escritos y su
testimonio oral han servido junto a muchos otros
vecinos, para escribir el libro de historia sobre la villa
de Zuera, Rueda, rueda, palomera, recuperando la
memoria histórica y oral de Zuera. Con la perdida de
Luis, después de las de el Manco Franchón, Tomás
Samitier, Vicente Marín, Isidro Arguilé, Joaquín
Diestre y un largo  etcétera, casi se extingue la
generación de anarquistas zufarienses que lo dieron
todo a cambio de nada en su lucha antifascista y por la
Revolución Social en tierras aragonesas. Todos ellos
formaron parte en el reconstituido, hoy ya
desaparecido, Sindicato de la CNT de Zuera en los años
ochenta. 

El compañero Luis Lizán Pérez ‘Perena’
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Uno de los topicazos más extendidos en este país, es que
la práctica de la abstención es negativa, facilita el
resultado a la derecha y no se hace partícipe de la
democracia. El marco legislativo que lo articula y que
comprende varias formas de “abstención activa”,
preserva el derecho de aquellos que quieran ser
“participativos” con esta práctica, pero son ofendidos
por ciertos prejuicios y falacias sobre esta opción,
haciendo mella malintencionadamente sobre la mala
ciudadanía y poco compromiso democrático. No solo
están amparados más allá de la legitimidad
reglamentada sino también por la opción personal.
Los legisladores en ocasiones practican la abstención
entendiéndola como democrática según su interés.
Amén de los países europeos donde es obligatorio el
sufragio.

De todas maneras que nadie desespere por este
rechazo social, pues la memoria colectiva dura lo que
dure la campaña electoral, pasando a ser de nuevo
aquel activo miembro vinculado con los problemas
sociales, mientras los auténticos demócratas
reafirmados en un solo día pasaran a ser durante los
364 días restantes aquellos incívicos que tanto
criticaban. Eso sí creyéndose que por ese ademán del
golpe de pecho democrático, ellos si se podrán quejar,
pero no el abstencionista, otro de los grandes frutos
de los clichés infundados.

También existe nuestra abstención activa y
libertaria, con despego de lo que puedan decir,
aunque también puedan llegar a ofendernos tales
agravios. Estamos acostumbrados y con más valor si
cabe, la llevamos a la práctica a sabiendas de ir a
contracorriente de lo establecido. Nuestra convicción
es fuerte dado el raciocinio de esta postura, con
matices de autentico progresismo y que se suma a
otros abstencionismos activos que refleja la
disconformidad con el sistema.

Se comenta sobre el pasotismo de aquellos
domingueros que aprovechan el buen tiempo para ir a
la playa o de los que duermen la resaca. Como si todos
los abstencionistas fueran pasotas y no hubiera
quienes practican esta opción con cierta validez.
Bueno, pues esta degeneración de la ciudadanía que
espetan los buenos posicionados y encorbatados
representados y que sus electores repiten como loros,
no tienen ni pizca de comparación con aquellos que
votan por inercia sin saber lo que votan. No saben de
qué va el proyecto Europeo, ni se podrán enterar sino
se lo empapan por su cuenta, ya que no serán los
políticos quienes les hagan participes de sus opacos
intereses europeos. Es igual, religiosamente votan.
“La U.E es muy importante para nuestro Estado por las
decisiones que se toman”, con el bombardeo y la
reiteración constante, surge la fe en las cosas sin
saber el por qué, cosa muy dada en esto que llaman
democracia. Votan vinculándose a algo que no saben y
lo que es peor vinculan a los demás, algo que resulta

más ilegítimo. Votan por seguir a pies juntillas a un
Partido, que de seguro cambiará de estrategia una vez
traspasada la frontera nacional y como no, a espaldas
de sus conciudadanos. También se vota por miedos
infundidos. Todo este conjunto y demás variantes
conforman la democracia representativa.

Muchas cosas se dicen sobre el abstencionista.
Ahora con esa animadversión mediática, se la titula
como “El fantasma de la abstención” y citan una
innumerable lista de perjuicios que derivarán de esta.
Nada más lejos de la realidad.

La abstención no quita ni da votos a ninguna
tendencia en particular. Puede pasar que por
circunstancias ajenas, a la derecha o a la izquierda les
pudiera ir más favorable por acontecimientos externos
al voto que luego se manifieste en él. Esta
arbitrariedad que cede la renuncia, no es tan del
agrado se pierda o se gane, ya que en ello lleva
implícitos el desarraigo y la ilegitimidad
representativa de la Ley del numero. En esa
abstención va incluido parte de sus votantes que
pierden por diversos motivos. Normalmente cuando se
analizan los resultados, la amplia abstención asusta y
si en ella los estudios indican la perdida de
electorado, aunque se haya ganado también
incomoda. A la sociedad se la trasmite un sentir
catastrófico que realmente no existe, con el fin de
condicionar. En democracia parlamentaria se pierde y se
gana. Es una constante y los políticos lo saben. A
menudo puede pasar que un partido “X” pierda en el
escrutinio y aunque nos llevemos las manos a la
cabeza porque sea nuestro partido, al final forma
gobierno con el partido “Y” que es contrapuesto. Hay
quien se proclama ganador y no forma gobierno. Las
vicisitudes entorno a esto son infinitas, por lo que ni
es blanco ni es negro, ni izquierda ni derecha, aunque
a nosotros nos lo quieran trasmitir así. Sería muy
diferente si en vez de cambiar el folclore entorno a la
administración capitalista, cambiara el sistema en sí.
Para las cosas de importancia y de gestión no hay
elecciones que valgan, solo para las superficiales. Para
más colofón los partidos más representativos no se
diferencian tanto como quisieran hacernos creer.

Ejemplo:

Según estas últimas Elecciones Europeas 2009 y
teniendo en cuenta que la media de abstención ha
sido de 54% (sin contar blancos y nulos). Se puede
apreciar un pequeño ejemplo interpretativo para
reflexionar:

Se sabe que a nivel estatal El PP ha ganado por muy
poco al PSOE. No obstante cogiendo de referencia la
desorbitada abstención entorno a los 60% (por arriba y
por abajo), tenemos estas Comunidades Autónomas
(C.A):

– Andalucía (59% Abstención) “Gana el PSOE, otros
como IULV-CA 3ª fuerza”

– Cataluña (62% Abstención) “Gana el PSOE, otros
como ICV-EUiA y ERC buena presencia”

– País Vasco (58% abstención) “Gana PNV y muy de
cerca el PSOE. Partidos de izquierda resultados
notables (I.I)”

– Baleares (63% Abstención) “gana el PP, otros como
UM 3ª fuerza”

– Canarias (59,01% Abstención) “gana el PP, otros CC
3ª fuerza”

– Ceuta (67,67% Abstención) “gana el PP, otros como
UCyD 3ª fuerza”

– Melilla (65,17% Abstención) “gana el PP y otros
como UPyD 3ª fuerza”

En el resto de C.A es menor la abstención y
teniendo en cuenta que cada una de ellas o país tiene
cierta independencia, digan lo que digan, parecen ser
que las C.A de más importancia y más población no
son especialmente de “derechas” aun con los datos de
abstención más exagerados. En las C.A donde el PP
gana por la misma rasante de abstención, no solo son
regiones periféricas de menos importancia y
población, sino que además por su posición de bastión
y conservadurismo español, es casi entendible.

Esto no solo indica la gran oposición social
referente a la abstención por unos u otros motivos,
sino demuestra que ni tanto los unos como los otros
han conseguido movilizar a sus bases, ni han calado
en el electorado. Según las encuestas del CIS si
hubieran sido elecciones generales el índice de
abstención hubiera sido mucho menor y aunque más
reñida la cosa, hubiera ganado el PSOE. En el
Publiscopio, encuesta postelectoral que realiza el
periódico Público de orientación socialista, dice así:
“El PSOE sólo movilizó a sus votantes fieles. El 71% de
quienes apoyaron al PSOE lo hacen siempre, mientras
que ese porcentaje baja al 54% en el caso del PP. El
19% de los abstencionistas afirma que habría votado a
los conservadores y el 18%, a los socialistas”. Además
revela que incluso UPyD (de corte dudoso y quizá
ultraderechista) es el partido que más erosiona al
PSOE. Por lo tanto se miente intencionadamente sobre
los casos de abstención y sobre quien favorece a
quien.

Está claro que cuando se empecinan en satanizar la
abstención, ya no es solo por principios de fondo, sino
también intentan recuperar con el cuento del lobo y
asediando las conciencias de aquellos que todavía por
principios les queda algún resquicio que poder
demandar. Se sabe que en el conjunto de la
abstención, a grandes rasgos, están comprendidos los
indiferentes, los que están descontentos con los
partidos, los que luchan contra el sistema teniendo
otras estrategias y las bases no movilizadas. Todos
ellos (no tanto los Anarquistas) susceptibles a

¿Quién ha dicho que la abstención 
no vale para nada?
Las verdaderas y más preocupantes corrientes anticapitalistas, 

no son los partidos euroescépticos, son aquellos movimientos y

gentes que están en conflicto



cualquier partido de índole que sea, dependiendo de
momentos y circunstancias.

¿Para qué votar a la UE?

La Unión Europea es una conjunción de países
exclusivamente de intereses capitalistas con un
fundamento liberal. La mayoría de la sociedad ha ido
viendo como se desarrollaba ese concilio sin ser otra
cosa más que mero invitado de piedra. Sus
instituciones son opacas, sin ser especialmente el
Parlamento su máximo exponente, teniendo otras
como el Consejo y la Comisión con poder decisorio a
veces incluso mayor. Algo inaudito en un sistema
democrático.

Los anteriores comicios donde se debatía una
constitución que se basaba en su mayoría en acuerdos
capitalistas y apoyada por socialdemócratas, sindicatos
oficiales, conservadores…, dio al traste. Pero como era
de prever en la naturaleza capitalista de imagen, solo
fue eso y se ha seguido votando y si no, se implanta
como pudiera ser el tratado de Lisboa. Otra de las
estructuras piramidales son los famosos Lobis, que
soportan el peso de esta simulación democrática. En
estos últimos tiempos han salido a relucir de sus
oscuros salones, como por ejemplo en esas reuniones
globales de la refundación del capitalismo, que volverá
a ser una patraña. Parece ser que no hay nada que
votar, lo importante lo tienen bien atado y no van a
dejar que un vendaval populista por medio de las urnas
les pueda quitar el chollo.

Si la izquierda ha perdido presencia habrá sido por
algo. Hay que ser más autocríticos y no echar la culpa
a los mismos de siempre para martirizarse
eternamente. ¿Cuánto va a durar el mismo cuento de
la derecha y la izquierda? Si tan preocupados están,
¿donde estaban cuando el resurgimiento de la
ultraderecha en los barrios y en la sociedad?, ¿qué
postura toma la izquierda en medidas tan impopulares
como las reformas laborales europeas (65horas)?,
resolución de la crisis, la directiva de la vergüenza
(inmigrantes-mercancía), medidas sociales,
represión… hay casos de los expuestos en los que ha
sido promotor la izquierda. En la Europa del capital la
izquierda más influyente ha pasado de ser
socialdemócrata a social liberal o a liberal a secas. Si le
sumamos la ventaja que tiene el monopolio derechista
con la existencia de tal nefasta unión capitalista + el
shock social, miedo y crisis que convierte a la
sociedad al conservadurismo + izquierdas inocuas que
terminan siendo correas transmisoras del capitalismo,
lo raro es obtener un resultado favorable a la supuesta
“izquierda contestataria”.

No tengo tan en cuenta los partidos pequeños de
izquierda. Si bien hay que reconocer que la corrupción
en estos no ha hecho tantos estragos, pero el fin es
medrar al igual que sus mayores con los mismos
efectos. Algún ejemplo tienen en algún lugar, país,
región siendo casi siempre un ejemplo mediocre del
que no creo que se puedan vanagloriar. Son los que
más critican la abstención, puesto que de alguna
manera les resta y se sienten como una alternativa a los
otros partidos. Primero decir que al menos en este
país cualquier movimiento o partido que moleste es
ilegalizado o reprimido. Dicho esto quitamos de un
plumazo mucha morralla. Por lo general critican
nuestra postura abstencionista cuando realmente es el
voto en blanco o el propio e insignificante porcentaje
que llegan a alcanzar los que terminan siendo
favorables al grupo mayoritario (PP o PSOE). Por otra
parte, la ley de Hont que regula el proceso electoral,
favorece el bipartidismo castigando al grupo
minoritario. Otro alarde democrático. Estando
maniatados de esta forma, se conforman con formar
gobiernos bisagra con sus detractores o a lo sumo, y
siendo lo mejor y más sensato, formar un grupo de
presión dentro de la entidad europea. Entre escisiones
por trayectorias y pujas de poder, producidas en las
diferentes familias integrantes, estos grupos se van
desmembrando cada vez más. Aún con este mal
innato, son precursores fervientes de la unidad de la
izquierda, culpando al abstencionista activo de ser un
principal culpable.

