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Finaliza la huelga
de la limpieza
del Metro de Madrid

Finalizó el
conflicto en
FRAPE BEHR.
Crónica de
una lucha
ejemplar con
un final
lamentable
A la espera de una valoración más detallada del fin del conflicto por parte de
los compañeros de la Sección Sindical de
CNT-AIT en FRAPE BEHR Barcelona, al
cierre de esta edición la última noticia es
que el pasado martes 22 de enero la plantilla acabó aceptando, en Asamblea
General, el ERE parcial que la empresa
había presentado ante la Generalitat de
Catalunya y que ésta admitió el día 7 del
mismo mes.
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Los Orígenes
del
Movimiento
Libertario
Extremeño

Manifestación por la huelga de la limpieza del Metro del 2 de enero en Madrid / SOV CNT MADRID

El pasado 6 de enero el Comité de Huelga y las empresas concesionarias de la
limpieza del Metro de la Comunidad de Madrid llegaban a un acuerdo por el
que se daba por finalizada una de las huelgas que más expectación han
despertado en los últimos años. Aparte de lo prolongado de la misma (21 días)
y el gran número de trabajadores implicados (1.500), sus rangos cualitativos
han sido los que más han destacado: unidad, combatividad y solidaridad.

La Fundación de Estudios
Libertarios Pío Sopena, con la
colaboración del
Departamento de Historia de
la Universidad de Extremadura
(UEX), organizó estas
jornadas(ver cnt 337) en plena
conmemoración del centenario
del congreso fundacional de
la Federación Regional
Extremeña de Sociedades
Obreras (FRESO) y del
periódico Solidaridad Obrera,
antecedentes de la CNT.
Páginas 16 y 17
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ANDALUCÍA
ALMERÍA
ADRA: Carril de Cuenca 3-1º (Edificio AISS)·04770 Adra·A.C.8 04770
Adra· Tf./Fax 950 56 06 57 • ALMERÍA: Javier Sanz 14-3º·04003
Almería·A.C.1098 04080 Almería·Tf./Fax 950 25 27 89
CÁDIZ
ALGECIRAS: A.C. 268 11680 Algeciras·Tf. 956 57 03 64 • ARCOS DE
LA FRONTERA: Benito Gatica 4-bj. dcha·11690 Arcos de la Frontera
·A.C.268 11690 Arcos de la Frontera • CÁDIZ: Público nº2-bajo·A.C.88
11006 Cádiz·Tf. 956 250 766 • JEREZ DE LA FRONTERA: Plaza del
Arenal 22-bajo·11480 Jerez de la Frontera· A.C.586 11480 Jerez de la
Frontera·Tf./Fax 956 335 003 • LA LÍNEA: Las Flores 76· 11300 La
Línea·Tf./Fax 956 17 09 69 • PUERTO REAL: San Francisco 18·11510
Puerto Real·A.C.47 11580 Puerto Real·Tf./Fax 956 83 37 89 • EL
PUERTO DE SANTA MARÍA: Gatona 7·11500 El Puerto de Santa
María·Tf. 956 05 21 59 • SAN LÚCAR DE BARRAMEDA: Barrameda
19·11540 Sanlúcar de Barrameda·Tf. 956 36 69 14
CÓRDOBA
CÓRDOBA: Historiador Domínguez Ortiz 7-Bajo·14002 Córdoba·Tf. 957
254 367 Fax 957 254 370·A.C.554 14080 Córdoba • FERNÁN NÚÑEZ:
F. García Lorca 42·14520 Fernán Núñez·Tf./Fax 957 37 30 65
GRANADA
GRANADA: Eurípides s/n (Edificio Arrayanes, en C/ Ovidio 2
2)·18014 Granada· A.C.757 18080 Granada· Tf. 958 15 14 30 Fax
958 15 34 12 • MOTRIL: A.C.144 18600 Motril
HUELVA
HUELVA: Plaza Cristóbal Quintero 3-1ºB·21004 Huelva·A.C.1159
21080 Huelva·Tf./fax 959 25 25 96 Movil 652 10 78 20
JAÉN
JAÉN: A.C.557 23080 Jaén·Tf. 617 505 950 • LINARES: A.C.388 23700
Linares • TORREPEROJIL: A.C.14. 23320 Torreperogil· Tf. 953 77 68 01
• ÚBEDA: A.C.273. 23400 Úbeda • VILLACARRILLO: A.C.273 23400
Úbeda
MÁLAGA
MÁLAGA: Martínez de la Rosa 19·29009 Málaga·A.C.1201 29080
Málaga·Tf./Fax 952 27 27 87
SEVILLA
DOS HERMANAS: tormentasnegras@yahoo.es • EL ARAHAL: Fontana 2
• LA PUEBLA DEL RÍO: Antonio Montero 3·41130 La Puebla del Río·
A.C.13 41130 La Puebla del Río·Tf./Fax 955 77 21 35 • LEBRIJA: c/
Triana-Bloque 4-2ºD·41740 Lebrija • LORA DEL RÍO: A.C.74 41440 Lora
del Río·Tf. 955 80 00 95 • PEDRERA: Blas Infante 96·41566
Pedrera·Tf./Fax 955 82 70 32 • SEVILLA: Imagen 8-5º·41003 Sevilla
·Tf. 954 562 320 Fax 954 221 472
ARAGÓN/RIOJA
HUESCA
FRAGA: Paseo Barrón 6-2º·22520 Fraga·A.C.55 22520 Fraga·Tf./Fax
974 47 34 62 • HUESCA: Vidania 11 bj. Izq.·22001 Huesca·A.C.143
22080 Huesca·Tf./Fax. 974 21 82 69 • MONZÓN: Plaza San Juan 23·
22400 Monzón
TERUEL
TERUEL: San Andrés 23 2º Izq·44001 Teruel·A.C.153 44080 Teruel·Tf.
648 111 599 Fax 978 60 31 20
ZARAGOZA
ZARAGOZA: Miguel Servet 34-36 Ptal. 4 Local 4·50008 Zaragoza·
A.C.1090 50080 Zaragoza·Tf./Fax 976 41 04 77 • ZUERA: Joaquín
Diestre Navasd 20·50800 Zuera·Tf. 976 66 01 25
LOGROÑO
LOGROÑO: Baños 1-3·26001 Logroño·A