Abstención en las Europeas la mejor opción

Dado el caso europeo y estando como está la
situación, la mejor postura frente a la UE desde una
óptica contraria, es sin duda la abstención. Las
verdaderas y más preocupantes corrientes
anticapitalistas o euroescépticas, no son los partidos
euroescépticos tan en auge en estos momentos, ni de
izquierda por muy transgresores que parezcan. Son
aquellos movimientos y gentes que están inmersos en los
conflictos sociales, que además no participan en sus
elecciones. Por derivación y aunque no sean por motivos
definidos también el grueso del abstencionismo, ya que
pone en incertidumbre e inseguridad al sistema.

La abstención activa contraria al sistema burgués
de representación, no tiene su mayor efecto a corto
plazo, tampoco sin una acción cotidiana permanente
y una situación de conmoción social que propicie al
cambio. Pero teniendo en cuenta que los partidos de
izquierda que en su día se oponían y en estos
momentos ya no lo hacen, lo más sensato y menos
miope, somos aquellos que seguimos con los mismos
principios y más acertada repulsa al sistema.

En estos momentos Europa está constreñida por
una crisis económica de larga duración. Hay países

que están más deteriorados que otros con diferencia.
Esto produce fricciones que crean divergencia, ya que
la UE tiene una política económica muy diferente a la
que tiene cada estado integrante. Se nota que la
política monetaria ahoga a muchos y la política fiscal
casi inexistente es escasa y cada estado la aplica a su
manera. Sin un marco estatutario ni de política social
donde asentarse, nos queda entonces una gran
desUnión en la que cada país rema para su lado con
intereses muy distintos. Hay Estados más fuertes que
otros, pero insolidarios. Saben que la inflación y
consiguiente deflación se padece de diferente forma
sin poner remedio y resulta cada vez más difícil
mantener el pacto de estabilidad y desarrollo que
limita al 3% del déficit público… Escándalos,
revueltas… ¿Cuando mejor que ahora para aplicar la
abstención en masa, debilitar y no ser partícipes? ¿Por
qué mantener esta lacra dándoles alas participando en
concurrencia en sus elecciones? En este caso la
abstención sí tiene efectos a corto plazo. A parte, me
parece muy impropio de quien se define
anticapitalista ofrecerles ese balón de oxígeno, el
voto en masa, necesario para fundamentarse en su
agonía. Pero realmente ¿Qué queremos? 

* Carlos Martín, Homer, es militante de la CNT.
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La abstención activa es y será la mejor opción para aquellos que luchan contra el sistema.
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Secretaría de Prensa y Propaganda de CNT Valladolid

Si de algo está sirviendo la actual crisis económica y so-
cial que estamos padeciendo, es de romper ese mito que
se estaba construyendo en los últimos años desde las es-
feras del poder, y que no pocos se tragaron, de que la exis-
tencia de las clases sociales era algo del pasado, incluso
así te lo hacen entender de una forma más o menos des-
carada en los libros de texto, y es que el capitalismo no
iba a dejar de lado su mejor foco de adoctrinamiento: la
educación.

Si para las democracias occidentales la distribución de
la riqueza es el factor esencial que analiza la justicia so-
cial de un determinado país, no podemos decir que Espa-
ña sea un país democrático. Si en tiempos de bonanza
económica ya era el país con los salarios más bajos de la
UE de los 15 (un 40% menos que el resto), podéis imagi-
naros como será la situación actual en tiempos de crisis.
Así lo indicábamos en el primer informe detallado (1) en
el que analizábamos las diferentes causas por las que ha-
bíamos llegado a esta situación.

Pero no todo son malas noticias, aparte de haber con-
seguido recientemente el record de victorias de nuestra
gloriosa selección a nivel mundial, nuestro país también
está en los primeros puestos (el 9º) en cuanto al número
de millonarios ¿y todavía se pregunta la gente que de
donde se sacará Florentino Pérez la millonada para fichar
a Cristiano Ronaldo (2) y Kaká? El contraste de todo esto:
el 20% de los españoles viven bajo el umbral de la pobre-
za. Con este balance no es de extrañar que se hayan mul-
tiplicado por cinco los robos de alimentos en los
supermercados.

Esta terrible situación en donde vale más y se le da toda
la bola del mundo -nunca mejor dicho- a la vida y obra de
un futbolista, quedando a un segundo o tercer plano -si
hay suerte- la dramática situación que estamos padecien-
do millones de familias, refleja a la perfección el mundo
en el que vivimos.

Uno se pregunta cuál será el límite de indignidad que
tengamos que soportar para darnos cuenta de que nos es-
tán robando descaradamente y en lugar de reaccionar les
reímos sus gracias cuando no, nos arrollidamos ante ellos.
Varios son los recientes ejemplos que relatan la tomadura
de pelo que estamos padeciendo día tras día: por un lado,

con la ampliación de los impuestos indirectos (3) en de-
trimento de los directos, o lo que es lo mismo, que sea-
mos los trabajadores y no los ricos los que sostengan el
aparato estatal. Por otra parte, la millonada que se van a
llevar nuestros eurodiputados (4) por representarnos y de-
fender nuestros derechos -con ideas tan brillantes como
la Directiva Bolkestein o la Directiva de las 65 horas (5)-
en el Parlamento Europeo gracias a nuestro respaldo en las
urnas en las pasadas elecciones europeas. De esta forma
podremos seguir sosteniendo a una clase política que lle-
va los valores de la corrupción y la falsedad por bandera.

Y es que como dice la canción de la ya extinta ban-
da vallisoletana Puagh! que da título a este comunica-
do, el agua y el aceite son dos elementos imposibles de
mezclar, al igual que ocurre con el poder y la honradez.
¿Cómo puede ser que a estas alturas demos credibilidad
a las promesas que puedan lanzar nuestros gobernantes
o candidatos a serlo? Si hay algo que de verdad debamos
valorar son los hechos, y estos hablan por sí solos: el res-
cate con el dinero de todos nosotros de las empresas y
entidades financieras por parte de este -por ejemplo con
el caso de Caja Castilla la Mancha (CCM)- y tantos otros
gobiernos sin que se exista responsabilidad de ningún
tipo por llevarnos a la quiebra, o el visto bueno en la apli-
cación de los ERE´s que se están produciendo a lo largo
y ancho del territorio -que a pesar de lo que diga el mi-
nistro Corbacho, estos se producen con una permisividad
espantosa (6)- por no hablar de la iniciativa del gobier-
no de abaratar el despido, eso sí, dialogándolo como per-
sonas civilizadas con los agentes sociales, de cara a una
nueva reforma laboral que permita flexibilizar aún más
el mercado laboral, con medidas como el fortalecimiento
de las ETT´s en el sector público (7). Con estas perlas, ¿a
alguien le queda alguna duda de quién va a pagar nue-
vamente los platos rotos de la crisis?

Cuando la cosa no podía ir a peor nos encontramos con
una ingeniosa estrategia para salir de la crisis. Ni a la mis-
mísima CEOE se le hubiera ocurrido plantear tan maravillo-
sa idea. Resulta que la aerolínea británica British Airways
ha hecho un llamamiento a sus trabajadores para que tra-
bajen durante un mes gratis, mientras el presidente de la
compañía se desembolsa 70000 euros mensuales. Pues bien,
de los 30.000 trabajadores que tiene la empresa, 1000 de
ellos ya han dado el visto bueno, por lo que de triunfar la

medida no nos extrañe que dentro de poco nos vengan exi-
giendo por aquí tres cuartas partes de lo mismo.

Estas situaciones, por estrambóticas que parezcan, lo
único que hacen es evidenciar la tremenda falta de con-
ciencia social y de clase que padecemos los trabajadores
actualmente -que salvo casos excepcionales y de pura de-
sesperación como es el caso de las trabajadoras de la tien-
da de ropa Caramelo (8), en A Coruña, que respondieron
a la imposición del ERE con el saqueo de la fábrica- se que-
da paralizada ante el discurso del miedo en lugar de to-
mar las riendas de su propio destino de forma definitiva
y acabar con todos esos vividores y embaucadores que
hace que para mantenerles tengamos que padecer la ma-
yor tasa de paro de la historia.

¿Estresado con toda esta información? (9) Pues que no
se te ocurra enfermar porque en Canarias aquellos que es-
tén parados y se les haya terminado la prestación por de-
sempleo pueden perder la tarjeta sanitaria. Esos rumores
ya se están extendiendo a Castilla y León... ¿Tendrá algo
que ver todo esto con el proceso de privatización de la sa-
nidad? (10)

Por lo tanto, parece claro que nuestra única salida para
salir de este atolladero es la de buscar la organización de
los trabajadores y luchar por nuestros derechos. Y es que
aunque pueda sonar redundante en nuestros escritos, si
no llevamos a cabo esta principal tarea seguiremos en las
mismas de siempre, nos empeorarán las mínimas condi-
ciones laborales y recortarán nuestros derechos, mientras
los de siempre seguirán engordando sus bolsillos. Por ello,
si eres de esas personas que todavía tienes un mínimo de
orgullo y de dignidad y estás harto de que te pisoteen, te
esperamos en este sindicato para demostrarles que los tra-
bajadores todavía no hemos dicho -recordando a otro de
los trabajos de Puagh!- la última palabra.

Notas

El capitalismo: una crisis permanente para los trabajado-
res...
www.cntvalladolid.es/spip.php?article706
Cristiano Ronaldo - II Parte
www.cnt.es/node/1250
Impuestos, un arma del poder
www.cnt.es/node/1246
El “Eurosueldo” de sus señorías
www.cnt.es/node/1240
Más información de la campaña de CNT contra las 65 ho-
ras
www.cnt.es/65horas
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Ver cnt nº 357
La nueva contrarreforma laboral prevé que las ETT’s ope-
ren en el sector público, la sanidad y la construcción
www.kaosenlared.net/noticia/nueva-contrarreforma-labo-
ral-preve-etts-operen-sector-publico-sanidad-
Las trabajadoras de la tienda de ropa “Caramelo” respon-
den al fracaso del ERE saqueando la fábrica
www.lahaine.org/index.php?p=38621
El impacto de la crisis en la salud mental
www.diagonalperiodico.net/spip.php?article6795
La crisis y el proceso de privatización sanitaria
www.cnt.es/node/1241

Agua y aceite

CNT Manresa

Esta mañana se ha realizado una visita a Amadeu
Casellas en la prisión de Brians II por parte de
compañerxs de C.N.T.-A.I.T. Amadeu se encuentra
aparentemente en buen estado físico y mental, parece
que últimamente realiza algo de ejercicio. No
obstante, continúa en una situación de
incomunicación severa pues se ha constatado in situ

que las personas que Amadeu Casellas por instancia
permitía que pudieran accederá comunicar con él
continúan sin estar autorizados para entrar a
visitarle. Cabe decir igualmente que la
correspondencia de Amadeu Casellas sigue siendo
intervenida sistemáticamente por la Prisión violando
incluso su derecho en lo que respecta al correo
remitido por familiares directos.

Todo ello es muy grave y la C.N.T.-A.I.T. seguirá
minuciosamente la evolución de esta escalada
represiva que entendemos solamente responde al
último coletazo que desde Instituciones
Penitenciarias y la Generalitat de Catalunya pueden
lanzar para mellar definitivamente la capacidad de
resistencia del luchador libertario Amadeu, en esta
recta final que le queda para conseguir la libertad,
cosa que estamos segurxs no conseguirán.

Continúan restringidas las comunicaciones 
con Amadeu Casellas

¿Cómo puede ser que a estas alturas 
demos credibilidad a las promesas 
que puedan lanzar nuestros gobernantes 
o candidatos a serlo? 
Si hay algo que de verdad debamos valorar 
son los hechos, y estos hablan por sí solos



Félix Rodrigo Mora *

Una cuestión de importancia, reflexiva y prác-
tica al mismo tiempo, es establecer de forma
objetiva la relación entre política y economía,
entre Estado y capitalismo. Ello invita a in-
vestigar cual es la naturaleza, singular y sim-
ple o bien plural y compleja, de la potestad
de mandar en las sociedades contemporáne-
as. Se trata de dilucidar si hay un único po-
der, el económico, siendo los demás poderes
agentes suyos, o si por el contrario lo que te-
nemos enfrente es una pluralidad de estruc-
turas de dominación, cada una específica pero
todas unificadas contra las clases sometidas.

Ello exige determinar si el artefacto esta-
tal es un servidor del capital o una realidad
por sí misma, tal vez la principal, en el caso
que se concluya que el meollo del acto de
dirigir y gobernar al cuerpo social es de hi-
per-compleja condición: política, alecciona-
dora, jurídica, policial y militar, además de
económica.

La concepción prevaleciente es la mar-
xista, coincidente con la preconizada por la
economía política burguesa decimonónica,
de la que está tomada. Según ella, lo eco-
nómico es lo esencial y el Estado queda como
mera superestructura que “sirve a la base
económica”. Tras esa aserción, no probada
experiencialmente, aparece el mito funda-
cional de las sociedades liberales como for-
maciones “libres”, en las que el poder
coercitivo estatal es “mínimo” y evita toda
intervención significativa en la economía,
regida por las reglas del mercado, supuesta
forzosidad objetiva e imparcial.

Tal enfoque ignora los hechos. Antes de
que existiera el capitalismo ya existía el Es-
tado. Éste se refunda en los siglos XIII-XIV, tras
su casi liquidación en la Alta Edad Media, y
para el XV es una realidad bien perceptible. Por
el contrario, el capitalismo no se manifiesta
hasta el siglo XVI, y no alcanza una mínima

entidad hasta finales del XVIII. El estudio ate-
órico de la génesis del capitalismo lleva a la
conclusión de que en lo principal es el Esta-
do quien lo va constituyendo con un sinnú-
mero de intervenciones militares, represivas,
jurídicas, educativas, fiscales, de política eco-
nómica, tecnológicas y otras. Por tanto, el ca-
pitalismo, lejos de ser auto-creado es, en lo
fundamental, una realización del ente estatal.

La historia de la Europa moderna, 1492-
1789, ha estado marcada por las luchas com-
petitivas entre los diversos Estados en pos de
la hegemonía, lo que ocasionó guerras casi
constantes. El modo de existencia de los Es-
tados en cualquier tiempo y lugar es la lucha
entre ellos, pero la historia europea tiene una
particularidad, que aquéllos, para robustecer-
se económicamente y dotarse de más medios
de combate, promovieron el desarrollo acele-
rado de la tecnología por un lado, y de las re-
laciones capitalistas, fabriles, monetarias y
mercantiles por otro.

En efecto, la revolución industrial inglesa,
como proceso estimulado por el Estado britá-
nico, permitió a éste, al estar mejor abasteci-
do de recursos y pertrechos militares,
convertirse en hegemónico a escala mundial.
La revolución francesa creó a Napoleón I, el
déspota militarista y conquistador, más que a
la burguesía. En España fue el ejercito, con los
tristemente famosos “espadones” (Riego, Es-
partero, Prim, etc.), en tanto que componen-
te nuclear del Estado, quien hizo la revolución
liberal y constitucional. La burguesía, lejos de
ser la causa de ésta, fue sólo una de sus con-
secuencias.

Las mutaciones liberales, impropiamente
denominadas “revoluciones burguesas”, lo que
hicieron en primer lugar fue reforzar y ex-
pandir el Estado. En ese marco, fomentaron
la industrialización y, por tanto, a la clase
empresarial. Con la crisis económica de 2008,
la naturaleza subordinada del capitalismo se
está evidenciando, pues si no fuera por las

masivas intervenciones de los grandes Estados
en apoyo de las mayores empresas y entida-
des financieras, aquél acaso se habría desin-
tegrado ya.

Por tanto, la forma cardinal de poder es
de naturaleza política y militar, siendo esta
última la continuación de la política “por
otros medios”, según Clausewitz. Existe, así
mismo, un poder intelectual (escolar, acadé-
mico, editorial, etc.) y un poder mediático y
publicitario (de enorme importancia), sin ol-
vidar al temible poder judicial, ni el religio-
so, ni el tecnológico. Todas las expresiones
de mando y dominio se unifican en el Esta-
do, también el empresarial pues, más allá de
la teorética, lo que gobierna la economía no
son tanto las leyes del mercado como la po-
lítica económica estatal y la legislación po-
sitiva. 

De ello resulta un sistema complejo y plu-
ral de poder-poderes, siendo el centro de tal
conglomerado de naturaleza política, y mili-
tar. No debe olvidarse que más del 70% de los
científicos y técnicos del planeta trabajan para
los ejércitos, es decir, para los Estados, no para
la gran empresa.

En las condiciones actuales, cuando la re-
alidad mundial está marcada por el ascenso del
poderío de los Estados, en particular de sus
aparatos militares y policiales, continuar afe-
rrados a una concepción economicista con-
duce a la marginalidad intelectual y práctica.
Hoy, EEUU es una gran potencia militar es as-
censo (con Obama), pero cada vez menos una
potencia económica. Si el poder es plural, y
si hay muchas formas de dominio, hay que
combatirlo en todas sus manifestaciones, no
sólo ni principalmente en la económica. Ello
sitúa a la lucha política en el primer lugar.

* Autor del libro “Naturaleza, ruralidad y
civilización”. Editorial Brulot, Madrid,
2008. Contacto: esfyserv@gmail.com
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FUNÁMBULOS / Ana Sigüenza

Despedido el
corresponsal
marciano enviado a
la Tierra para cubrir
las elecciones
europeas
Sentimos informar a nuestros queridos
lectores de la sección Intersistema Solar
que nuestro corresponsal en la Tierra, Jus-
to Veraz, ha sido cesado en su puesto al
constatar que nuestro diario es el único
medio de todos cuantos se editan en el pla-
neta que ha dado como ganadora la op-
ción abstencionista en las pasadas
elecciones en el continente europeo. 

Es filosofía de nuestra entidad el con-
traste de fuentes y, tras analizar la he-
meroteca terrícola, hemos llegado a la
conclusión de que hemos caído en el más
completo ridículo y en la excentricidad
más absoluta, gracias a un irresponsable
enviado que asegura que lo más destaca-
ble del mencionado proceso electoral con-
siste en el hecho de que el 57% de electores
hubieran decidido no ir a votar y, por tan-
to, haya obtenido la mayoría absoluta la
posición abstencionista, a la que corres-
ponderían 420, del total de 736 diputados
que componen la eurocámara.

Y les vamos a mostrar las pruebas que
certifican la ausencia total de cordura del
Sr. Veraz, al cotejar las anteriores afir-
maciones con las recogidas en el resto de
tratamientos informativos de la noticia:

“Si evaluamos los resultados obteni-
dos y vemos la variante con pasadas elec-
ciones, hemos conseguido un gran
resultado”. “Nuestra proporción de votos
ha subido”. “Hemos cosechado los mejo-
res resultados de nuestra historia”, y así
partido tras partido, todos han ganado, al
contrario de lo que afirma el marciano
Justo Veraz, empecinado en afirmar que
la eurocámara se ha constituido por ley de
minorías, no por ley de mayorías, y que
la democracia del sistema electoralista de
la Vieja Europa es ya historia, o sea: un
mito sin base real.

Y no quedando ahí la cosa recoge la pe-
regrina idea de algún terrícola ácrata (en to-
dos los planetas hay, desgraciadamente, no
nos libramos ninguno) de que esos escaños
debieran quedar vacíos y el ahorro anual de
sus sueldazos, dietas, viajes, secretarias, tra-
ductores, masajistas y demás privilegios, re-
vierta y debería ser disfrutado por los
ciudadanos abstencionistas a los que se de-
ben los huecos mayoritarios en el hemiciclo.

Hemos interceptado mensajes de todo
tipo de medios de comunicación terrícolas:
digitales, impresos, radiofónicos, televisivos,
celulares,… de todos los países y de todos
los continentes del planeta vecino y ni uno
solo -por ejemplo en Francia- menciona, ni
de pasada, el supuesto fenómeno más re-
presentativo del que habla el Sr. Veraz.

Por el contrario, hablan de lo que tienen
que hablar: el auge de los partidos de de-
rechas y xenófobos, el significado de las
elecciones en el microespacio local, en fin,
en las antípodas  informativas de nuestro
desafortunado enviado.

Pueden estar tranquilos, señores lecto-
res, que este señor ya no les molestará más
pues se ha exiliado a un periodiquillo te-
rrícola llamado CNT. 

Perdonen las molestias. 

Estudio del Estado (IV)



En el nº  356 del cnt aparece un artículo de
Alberto Segura, “Por qué no soy demócrata”,
donde comenta un artículo mío publicado en el
cnt 351 que lleva por título “Educación para la
Ciudadanía. Pero, ¿para qué ciudadanía?”
Bartolomé Miranda Jurado*

En principio, decir que en parte comparto estos comentarios,
aunque creo que Alberto Segura no interpreta bien los men-
sajes que quiero transmitir en ese artículo por la confusión
que a veces se  genera en el uso que hacemos de términos
como libertad, democracia, poder, anarquismo, socialismo, etc. 

En el artículo mencionado no pretendo más que visualizar
que no puede haber esa supuesta ciudadanía democrática que
se pregona desde los ámbitos del poder político establecido
sencillamente porque en nuestra sociedad no existe democra-
cia.  Los atenienses inventaron un sistema algo distinto a la
oligarquía al que llamaron democracia porque algunos ciuda-
danos (pueblo) participaban en las decisiones políticas (poder),
pero sabemos que sólo iniciaron el camino hacia la democra-
cia pues una inmensa mayoría del pueblo ni siquiera eran ciu-
dadanos (esclavos, mujeres, extranjeros,…). Si democracia
significa que el pueblo tiene el poder, es decir, que los ciuda-
danos “deciden” en asuntos de la convivencia en la polis, tam-
poco la democracia representativa que se desarrolla, con
diferentes matices, desde el siglo XVIII y que se extiende hasta
nuestros días cumple con ese carácter que la define: “el pue-
blo decide”; y por tanto la democracia sigue siendo un cami-
no por andar, una utopía, viendo yo grandes similitudes entre
esta utopía democrática y lo que llamamos “utopía anarquis-
ta” en su sentido social pues en su interpretación individua-
lista la anarquía es poco inteligible para mí, y sólo adquiere
sentido cuando se integra o forma parte de un proyecto social.

Desde las estructuras de poder que se han desarrollado en las
llamadas democracias modernas y desde los medios de formación
de masas a su servicio se hace una manipulación continua de tér-
minos como libertad, democracia, comunismo, anarquismo y
otros, pues están interesados en vaciarlos de contenido, trans-
formar su significado o desprestigiar determinadas propuestas
sociales. Podríamos ver algunos ejemplos. Por democracia se
entiende democracia formal - representativa, y éste es el signi-
ficado que prevalece, que se impone. Anarquismo es un térmi-
no que se utiliza para designar algo “indeseable”, por ejemplo,
en un noticiario de televisión se decía “en Somalia reina la anar-
quía”, para describir una situación de desorden, falta de gobier-
no y normas; en el ámbito deportivo se dice “este equipo juega
de forma anárquica” para describir la situación en la que un
grupo no funciona como tal sino que está desorganizado; e inclu-
so se llega más lejos, y en el campo de la ciencia – biología se
dice que “el cáncer es producto de la anarquía celular” porque
hay células “malignas” que hacen lo que les da la gana y pro-
vocan la enfermedad. 

Cualquiera que tenga un mínimo de formación en historia,
política o filosofía sabe que el anarquismo no es eso. Decir que
anarquismo es desorden, ausencia de normas o falta de orga-
nización es una simplicidad o una ignorancia. Los anarquistas,
desde siempre, han rechazado el orden social establecido, pero
no porque no quisieran ninguna forma de orden ni norma algu-
na sino porque han deseado establecer otro orden de cosas y
otras normas de convivencia social, es decir, otra forma de
gobernarse (organizarse) socialmente. Desde el punto de vista
filosófico e histórico, pienso que por anarquismo debe enten-
derse un estado social donde no hay jefes o mandos, sino que
todos los ciudadanos, en comunidad, de una manera directa y
en un plano de igualdad, deciden sobre los aspectos de la con-
vivencia social, normas e instituciones; es decir, la democra-
cia directa; un estado social basado en la libre federación de
individuos para formar una comunidad autogestionaria, o libre
federación de comunidades que forman federaciones regiona-

les, nacionales e internacionales para la
coordinación y el intercambio económico,
tecnológico y cultural en unas relaciones
de cooperación y solidaridad; un estado
social donde la propiedad de los recursos es
colectiva o cooperativa. Por tanto, el anar-
quismo, como yo lo veo, no es otra cosa que
una democracia directa o una democracia
socialista. No ignoro la heterogeneidad, dife-
rencias, y veces, contradicciones interpre-
tativas, en el  desarrollo histórico del
movimiento libertario o anarquista, pero
existen esos elementos comunes en su for-
mación como movimiento social alternati-
vo, como proyecto social, como “utopía
anarquista”.

Por todo esto, no entiendo la reticencia
que hay en el ámbito libertario (anarquis-
ta) a usar términos como democracia o socialismo, pues lo que
predomina en su proyecto político es la democracia socialista
entendida en los términos antes descritos. ¿Acaso hay que
recordar que el propio Bakunin, nada sospechoso de reformis-
ta, hace ya unas décadas, participó en la fundación de una
asociación que si no me equivoco se llamó, léase bien, “Alian-
za para la Democracia Socialista”?

Cuando en el artículo que comenta Alberto Segura hablo de
democracia lo hago con todas las intenciones para usar expre-
siones que forman parte del discurso labertario pero que nos
hemos dejado arrebatar. Pienso que un anarquista no puede
decir que no es demócrata porque creo que el anarquismo es
democracia. 

Pienso que hay que salir de la simplicidad e ingenuidad de
presentar al anarquismo como algo “contrario a toda forma de
poder”, “antisistema”, “rechazo de toda forma de gobierno”,
“libertad absoluta del individuo”, “apolítico”, y cosas por el esti-
lo, que si no se explican bien sólo sirven para confundir y crear
ambigüedad sobre el proyecto libertario. Los anarquistas recha-
zamos el poder pero éste no es más que “la capacidad para
tomar decisiones políticas (polis)”, y no me imagino una socie-
dad donde no se tomen decisiones políticas; el problema es
¿cómo se toman esas decisiones y cuáles son sus consecuen-
cias para los componentes de la polis?, y es aquí donde tene-
mos que explicar que estamos contra un sistema de poder
marcado por la jerarquía y la dominación de unos sobre otros
y que pretendemos un “poder – decidir” compartido entre
todos los miembros de la comunidad en un plano de igualdad,
es decir, sustituir un sistema (orden) jerárquico por un siste-
ma (orden) de cooperación; pero en todo caso se trataría de un
sistema, un orden, una forma de gobierno, una forma de poder
(decidir), con sus instituciones y mecanismos organizativos. Tam-
poco me imagino una comunidad o sociedad sin normas que
en cierta medida condicionen o restrinjan la libertad absolu-
ta de cada uno de sus miembros, la cuestión es cómo se deci-
den esas normas y qué criterios de racionalidad moral las
justifican, pues esto marcará que cada individuo las asuma de
forma responsable o no, y se sienta más o menos libre y con
autonomía viviendo en comunidad. La libertad y la autonomía
del ser humano empiezan a limitarse desde el momento en el
vivimos con otros, aunque si debemos disponer de la libertad
para decidir si queremos o no vivir con otros. 

De la misma manera creo que es una falacia decir que el
anarquismo es un movimiento “apolítico” porque eso sólo es
posible si estamos dispuestos a vivir de forma aislada, fuera de
la polis, pero desde el momento en que vivimos con otros for-

mamos comunidad (polis), somos políticos, y todo lo que haga-
mos en ese espacio “político” es política.  Otra cosa es lo que
han hecho que se entienda por política, las formas que puede
tomar la política y las degradaciones en las que puede derivar. 

Formamos parte de CNT, una organización que intenta poner
en práctica  el anarquismo, la utopía anarquista, y que sepa-
mos, tiene sus normas (normativa orgánica), mecanismos e
instituciones de organización y funcionamiento, órganos de
gobierno, un orden o sistema, una forma de poder (decidir);
y creo que no podría ser de otra manera tratándose de una
comunidad, lo que ocurre es que se trata de una forma de
gobernarse que se fundamenta en la libre federación,  la coo-
peración, la autogestión y la democracia directa. Y lo que se
pretende, que yo sepa, es extender ese modelo a  la organiza-
ción de la sociedad en su conjunto, sabiendo que esa trans-
formación necesita de la complicidad y la participación de una
gran mayoría de sus componentes, y que en esa transforma-
ción, para que tenga solidez, el factor fundamental, al menos
para mí, está en la cultura y en la ética, de manera que la
mayoría de la población quiera vivir desde esos principios que
componen el anarquismo o la “democracia” (como prefieran). 

Las cuestiones que se plantean tienen que ver con la capa-
cidad que tenemos los seres humanos para construir una socie-
dad dentro de esos parámetros que definen al anarquismo o la
democracia en su sentido pleno, o el comunismo libertario, o el
socialismo libertario, o la democracia socialista. También, con la
capacidad que tenemos quienes compartimos ese proyecto para
explicarlo y presentarlo a los demás.  Y por supuesto, con la
capacidad que tenemos para avanzar en el camino de ese pro-
yecto; teniendo en cuenta, desde mi punto de vista, que el dile-
ma de todo o nada es un dilema falso que conduce a la pasividad,
y que debemos tomar conciencia de que cada paso que avance-
mos en el camino nos acercará a la “utopía”, siempre teniendo
en cuenta los principios y criterios
que definen nuestro proyecto, de
manera que el anarquismo o la
“democracia” no sólo sean la meta
sino la referencia en el camino.

*Afiliado a la CNT de  Fernán Núñez
(Córdoba) es autor del libro ¿Qué
escuela queremos? Una mirada crí-
tica a la enseñanza, Editorial Deto-
rres, 2009.                                     
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R.L.U. *

A todos los sindicatos pequeños como el de Zamora, que, a pesar de
las dificultades y carencias, son el verdadero motor del cambio.

vulgar.

(Del lat. vulg?ris).

1. adj. Perteneciente o relativo al vulgo.

vulgo.

(Del lat. vulgus).

1. m. El común de la gente popular.

La verdadera grandiosidad no existe. No hay héroes ni mitos
reales. De hecho, son invenciones autoritarias, figuras esta-
blecidas para crear diferencias entre el mito y la realidad. La
vida se basa en pequeñas cosas, casi insignificantes, entre
las que no hay lugar para el sobresaliente. Es la vulgar ruti-
na la que lo construye todo, desde al trabajo hasta las rela-
ciones humanas. No en vano somos personas en un mundo
de personas. Y como personas que somos, no podemos alcan-
zar niveles fantásticos y sobrenaturales. 

La diferencia entre la vulgaridad y la grandiosidad, como
digo, es artificial, no existe. Supone dar una imagen falsa de
una realidad común. Es por ello que la lucha contra la auto-
ridad, la barbarie y el sometimiento es también una lucha
contra el espectáculo, la heroicidad y lo sobrenatural. Es
menester del hombre y la mujer libertaria destruir el mito,
para establecer en su lugar una escala humana, donde la
igualdad en lo cotidiano supere a la ficción. A fin de cuen-
tas, se trata de desenmascarar lo exagerado, quitar el disfraz
a las acciones y manifestaciones falsas tras las que se ocul-
tan ruines intenciones.

El mal de la grandiosidad es endémico en las sociedades
competitivas como la nuestra. Se trata, ante todo, de apa-
rentar. Muchos somos los que caemos y manifestamos sus
síntomas. El sistema nos educa para ser los mejores, y si no
lo somos, para aparentarlo por medio de diferentes formas,
entre ellas el consumo. Ni siquiera simplemente debemos ser
los mejores entre las personas, sino que lo que nos caracte-
riza como hombres y mujeres de éxito son habilidades cuasi
inhumanas. Hechos insólitos se nos presentan mediante la
publicidad, dándonos a entender que el consumo nos puede
convertir en seres sobrenaturales, héroes. Y, por supuesto,
nadie se lo cree, pero todo el mundo se siente motivado y
agresivo. A fin de cuentas, les funciona.

La grandiosidad se nos presenta en todas las manifesta-
ciones de la autoridad. Desde en los medios de comunicación,
donde las noticias deben “vender” y por tanto ser “inusua-
les”, hasta en las manifestaciones políticas, donde lo impor-
tante es la imagen. No en vano los regímenes más despóticos
han construido los edificios más espectaculares, y no en vano
los conceptos más autoritarios, como el de Patria, se revisten

de una simbología cuasi religiosa, que evocan nobleza y majes-
tuosidad. 

Sin embargo, entre los restos más conscientes de la huma-
nidad, la grandiosidad es un problema. No puede un colecti-
vo antiautoritario revestirse de una imagen falsa, no se puede
cambiar nada si lo presentamos como algo inusual y extraor-
dinario. Se debe reivindicar la vulgaridad como meta, y por
eso de la coherencia entre fines y medios, se debe usar la
vulgaridad como estrategia.

La precariedad laboral, los accidentes en el trabajo, el racis-
mo, la marginación, la represión o el sometimiento son situa-
ciones comunes en nuestras vidas. Y sólo se les puede hacer
frente tratándolas como tal, es más, son un problema precisa-
mente por su cotidianeidad. Nada trascendente pasaría si sólo
hubiera un accidente laboral, o si sólo una persona fuese mal-
tratada por su condición sexual. Sería fácil resolver ese proble-
ma. Revistiéndolo de espectacularidad, cubriendo la noticia de
una forma sensacionalista, sólo se consigue quitarle importan-
cia a los actos cotidianos, de ninguna manera dársela.

Las luchas también se deben dar en el plano de la vulga-
ridad si se quiere que realmente sean transformadoras. Es por
ello que el poder corrompe, y sólo desde la base se pueden
crear alternativas revolucionarias. Aquellas estrategias basa-
das en la apariencia sólo consiguen desmotivar a las perso-
nas que, sufriendo una rutina opresora, sólo pueden hacer un
esfuerzo humano para librarse de ella. No se crea una con-
ciencia mayor por aparentar ser más gente, o tener más fuer-
za. Ni siquiera el dinero puede darnos más incidencia en la

sociedad, pues el dinero es en sí mismo apariencia, pues a
pesar de ser medida de riqueza, no vale nada.

Sólo la lucha diaria, desde la base, desde el interior de la
vulgaridad, nos puede llevar a una situación de cambio. Si
somos pocos no es un problema. Si no tenemos medios, tam-
poco. No debemos fiarnos de los que se esconden en una apa-
riencia poderosa, sino de los que reconocen con humildad
que, de ser más fuertes, ya se habría cambiado algo.

El debate del número ya se ha hecho común en los círcu-
los de lucha, y la lección a aprender es que no por ser más
estamos más cerca del cambio. Incluso, en ocasiones, por ser
más estamos más lejos, si el crecimiento no se da sobre la base
de la coherencia. Normalmente, por ser pocos, siempre los
medios fueron un problema que exigía soluciones imaginati-
vas y revolucionarias. Elegimos ser pobres para pensar y actuar
como tales, huimos de las subvenciones y las cotas de poder,
no sólo porque el camino hacia ellas supusiera desmoviliza-
ción, sino por que esos privilegios, por ellos mismos, suponí-
an un problema. 

Ahora quizás las circunstancias hacen que tengamos
medios suficientes para hacer más fácil el camino. Elijamos
bien. No caigamos en la trampa de una grandiosidad desme-
recida y gestionemos la lucha desde la vulgaridad más cohe-
rente. Dejemos de pensar en el espectáculo de la revolución,
y hagámosla.

*Afiliado al SOV de CNT-AIT Zamora
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La autoridad siempre ha sido amiga de actos espectaculares, grandes demostraciones, 
que la colocaran por encima de la rutina y la vulgaridad del pueblo al que oprimía. Se le
hace necesario desplegar espectáculo, grandiosidad, pues debe demostrar en todo
momento su superioridad. Pero la realidad es que la autoridad se asienta sobre la mayor
de las vulgaridades, se trata de un vil concepto basado en indignos pensamientos y
ambiciones, lejos, muy lejos de la nobleza y grandiosidad que pretende representar. La
autoridad no representa un gran ideal, ni siquiera uno respetable. Representa el triunfo
de la barbarie y la insolidaridad, de la incapacidad de algunas personas de convivir 
entre iguales. La autoridad no es grandiosa, sino vil y rastrera

Elogio de lo pequeño

Nemesio



J. Jorge Sánchez

A
quienes conocemos la poesía de Antonio
Orihuela, una poesía de tremenda dureza
que no se sirve ni de recursos “malditos”
ni de provocaciones estandarizadas como
“transgresoras” (y pienso ahora en espec-

taculares bobadas como el pijiprogre Odio Barcelona
de Eloy Fernández Porta & Co.) , teñida hasta las
comas de una afilada lucidez, no nos extraña que viva
en la marginalidad del asteroide literario aunque sea
un autor de culto.

Probablemente como ensayista no corra una suer-
te distinta: su fiera brillantez y su reflexión austera
no son del agrado de los grupos editoriales. En esta
sociedad del espectáculo no tiene un sitio central por-
que es un autor realmente incómodo, que suscita el
escándalo sin carnaval y no hace concesiones.

Su Libro de las derrotas. Ensayo sobre el conflicto
desde la teoría del bricolaje. (La oveja roja, 2008) es
un buen ejemplo de ello.

Un texto excelentemente escrito que puede alcan-
zar, en el espacio de breves páginas, momentos de
auténtico lirismo seguidos de otros de descarnada sor-
didez y pasar del humor a lo tétrico en unas cuantas
líneas. Texto reflexivo, autocrítico y complejo. Collage

fragmentario que, sin embargo, no se instala en el
rechazo a las grandes narrativas como justificación a
la pobreza, a la miseria de un pensamiento que abdi-
ca de sus posibilidades una vez conocidos sus límites:
que se bloquea ante la “falsa infinitud” que denun-
ciaba Hegel.

De entre todas las virtudes del libro destacaría dos
entre muchas otras: la plasticidad tragicómica de las
escenas y la honestidad que impregna su discurso.

La plasticidad y el humor que destilan algunos de
las instantáneas que desfilan por las páginas llegan a
condensaciones memorables como en el relato
(“Turismo”) de la estancia de Federica Montseny en
Granada el 10 de agosto de 1932 para pronunciar una
conferencia coincidiendo con la respuesta obrera y
campesina al levantamiento de Sanjurjo en Sevilla. No
menos tragicómica es la discusión sobre la muerte de
Durruti (“Las siete muertes de Durruti”) que revela la
comunidad de intereses hagiográficos entre fascistas
y republicanos “porque el mito ayuda a bien morir”.
Eso por no hablar de sus sencillas y contundentes
exposiciones sobre las condiciones económicas de la
actualidad (excelentes “Otra reforma laboral” o
“Pelotazos”) en las que tanto se dice sin necesidad
de recargo. Algunos no podemos sino sonreír mientras
se murmura una serie bien engarzada de exabruptos.

Pero también éste es un libro, ante todo, honesto.
Y la honestidad se objetiva: no es sólo una excelen-
cia de su autor (que también) sino una variable que
se deduce del recorrido y la estructura del texto.

Amparándose en una específica utilización del
excursus sobre el “paradigma” del bricolage que Lévi-
Strauss describió en La pensée sauvage para explicar
las estrategias del pensamiento “mítico” y que Derrida
y otros extendieron después, a modo de tropo, al pen-
samiento que trataba de sustraerse a los principios
rectores de la tradición metafísica, Antonio Orihuela
contruye una narración sin eje, discontinua, atemá-
tica, sin sujeto ni centro, que salta de espacios a tiem-
pos, entre tiempos, entre espacios, y de tiempos a

espacios.
Construcción heterológica hasta casi el límite.

Bricolage de elementos dispares: unión transitoria,
accidental, no substancial, de diferencias. Autómatas,
Federica Montseny, Franco, la Gran Guerra, la lógica
del Capital, la fiesta y la revuelta, la búsqueda del
tesoro, la propaganda, La Rábida, Durruti...

Y, sin embargo este texto que celebra la diferencia
y que parece apostar por lo radicalmente otro al ini-
cio se vuelve, en su conclusión, hacia una evidencia:
no puede accederse a la diferencia pura.

No hay discurso de lo puramente otro. La diferen-
cia en su absoluta diferencia no puede ser pensada.
Siempre lo es desde, o con, la identidad. Contaminada
por ella, en cualquier caso.

El libro de las derrotas descubre que la búsqueda
del tesoro confiere a lo dispar una cierta unidad, como
la conceden el conflicto, la derrota, los oprimidos, la
lucha... Que aunque la Historia no sea Una, hay his-
toria y hay historias siempre: “porque esta es la
Historia de nunca acabar, una Historia que continúa”.
Y esta reformulación, crítica con el inicio, es una
muestra de honestidad. Lo más fácil hubiera sido
seguir con la farsa: el espectáculo de Anagrama, el
sketch. Y, al ver un argumento que se hila entre los
gags, apartarlo para acabar con una traca de samples
finales. Todo muy in. Pero Antonio renuncia a la tram-
pa.

No nos miente.
Por último, no estoy seguro de que se rinda ante

la conversión del libro de Enzensberger en máxima:
frente a aquellos que piensan que El corto verano de
la anarquía es metáfora y metonimia de una ideolo-
gía que, en su propia naturaleza, lleva inscrita el hori-
zonte regulativo de una edad de oro o una parousía
y no puede más que vivir en cortos veranos, los per-
mitidos por los libros que las Corporaciones publican
mientras se balancean en sus poltronas universitarias,
Antonio no es un creyente. Puede que su ética le lleve
a pensar la brevedad del estío, pero no a resignarse.

Orwell en España
Homenaje a Cataluña y 
otros escritos sobre la 
guerra civil española

George Orwell
Tusquets
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Libro de las derrotas

O
rwell en España, recoge los frutos de la breve
pero intensa experiencia que su autor obtu-
vo en su paso por la revolución española de
1936 a donde había acudido para escribir
artículos. El libro reúne por primera vez todo

cuanto este autor escribió sobre la guerra civil: el libro
homenaje a cataluña, que hasta ahora no había sido publi-
cado íntegramente en España, y todos los textos relati-
vos a la contienda: artículos, cartas y reseñas de libros,
editados y anotados con rigor por el estudioso de la obra

de orwell Peter Davison. El desencanto político, el recha-
zo a la manipulación de la historia, la denuncia del esta-
linismo y el ansia de libertad que en adelante
caracterizarían toda la obra de este autor excepcional
cristalizaron en esos meses en que combatió el fascismo
con un viejo máuser, como un miliciano más. Como afir-
ma en el Prólogo el profesor Miquel Berga, uno de los
mayores especialistas españoles en Orwell, por fortuna
ese miliciano era además un consumado escritor y vivió
para contarlo.
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Orwell en España
Homenaje a Cataluña y otros escritos sobre la guerra civil española

                                             



A
rmado de micrófono y lapiz, Hervé
Tanquerelle ha recogido el testimonio de
su suegro, Yann Bennoît, uno de los fun-
dadores de “la comunidad”. Se establece
así un diálogo entre dos generaciones muy

diferentes: la del 68, llena de utopía; y la actual, domi-
nada por el cinismo... Entre los recuerdos de Yann y
el escepticismo de Tanquerelle irá apareciendo el baga-
je ideológico del proyecto, los azares que lo hicieron

posible, la actividad económica que lo sustentaba, sus
vínculos con la comunidad rural vecina...

El movimiento de mayo del 68 va a proporcionar a
Yann y a sus compañeros el sustento ideológico para
una voluntad compartida: escapar de un mundo regi-
do por la burguesía y el individualismo.

Cuatro años después él y sus amigos trabajan
colectivamente en una serigrafía fundada con la ayuda
de su padre. Todos tienen entre 20 y 25 años y empie-
zan a soñar con trasladar su actividad y su vida al
campo... Dan así con una vieja molinería que se con-
vierte así en el marco de una nueva experiencia colec-
tiva: trabajar sin patrón, sin horarios, cultivar sus
propios alimentos, alcanzar la autonomía y renunciar
al mundo de la facilidad y del consumo. Comienza
entonces una aventura que se vive no como una uto-
pía sino como una evidencia compartida...

Pero de entrada... hay que reformarlo todo, o inclu-
so reconstruirlo... La molinería llevaba varios años
abandonada y casi todo está en ruinas. Son muy pocos

los que conocen algo de albañilería, pero con mucha
voluntad y la ayuda de diferentes amigos, se ponen
manos a la obra y convierten la comunidad en una
laboriosa colmena. Empiezan instalando el taller de
serigrafía y habilitando unas pocas casas para los que
ya se han mudado. Seis meses después varias familias
están ya instaladas...

En paralelo al rechazo del consumismo se alaba la
autosuficiencia: así, entre todos, van a cultivar un
huerto, varias hectáreas, criar cerdos, patos, gallinas...
Y poco a poco, entre curiosidad, errores, favores, bode-
gas y partidos de fútbol, llegarán divertidos contac-
tos con el vecino, el idolatrado agricultor, con otras
comunas instaladas en el Pirineo, en Bélgica y en otros
lugares de Francia y con todo ello va cuajando un
laboratorio de experiencias ricas, múltiples y polié-
dricas que nos ayudan a comprender qué falló en
aquellos intentos de vida en común y qué permane-
ce intacto de ellos, dispuesto para el siguiente asal-
to.

cnt n°358 julio 2009 2277

Cultura

La comunidad

Tanquerelle & Yann Benôit

Cómic b/n
17 euros
180 páginas

E
ste volumen recoge y desarrolla clara-
mente a modo de entrevista las tesis de
Pedro García Olivo contra la escuela y el
profesor en cualquiera de sus formas. Si
su ya famoso “El Irresponsable” constitu-

yó un ejercicio de crítica y reflexión, de ataque y exas-
peración contra la realidad escolarizada, en “El
educador mercenario”, García Olivo apuesta por una
exposición clara de la antipedagogía como crítica nece-
saria frente a una institución totalitaria como es la
escuela, pieza fundamental para la fabricación de indi-
viduos acríticos, d√óciles y facilmente manipulables.
Crítica difícil y comprometida en cuanto que también
afecta a todas aquellas experiencias que desde un dis-
curso “liberador” o “libertario” defienden la “escuela”
como elemento transformador de la sociedad. En pala-

bras del autor: No dirijo mi crítica cotra la figura “clá-
sica” del maestro, del profesor adicto al Sistema, “tra-
dicional” en términos pedagógicos (...) Me parece que
es esa, como diría Marx, una “crítica sustancialmen-
te acabada”. Todas las “críticas sustancialmente aca-
badas” tienden a justificar lo establecido,
legitimándolo ‘por contraposición’; y a oscurecer, a
obstruir, las “críticas por emprender”, o “en curso”, las
críticas verdaderamente ‘oportunas’, ‘peligrosas’. Por
ejemplo, la crítica de la Dictadura, sustancialmente
acabada, distrae de la crítica de la Democracia- y el
recuerdo permanente de los horrores ‘represivos’ de
las dictaduras(...) sirve a la “legitimación por contra-
posición” de las democracias, supuestamente no-repre-
sivas. (...) En nuestro terreno, la crítica facilísma, ya
hecha, acabada del “profesor tradicional” diluye y pos-
pone indefinidamente la crítica, que considero ina-
plazable, del “profesor moderno”, “progresista”,
“contestatario”, del”profesor reformista”. (...) La ide-
ología de la escuela ha gozado de tan buena popula-
ridad en las sociedades modernas occidentales que ha
desplazado en todos los lugares al aprendizaje que
naturalmente se da dentro de una comunidad deter-
minada. Precisamente, a la disolución de la comuni-
dad (bien la rural, bien la de los barrios de las
ciudades) ha contribuído enormemente, desde la figu-
ra del maestro que en los pueblos introducía las gran-

des ideas desarrollistas de la urbe -como ocurre hoy
con las escuelas occidentales en las comunidades 

indígenas- a la afirmación que ella misma repre-
senta de la diferencia entre especialistas “inteligen-
tes” y un pueblo dependiente,necesitado de dirección
y asistencia. (...) La tradición libertaria de las últimas
décadas ha pecado en exceso de mitomanía. Se han
mitificado, como pasa con las heroicidades del pasa-
do,también las escuelas libertarias. Está claro que el
tipo de formación que reivindica Pedro tomando como
modelo los pueblos indígenas hace referencia a una
serie de cuestiones que en el ámbito de la escuela, sea
de la índole que sea, no se pueden abordar, pues tra-
tan de un aprendizaje real, natural y espontáneo del
que se han hecho cargo las comunidades tradiciona-
les que la escuela y su ideología vienen a sustituir,
incluso a despreciar. El cimiento profundo de la exis-
tencia de colegios y universidades no es otro que la
separación entre gobernados y gobernantes, creando
estos una clase de especialistas que en todas las mate-
rias han ido minando la autosuficiencia popular en
materia de conocimiento que respondía a unos modos
autónomos de trabajo y enriquecimiento personal. La
escuela es una de la causas fundamentales por tanto
de disolución de la autonomía y con ello, de la liber-
tad de los pueblos para comprender el mundo y orga-
nizar su vida por sí mismos.

El educador mercenario

Prdro García Olivo

Mayo 2009
6 euros
224 páginas
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El educador mercenario

La comunidad es la historia de una aventura colectiva que se ubica en los años posteriores al 68. Una
historia llena de utopía y de voluntad de lucha. Una aventura emprendida en 1972 por un grupo de jóvenes
que funda una comunidad rural para cambiar desde sus bases esa sociedad capitalista y productivista que
tanto rechazan.

                 



El libreto está compuesto por una serie de aporta-
ciones reflexivas y valorativas de la anterior campa-
ña por la libertad de Amadeu.Colectivos como
Autodefentsa, Ruptura, Supresión, Organizaciones
Sindicales como CNT, el propio Amadeu Casellas o indi-
vidualidades solidarias han ofrecido sus textos para
aunarlos en este libreto con el fin de ofrecer de mane-
ra conjunta un material para la acción/reflexión y a
la vez como medio de apoyar económicamente la lucha
de Amadeu.

El 23 de junio de 2008 Amadeu Casellas inició una
huelga de hambre para obtener la libertad, que se
alargó hasta el 6 de septiembre.

Esta movilización supuso una escalada respecto a
la lucha anticarcelaria del momento, bastante dormi-
da, por cierto. Queda saber si supondrá también un
punto de partida para la recuperación del movimien-
to anticarcelario en la península. Desde entonces se
han sucedido algunas movilizaciones, como la cam-
paña por el indulto de Manuel Pinteño, condenado a

cadena perpetua, o la segunda edición de la movili-
zación contra el Ergastolo, que ha tenido un buen
seguimiento dentro de las cárceles del estado español
-acompañado de una dura represión-, aunque bastan-
te pobre en la calle. 

En el momento de editar este libreto Amadeu
Continúa con su lucha y lleva a cabo una nueva huel-
ga de hambre indefinida. En este nuevo periodo de
huelga se han visto acentuadas las diferencias estra-
tégicas entre algunos de los grupos y organizaciones
que están apoyando a Amadeu. Esto está dando lugar
a algunas situaciones de desconcierto cuyas causas y
consecuencias quizás deban de ser objeto de futuros
análisis, esperamos que éstos, desarrollados ya con
nuestro compañero en la calle. Lo cierto es que
Amadeu sigue entre rejas, y otros muchos compañe-
ros en lucha, también, por tanto inevitablemente asis-
tiremos a nuevas campañas, en las que esperamos
poder aplicar el aprendizaje anterior. Aportar refle-
xiones sobre la campaña del verano de 2008 es la

razón principal de esta compilación.
Nos falta afianzar los lazos de coordinación para

lograr un mayor calado social y una cobertura más
amplia de realidad carcelaria, también falta afilar las
armas con las que contamos para golpear con más efi-
cacia. Lo que no falta son presos ni presas, tampoco
fuera de las cárceles, donde cada día estamos más pre-
sos y presas.

-46 páginas
- 1 euros

El dinero se destinará a conseguir la libertad de
Amadeu Casellas

Para realizar pedidos podéis escribir a:
Coordinadora anti-carcelaria de Barcelona: supre-
sionbcn@gmail.com
La Cizalla Ácrata: lacizallaacrata@yahoo.es

En los años treinta del siglo XX, los anarquistas
españoles edificaron toda una cultura de resistencia
frente al sistema vigente. Para conocer esa cultura
resulta imprescindible conversar con los viejos mili-
tantes libertarios, los principales protagonistas de
hechos que han sido decisivos en la historia españo-
la y en la historia de la humanidad. A partir de las
autobiografías escritas por obreros anarquistas y de
una serie de entrevistas en profundidad realizadas a
viejos y viejas anarquistas, hemos elaborado pequeñas

historias de vida con la idea de conocer desde dentro
el mundo anarquista. No hay que olvidar que para
muchos trabajadores ser anarquista era en esos años
una inequívoca seña de identidad.

¿Cómo se fue forjando esa identidad? ¿Qué llevó a
tantos trabajadores a identificarse con el anarquismo?
¿Cuáles fueron los principios y los valores que movie-
ron a los anarquistas? ¿Qué tipo de luchas y de sue-
ños desencadenaron? Estos son algunos de los
interrogantes que recorren el libro y a los que se

intenta dar respuesta.
Con la recuperación de esta memoria de resisten-

cia se pretende también ayudar a pensar el presente,
porque paradójicamente para entender lo que nos pasa
hoy es preciso oír una voz silenciada, la voz tenue de
viejos anarquistas olvidados por una sociedad que
camina sin rumbo. La memoria nos permite saber con
mayor agudeza de dónde venimos y, por tanto, deci-
dir con mayor libertad a dónde queremos y podemos
ir.

cnt n°358 julio 2009

Cultura
2288

“Amadeu Casellas: 76 Días en Huelga
de Hambre por la Libertad”
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Sociología y anarquismo
Raúl Ruano

Nuevas ediciones de la FAL:

189 páginas
Prologado por José Luis García Rúa
Colección Clásicos Anarquistas 2
7 euros

El Anarquismo es una corriente intelectual bien
definida en la vida de nuestro tiempo, cuyos partida-
rios propugnan la abolición de los monopolios eco-

nómicos y de todas las instituciones coercitivas, tanto
políticas como sociales, dentro de la sociedad. En vez
del presente orden económico capitalista, los anar-
quistas desean el establecimiento de una libre aso-
ciación de todas las fuerzas productivas, fundada en
el trabajo cooperativo, cuyo único móvil sea la satis-
facción de las necesidades de cada miembro de la
sociedad, descartando en lo futuro todo interés espe-

cial de las minorías privilegiadas en la unidad social.
En lugar de las actuales organizaciones del Estado,
con su inerte mecanismo de instituciones políticas y
burocráticas los anarquistas aspiran a que se organi-
ce una federación de comunidades libres, que se unan
unas a otras por intereses sociales y económicos comu-
nes y que solventen todos sus asuntos por mutuo
acuerdo y libre contrato.

Anarcosindicalismo (Teoría y práctica) 
Rudolf Rocker

LLaa  CCoooorrddiinnaaddoorraa  AAnnttiiccaarrcceellaarriiaa  ddee  BBaarrcceelloonnaa  yy  LLaa  CCiizzaallllaa  ÁÁccrraattaa  eeddiittaann  uunnaa  rreeccooppiillaacciióónn  ddee  aannáálliissiiss  yy
rreefflleexxiioonneess  ssoobbrree  llaa  ppaassaaddaa  ccaammppaaññaa  ppoorr  llaa  lliibbeerrttaadd  ddee  AAmmaaddeeuu

                   



cnt n°358 julio 2009 2299

Cultura

María Antoranz

Y
llana acaba de cumplir 18 años de pro-
fesión. Parecería uno de esos grupos
de la Antigüedad griega o japonesa, o
de la Europa medieval, porque sólo hay
hombres (o casi), pero no son auto-

compasivos ni autocomplacientes. Éste sería el
único arcaísmo que encontraríais en su teatro. No
me refiero aquí a la sala Alfil que Joseph O’Curneen
gestiona desde 1996 con sobrado éxito. Sobrado,
dada la afluencia habitual de un público variopin-
to al que Yllana se ha ganado al filo de los años.
Éxito, dado que el esquinado Alfil, del que ahora
pende un letrero de hierro forjado que representa
un pez con cuatro patas en el centro del cual se lee
“Darwin”, había tocado fondo hace unos lustros.
Ahora no es sólo uno de esos teatros bulliciosos de
la capital, que no abundan, en los que con fre-
cuencia se representan varias obras diarias, algu-
nas en sesión de tarde, todas vanguardistas y
contestatarias. También es un centro de produc-
ción y de coproducción de montajes teatrales. Pero
lo que le distingue, además de su barra de bar den-
tro del patio de butacas, es el caos que lo estruc-
tura. Una anarquía desternillante, desde luego,
porque, como a Yllana le de por dejar una impron-
ta en el Alfil, ésta será sin duda la de la risa. Una
risa sana, instructiva, trabajada, comprometida,
sagaz, gruesa, sutil... una auténtica filosofía de la
risa sin palabrería basada en la onomatopeya, la
gestualidad, incluso la pantomima pero que se
nutre del cómic, del dibujo animado y del cine.
Yllana es al teatro actual lo que fue Jacques Tati

al cine de su época. Y si Tati pintó los colores de
la bandera francesa fotograma por fotograma en
Jour de fête [Día festivo], Yllana recurre a las tec-
nologías audiovisuales más punteras y a unos efec-
tos especiales sorprendentes para elaborar unos
espectáculos meticulosamente improvisados en los
que participa el público incluso desde la oscuri-
dad. Nada más difícil que la espontaneidad en un
escenario ; un escenario que, dicho sea de paso,

Yllana concibe como una materia en la que integra
a menudo las técnicas titereras con sofisticación.
En Star Trip, hay una escena en la que reconstru-
yen una sesión de cine a partir de un guiñol que
es pura delicia. En 666, representan un ahorca-
miento utilizando muñecos de trapo como una poe-
sía de energía. Sin embargo, sus escenografías son
minimalistas y no porque las bambalinas del Alfil
se reducen a una mínima expresión. Yllana juega
continuamente con la economía de la sencillez, elu-
diendo lo superfluo como en un ejercicio de super-
vivencia. Por eso, tal vez, sale siempre al encuentro
del público, su cómplice. Haciendo trampa, natu-
ralmente, pues estos saltimbanquis saben con cre-
ces que hoy en día el público es manso. Si lo
despabilan a ratos lo hacen barriendo para su casa,
sin doblez. Porque si hay otro rasgo que sin duda
les caracteriza, además del ingenio creativo, es el
juego. Su arte es profundamente lúdico, enraizado

en lo infantil. A la diferencia de Tricicle, basan sus
espectáculos en el sketch partiendo de una idea,
buscando las emociones fuertes que dan que pen-
sar, por estúpido que parezca. Es así que, en 666,
son capaces de concitar nuestra ternura narrando
los últimos momentos de unos condenados a muer-
te. Y es que Yllana tiene la rara virtud de reconci-
liarnos menos con la humanidad que con el hombre.
Le han expuesto a todo tipo de ultimátum : la jun-
gla (Zoo), un recital de música clásica (Pagagnini),
unas olimpiadas (Olimplaff), una bolsa capitalista
(Brokers), el espacio (Star Trip), etc. Ahora, com-
binando música, danza y humor estrenan su últi-
mo espectáculo, Hip hop Circus, que se producirá
todo el verano en el Parque de atracciones. Porque
Yllana no se pone límites. Tan pronto es una agen-
cia de actores como hace una película, televisión
o teatro para niños (¡Splash!). También vende
camisetas. A mí me recuerda un periódico satírico
del siglo XIX parisino, le Charivari, muy apegado a
la esencia republicana de 1792, que se opuso con
todas sus fuerzas al sentimiento trágico de la vida
a pesar del acoso de la censura. Algo de eso queda
en estos iconoclastas que tanto defendieron la
Revelación de Leo Bassi. Ellos son así y, señalé-

moslo, practican la humildad en lugar de interpre-
tarla como hace algún que otro actor. (Diderot
añade desde el rincón del crítico de su Sueño de
d’Alembert: Hay que extraer de la necesidad y de la
proximidad el origen de los sonidos convencionales.

El instrumento sensible o el animal ha experimen-
tado que produciendo tal sonido se causaba tal efec-
to fuera de él, que otros instrumentos sensibles
semejantes a él u otros animales parecidos se acer-
caban, se alejaban, pedían, ofrecían, herían, acari-
ciaban, y esos efectos se unieron en su memoria y
en la de otros a la formación de esos sonidos ; y
advierta Ud. que no hay en el trato entre los hom-
bres más que ruidos y acciones.)

N.B.: En cartel en el Alfil : Zoo y ¡Splash! de Yllana,
Hermanos de baile de Adelante Artística. En pie de
guerra de los McClown estuvo hasta junio pero vol-
verá, como tantos otros.

Si quieres colaborar con la sección teatral de este
periódico comentando algún montaje o hablando
del panorama teatral en tu ciudad, no dudes en
enviar tus textos a la redacción del CNT.

Difícil sencillez

te
a

tr
o

CCoommppaaññííaa  YYllllaannaa
www.yllana.com
Los martes en el Teatro Alfil (Madrid)
www.teatroalfil.com 

666

En pie de guerra de los McClown

Star Trip

                                                  



Financiar
CCoommpprraa  ddee  bboonnooss  ppaarraa  llaa  ffiinnaanncciiaacciióónn  ddeell  CCeeNNTTeennaarriioo  11991100--22001100
Pedidos a: Comisión del Centenario.
mmaatteerriiaa lleess@@cceenntteennaarriioo..ccnntt--aaiitt..eess

Beber
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¿Qué hacer?
Leer
OOrrggaanniizzaacciióónn  OObbrreerraa
ÓÓrrggaannoo  ddee  eexxpprreessiióónn  ddee  llaa  FFOORRAA--AA IITT
hhttttpp::////ffoorraa--aa iitt..ccoomm..aarr//bblloogg//??ppaaggee__iidd==3399

BBoolleettíínn  AArrmmaass  ccoonnttrraa  llaass  gguueerrrraass  nnºº  224455
hhttttpp::////cc iiaarraammcc..oorrgg//cc iiaarr//bboolleettiinneess//cc rr__bbooll224455..hhttmm  

AANNAARRQQLLAATT  
Foro para usuarios de correo electrónico, constituido en
torno al tema del Anarquismo en América Latina
EEssccrr iibbiirr   aa  nneellssoonn..mmeennddeezz@@uuccvv..vvee

TTiieerrrraa  yy  LL iibbeerrttaadd
Periódico de la FAI
wwwwww ..nnooddoo5500..oorrgg//ttiieerrrraayyll iibbeerr ttaadd

AAppooiioo  MMúúttuuoo  nnºº  11
Revista teórica y cultural de la Sección Portuguesa de la AIT
hhttttpp::////wwwwww..ffrreeeewweebbss..ccoomm//aa iittbbaass//AAppooiiooMMuuttuuoo//AAppooiiooMMuuttuuoo__11..ppddff

BBlloogg   ddee  llaa  sseecccciióónn  ssiinnddiiccaall  MMaaddrr iidd--111122
CNT Villaverde Alto
hhttttpp::////ccnn tt--mmaaddrriidd111122..bbllooggssppoott..ccoomm//

VerOír
LLeeoo  BBaassssii  eenn  jjuulliioo
DD//99 Villanueva de la Serena en Badajoz
DD//1133 Baeza en Jaén
DD//2277  aa  3311 Vigo en Festiclown

VerOírHablar
VVIIIIII  AAccaammppaaddaa  LLiibbeerrttaarriiaa
DD1166--2233  aaggoossttoo,,  OOtteerroo  ddee  CCuurruueeññoo  ((LLeeóónn))
Charlas · Debates · Talleres· Rutas 
Tiendas de campaña · Cocina · Aseos · Duchas de agua caliente · Comedor ·
Enfermería
Precios: Adulto 12 euros al día (todos los días: 10 euro/día); Niños mayores
de 5 años 6 euros por día
Parajes de interés: Bosques de roble y haya, hoces de Valdeteja y
Vegacervera, montañas de más de 2000 metros, zonas de escalada y
senderismo, cuevas kársticas de Valporquero y Llamazares, cascada de
nocedo...
Transportes: Desde León y Bilbao hay tren de FEVE hasta la Vecilla (a 1 Km.
del Campamento)
CCoonnffiirrmmaarr   aass iisstteenncciiaa   aanntteess  ddeell  1133   ddee  AAggoossttoo  eenn  998877  223355  550000  oo  ccnnttlleeoonn@@yyaahhoooo..eess
MMááss  iinn ffoo::   wwwwww ..lleeoonn..ccnntt..eess

IInniicciiaacciiaacciióónn  aa  llaa  vviiddaa  rruurraall  yy  ccoommuunniittaarr iiaa
DD2244--2266 Personas y emociones. Taller
Líos, nudos, bloqueos,  y otros desastres.
Impartido por Mauge Cañada
DD2277 al 3300 Curso de autosuficiencia rural I: la huerta, los animales, las
conservas, las mermeladas, 
DD11--22   aaggoossttoo Taller sobre la vida en comunidad: Mabel Cañada
DD33--66  aaggoossttoo Curso de autosuficiencia rural II: La cerveza, el pan, los
ungüentos….
DD77--99  aaggoossttoo. Creatividad: hacer de nuestras vidas una obra de Arte. Taller
Mauge Cañada
LLaakkaabbee,,  NNaavvaarrrraa..  
IInnssccrr iippcciióónn::  TTeellff..   994488339922000022..  ((MMaabbee ll))   CCoommuunn iiccaadd  ddee  LLaakkaabbee,,  LLaakkaabbee  ss//nn  3311443399   AArrccee,,
NNaaffaarrrrooaa

Colaborar
EEll  LLiibbeerrttaarriioo  ssoolliicciittaa  aappooyyoo  ddee  bbaannddaass  lliibbeerrttaarr iiaass  yy   sseellllooss
aalltteerrnnaattiivvooss

El solicita la cooperación de las bandas y sellos en la dirección que otros lo
han hecho en el pasado. Emprendimientos musicales como Noseke Records
(Venezuela), Masapunk (Chile), Buenos Aires Desorden (Chile) y Cryptas
Records (México), por nombrar algunas, nos han cedido tanto copias
originales de sus materiales como portadas sobrantes de sus discos, junto a
un “master”, para que fueran reproducidas a beneficio de nuestra
publicación.
AA  ttooddooss  llooss  aammiiggoo//aass  yy  ccoommppaaññeerroo//aass   qquuee  ddeesseeeenn  mmááss  iinn ffoorrmmaacciióónn   ssoobbrree   eess ttaa
ppeettiicciióónn,,  ppuu eeddeenn   eesscc rriibbiirr  ppoorr  ee--mmaaii ll  aa   ppeerr iiooddiiccooeellll iibbeerrttaarr iioo@@ggmmaaii ll..ccoomm
SSii  ddeesseeaann  rreemmiittiirr  aa llggúúnn  mmaatteerriiaall ,,  ppuueeddeenn  hhaacceerrlloo  aa::
PPrrooff..   NNeellssoonn  MMéénnddeezz
UUnniivveerrssiiddaadd  CCeenn ttrraall   ddee  VVeenneezzuuee llaa ,,
FFaacc ..  IInnggeenniieerr ííaa ,,  CCiicc lloo  BBáássiiccoo,,  DDppttoo..   ddee   EEnnss..   GGeenneerraalleess,,
CCiiuuddaadd  UUnn iivveerrssiittaarriiaa,,   CCaarraaccaass   11004400,,   VVeenneezzuueellaa

FFoottooss,,  iilluussttrraacciioonneess,,  vviiññeettaass......  ppaarraa  eell  ppeerriióóddiiccoo
CCoorrrreeoo--ee ::  iimmaaggeennccnn tt@@ggmmaa iill ..ccoomm

                                                                                                            



Estados, gérmenes e
industria

Nicola Lococo (Portugalete, Bizkaia)

Una apresurada lectura de Armas, gérmenes y
acero, podría hacernos sospechar que tras  la
enésima alarma sanitaria que de modo cícli-
co nos asusta en estas últimas décadas colza,
sida, vacas locas, gripe aviar y porcina, se
hallan, al margen de los naturales intereses
patógenos, otras no menos dañinas finalida-
des inconfesables de Estados e industrias
cuya evolución darwiniana y adaptación al
medio no persiguen la selección del más
apto, sino como diría Spencer la del más fuer-
te, si bien, todavía quedaría la duda de si la
relación entre dichos agentes es parasitaria
o simbiótica. Pues en un mundo globalizado
donde preocupa la guerra bacteriológica, no
es despreciable aprovechar la circunstancia
para experimentar estrategias de control
masivo, al tiempo que la industria farmacéu-
tica hace valer sus patentes en las que tan-
tos recursos ha invertido sin tener la menor
certeza de su viabilidad económica, por no
citar a las grandes cadenas de alimentación
que dirigen el consumo de la población.

En la mencionada obra, Diamond explica
- sin justificar - con sencillez, la razón últi-
ma de la aparente crónica desigualdad socio-
económica que impera en el mundo
retrotrayéndola a la domesticación de fauna
y flora durante el Neolítico en el denomina-
do Creciente fértil, cuna de la civilización
donde se inició la producción de alimentos y
la urbanización, amén de otros hitos para la
humanidad, concurrencia que posibilitó a la
población Euroasiática convivir con gérmenes
de origen animal y vegetal durante milenios
y hacerse inmunes a los mismos, mucho antes
que las gentes de África, América, y Oceanía,
quienes por no contar con suficientes espe-
cies domesticas, se vieron privadas de tal
ventaja, cosa que a la postre, llegado el con-
tacto entre dichos pueblos, benefició a unos
en detrimento del resto, como lo atestigua lo
acontecido durante la conquista del Nuevo
Mundo donde las enfermedades, más que las
armas de fuego derrotaron a las distintas tri-
bus indias que fueron fulminadas por el
sarampión, a los imperios Azteca e Inca que

sucumbieron ante la viruela, a los aborígenes
australianos que se vieron reducidos  por
tifus…Sólo África que contaba con gérmenes
aliados y enfermedades propias como la mala-
ria, y el cólera, pudo resistir a este respecto
en igualdad de condiciones, de ahí que aque-
llos no cuenten actualmente con realidades
políticas que les protejan, mientras zulúes y
hutus disponen de auténticos Estados. 

Supongo que una más atenta y detenida
lectura del texto en cuestión, eliminaría toda
sospecha y disiparía cualquier duda.

Entre Estatuas

(C.N.T. Sindicato de Construcción y
Madera en homenaje al recientemente
fallecido Mario Benedetti)

No te quedes inmóvil al borde del camino,

no congeles el júbilo, no quieras con desgana,

no te salves ahora, ni nunca,

no te salves, no te llenes de calma.

No reserves del mundo sólo un rincón tranquilo, 

no dejes caer los párpados pesados como juicios, 

no te quedes sin labios, no te duermas sin sueño, 

no te pienses sin sangre, no te juzgues sin tiempo. 

Pero si pese a todo no puedes evitarlo,

y congelas el júbilo y quieres con desgana,

y te salvas ahora y te llenas de calma,

y reservas del mundo sólo un rincón tranquilo,

y dejas caer los párpados pesados como juicios,

y te secas sin labios y te duermes sin sueño,

y te piensas sin sangre y te juzgas sin tiempo,

y te quedas inmóvil al borde del camino,

y te salvas,entonces,no te quedes conmigo.

Sáhara libre

Anónimo (correo-e)

Después de más de treinta y cuatro años exi-
liados en uno de los peores desiertos del pla-
neta la voz del pueblo saharaui sigue
clamando justicia frente al olvido y el aban-
dono de España y la Unión Europea.

El gobierno español y el principal partido
de la oposición siguen jugando con el pue-
blo saharaui con cartas de doble cara al anto-
jo de sus necesidades y propósitos electorales.
La unión Europea sigue respaldando la cele-
bración de un referéndum de autodetermi-
nación, a la vez que otorga a Marruecos un
estatuto avanzado, como socio preferente.
Marruecos sigue ignorando de manera siste-
mática todas las resoluciones del Concejo de
Seguridad de Naciones Unidad, y sigue vio-
lando los Derechos Humanos del pueblo saha-
raui. La moneda de cambio para que tanto
España como la UE miren hacia otro lado: los
recursos naturales del Sahara Occidental.

Desde Córdoba un conjunto de grupos y
colectivos sociales reivindicamos que el pue-
blo saharaui pueda ejercer su derecho a la
libre autodeterminación, a través de la cele-
bración de un referéndum. Los saharauis
dicen que mientras quede un saharaui que-
dara esperanza para su pueblo, nosotros los
seguiremos apoyando mientras haya espe-
ranza.

Nos suben los 
impuestos por 
nuestro bien

Jon Álvarez (Secretario de Comunicación
CNT Extremadura)

Los ministros del gobierno han descubierto
que no hay nada mejor para justificar lo
injustificable que decir que lo hacen por
nuestro bien. O por ser iguales a los europe-

os. O por el medio ambiente. Exactamente
igual que hace ahora un año cuando subie-
ron la tarifa eléctrica. En una nota de enton-
ces este Sindicato decía lo siguiente: Pero lo
que no tiene perdón es la acción del gobier-
no, que trate de vendernos una subida de la
luz a todas luces exagerada con argumentos
como el del despilfarro o el cambio climáti-
co.

Trata de inculcarnos mala conciencia,
trata de hacernos creer que la subida de la
luz, el gas o lo que se tercie es por nuestro
bien (evitar despilfarros) o por el de nuestros
hijos (cambio climático).

El poderoso ministro de Fomento, José
Blanco, dice que de subida, nada, que es una
actualización (?) y que el fumar es “algo muy
perjudicial para la salud de los ciudadanos”.

Pues que lo prohíban, entonces. Pero tam-
bién dice que “España es el país de la Unión
Europea con los impuestos más bajos sobre
gasolinas y tabacos”, pero se calla que  esta-
mos a la cola en servicios sociales, salarios y
educación ¿para cuando, señor ministro,
vamos a estar como el resto de Europa en
tasas de paro?

Para Miguel Sebastián la cosa va de eco-
logía: “Estas subidas de impuestos medio-
ambientales favorecen la salud pública y
producen una reducción de las emisiones
contaminantes”, por lo que da por hecho que
se bajará el consumo, lo que contrasta con
su política, por otro lado, de incentivarlo. No
quisiéramos estar en la piel de los que se
sientan en el consejo de ministros, y minis-
tras, porque tienen que estar esquizofrénicos
ya que no saben hasta última hora si deben
justificar el consumo o el ahorro. O las dos
cosas a la vez.

Pero que no se diga que desde este
Sindicato no se aportan ideas, y si las cosas
van tan mal como a nosotros, y al resto de
organizaciones y personas nos parece, excep-
to a los sindicatos oficiales y a los partida-
rios del gobierno socialista, proponemos que
para poder sobrellevar semejante carga, por-
que siempre nos toca pagarla a los mismos,
el vicio y la mala vida sean subvenciona-
dos... Además queda muy progre.

Buzón
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KLERO BORROKA/Rafa Iglesias

Dejad que los niños se acerquen a mi, dicen.
Todo esto mientras no paran de aflorar a los
medios, los desfloramientos de miles de már-
tires infantiles sometidos a los malsanos ejer-
cicios espirituales (y desgraciadamente
carnales) de estas lobas con piel de cordero.
En todo el mundo. Cómo para fiarse, con el
ejemplo que dan estos fariseos. Qué cruel
paradoja: mientras se desgañitan desde los
pulpitos estigmatizando a los homosexuales,
ellos hacen mal uso (o sea abuso) de su con-
dición de educadores del alma y cuerpo de los
hijos de los incautos que los dejan en sus
sucias manos. Mucha castidad pregonan, pero
no paran de joder al prójimo. Sea este un ciu-

dadano con pleno derecho al respeto y la
igualdad, como cualquier ser humano, o un
inocente y desprotegido niño.

Apunta a tus hijos, dicen ellos de nuevo,
aludiendo a las clases de SU religión, por
supuesto. Apunta, si. Pero con un arma. A su
inmadura cabeza y tierno cuerpo. Moldeando
su mente con rentables mitologías y male-
ando su cuerpo con prácticas obscenas.

Dando la comunión meten el cuerpo de
Cristo, y si pueden, algo más. Escoria. O mejor
dicho: escuria. Perdónenme Uds., pero ante
las barbaridades que salen de boca y genita-
les de los eclesiásticos, es difícil mantenerse
cayado. Sobre todo cuando el ensordecedor

silencio de Ratzinger, no recorta para nada la
alargada sombra de la pederastia católica.
Pero no. No debemos hacer leña del árbol
caído, no. Dentro de algunos años, si no
siglos, pedirán perdón con grandes aspa-
vientos mediáticos. Pero no condenarán ni
delataran a los abusadores, HOY. Al contrario,
se les oculta y se les exportan sus pecados a
las colonias africanas o del sur de América,
donde siguen practicando sus aberrantes cos-
tumbres de manera más discreta. De vomi-
tar. Cuando te cruces con alguno de estos por
la calle, acuérdate.

Dan ganas de que alguien les diera su pro-
pia medicina: una buena ostia.



Al referirse a la querella presentada con-
tra el juez Baltasar Garzón, juez de jueces
y rutilante estrella mediática de la judi-
catura, el diario El País llama a los quere-
llantes: “el seudo sindicato, Manos
Limpias”, dime lo que exhibes y te diré
de lo que careces. Los seudo sindicalistas
de esta agrupación mafiosa, situados a la
extrema derecha de dios padre propug-
nan la desmemoria histórica y la mani-
pulación extrema del pasado franquista.
La Historia para esta banda de fascistas
descerebrados y agresivos es un material
moldeable y maleable, el plomo se trans-
forma en oro y Franco en un preclaro para-
digma de grandeza que presidió una etapa
de superlativa prosperidad, arruinada por
la llegada de la democracia inorgánica y el
sufragio universal, pero olvidémonos de
estos energúmenos y volvamos a lo del
seudo sindicato, un término que podría
aplicarse hoy por hoy a otros sindicatos
mayoritarios, se llaman sindicatos, les lla-
man sindicatos, parecen sindicatos pero
hace mucho tiempo que funcionan como
cómplices especializados en sacarles las
castañas del fuego a los patronos, envuel-
tos en una nube de humo que emborrona
el paisaje y tapa sus fechorías.

El seudo sindicato de banca de
Comisiones Obreras se llama COMFÍA, un
nombre que ya genera desconfianza como
bien saben algunos de sus afiliados de
buena fe, haberlos haylos, atónitos ante
el pacto que firmaron en el Consejo de
Caja Madrid  con los partidarios de
Esperanza Aguirre, en pugna permanen-
te con su correligionario Alberto Ruiz
Gallardón y sus secuaces. Los comisionis-
tas obreros y bancarios y sus socios de
Izquierda Unida han dejado en la estaca-
da a sus compañeros de UGT y del PSOE para
hacerse con  mayores cuotas y dietas de
poder. No hay razones políticas o sindi-
cales en este pacto anti-natura, se trata lisa
y llanamente de ocupar más puestos de
consejeros, consejeros parásitos que a cam-
bio de asistir a una reuniones semanales
de tres o cuatro horas, en las que nada
deciden ni pueden decidir, cobran mag-
níficos estipendios y consiguen benefi-
ciosos créditos de la entidad a la que
supuestamente aconsejan. Todo por la
pasta y nada más que por la pasta que
genera una entidad crediticia que acaba de
conceder hipermillonarios créditos a una
empresa tan necesitada de ellos como el
Real Madrid de Florentino, el Señor de los
Ladrillos para la adquisición de Cristiano
Ronaldo, operación crediticia encuadrada
se supone dentro de la Obra Social de la
Caja. Pan y fútbol y a falta de pan solo
fútbol.

Moncho Alpuente
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Seudo
sindicatos

MMeemmoorriiaa

Irene Pugno/CNT Alcoi

Dentro de él hay muchos seres humanos pug-
nando por salir; el camionero arrastrando su carga
de   sueños  por los caminos de toda Europa, el
inconformista que busca una sociedad dife-
rente, el   cenetista concienzudo con la docu-
mentación orgánica, el anarquista rebelde que
permaneció mas de nueve años en prisión por
defender sus ideales...

Floreal Rodriguez de la Paz es producto de la
educación de una madre tradicional, siempre
preocupada  por el bienestar de su familia y de un
anarquista ferroviario deseoso de cambiar el
mundo.  Aquella le hizo tierno y este le hizo fuer-
te. Su ejemplo de incansable luchador fue deci-
sivo a la hora de enfrentarse a la vida y, los
mimos de sus tres hermanas mayores contribu-
yeron a que  creciese rebelde y seguro de si
mismo. 
- Tu nombre oficial es Jesús ¿no es así?
- Con ese nombre me bautizaron a los 11 años. En
1949 no estarlo significada sufrir marginación social
y mi madre no quería esa situación para mi. Todos
nuestros nombres, escogidos con tanto amor mi
padre, fueron sustituidos por otros más acordes con
la ideología impuesta por Franco. Mi hermana mayor
pasó de llamarse Acracia a ser Antonia; la segun-
da, cuyo nombre era Libertad, fue bautizada
como Mª del Pilar y a la tercera, Aurora, la llamaron
a partir de entonces Mª Teresa. No obstante, en la
vida cotidiana hemos continuado utilizando nues-
tros nombres libertarios.
- Y, en aquella España nacinal-socialista ¿que
tipo de educación recibiste?
- Mi padre fue encarcelado en 1940 y permaneció
nueve años en prisión, por eso mi madre tuvo que
hacerse cargo de todo. Era a la vez padre y madre;
la suministradora de los ingresos familiares  y la
administradora de la economía, la que imponía la
disciplina y las que nos inculcaba los valores que
han sido fundamentales en mi vida. Fui al cole-

gio de los Padres Reparadores hasta los trece años
en que me vi obligado a trabajar en la agricultu-
ra para ayudar a mi familia.
A los dieciocho años, Floreal se alistó como volun-
tario en paracaidismo, donde alcanzó el grado
de cabo con 22 saltos a los dieciocho años.
Después trabajó en la fabrica de electrodo-
mésticos Aspe, en la factoría de Isidro Caparrós,
y se especializó en la reparación de cámaras fri-
goríficas, hasta que su espíritu aventurero le llevó
a conseguir el carnet de conducir especial y se
convirtió en camionero.
- Cualquier conductor de camión pone a prueba
cotidianamente la sensibilidad de todo su ser en
el trabajo – nos dice – Nunca se repiten las cir-
cunstancias que vives en un viaje, nunca ves dos
paisajes iguales ni repites las mismas experiencias.
El camión te permite tener mucho tiempo libre para
pensar y yo por aquella época pensé mucho.

Pero aquellos pensamientos fueron un buen
abono para que la semilla anarquista sembra-
da por su padre empezase a germinar y el 31 de
agosto de 1968, solo veinte días después del naci-
miento de su única hija, Acracia, fue detenido
por la policía bajo la acusación de actividades
subversivas. Allí empezó una larga cadena de tor-
turas, vejaciones, traslados nocturnos de una pri-
sión a otra e interminables interrogatorios en
húmedos y oscuros calabozos iluminados tan solo
por las bombillas que tenían como misión  mar-
tirizar sus ojos.  Su único delito, ser anarquis-
ta; la acusación policial, pertenecer a un grupo
subversivo de Valencia con quien apenas había
mantenido algunos contactos culturales.

Sin embargo, Floreal jamás se resignó a se pri-
vado de su libertad; cada vez que era traslada-
do a una nueva cárcel, su primera labor consistía
en un estudio minucioso del entorno para des-
cubrir los puntos débiles que le permitiesen huir
de su encierro.
- Entonces viví la experiencia de conocer todas
las patologías sociales. Fui condenado a dieci-
seis años, que después se redujeron a nueve, pero
que fueron sumamente importantes en mi vida.

Tuve trato con todo tipo de delincuentes comu-
nes y, en muchas ocasiones tuve que soportar
el castigo añadido de compañías poco deseables
que no me hacía fácil la vida. En la prisión el tiem-
po se mide en minutos, incluso en segundos en
numerosas ocasiones.

Admirado tanto por compañeros como por car-
celeros, Floreal alcanzó durante su encierro fama
de hombre íntegro. No sumaba ni bebía alcohol,
practicaba deporte y dedicaba mucho tiempo a la
lectura. Pero su gran obsesión era escapar de
aquellas paredes que le impedían volar. Planeó cinco
fugas, entre ellas la famosa de la cárcel de Segovia,
aunque solo llegó a ejecutar la del Penal del
Puerto de Santa María, un antiguo convento del
s. XVI, convertido en una de las prisiones más duras
del país. Todos sus intentos terminaban en una
celda de castigo desde la cual volvía a planear su
siguiente escapada. La última de ellas la organi-
zó con el famoso Lute y otros res compañeros de
encierro, Emilio del Río, Francisco Morales y un
americano cuyo nombre ya no recuerda. Escogió
la madrugada del 1 de enero de 1971, cuando aún
quedaban los ecos de la fiesta de Año Viejo que
se celebraba por todo lo alto en el penal y que tenía
muy entretenidos a los carceleros entre champán,
juegos y canciones .
- Nos habíamos estado preparando f_icamente
durante todo el año, gimnasia, carreras por el
patio, levantamiento de pesos... Eramos incan-
sables y el resto de los compañeros se extrañaban
de tanto entusiasmo.

La suerte no quiso que la operación se leva-
se a buen fin y los fugistas fueron detenido nueve
metros antes de conseguir su objetivo. Solo
“el Lute” consiguió escapar huyendo a campo
través; el resto, rodeados por disparos de metra-
lleta, vieron como su huida por los rtejados era
abortaba por los guardias.

La vida de Floreal Rodriguez de la Paz, puede
parecer el guión de una película de acción,
pero solo es la realidad de un compañero anar-
quista que jamás se resigno a perder su libertad,
que fue juzgado y condenado injustamente y que
siempre luchó y aún continúa luchando por una
sociedad diferente.

Ese nombre que su padre escogió parta él como
premonición de una nueva primavera, no le
permitió doblegarse nunca.  Nadie le ha visto llo-
rar porque, según afirma él, las lágrimas sirven
para muy poco”.                                                         

Floreal Rodríguez 
de la Paz
La libertad a toda costa

El teorema de Pep
Leo, que no veo, sobre cómo un millón de homínidos está dispuesto
a incendiar Cataluña y, después, a revolucionar el mundo, llevando como
bandera una copa de alpaca que se puede comprar, sin tener que gas-
tar tantísimo dinero en sueldos, en una tienda de bisutería o de depor-
tes todo a cien. Veo días después, que no leo ni escucho, cómo otro
millón de extenuados bípedos acosa a un trozo de palo revestido con
lujosos mantos y al que reconocen como una representación de una
virgen nominada Rocío. Me espanto de que esto pueda ser también
violencia de Género, acorralamiento y maltrato a una mujer que, en
definitiva, ni les ha hecho ni les puede hacer nada, ni hubiera salido
a pasear, malditas las ganas, si la hubieran dejado tranquila y asegu-
rada en su rincón frente a los asaltantes que no se quedaron ensar-
tados en la Verja. Investigo en las palabras ebrias y globalizadoras de

los gladiadores semovientes sometidos al sociólogo y matemático Pep
y concluyo si, sin remedio, vivimos para ser masa multiforme y des-
dibujada que rellene los frames atufadores de la nueva TDT. 
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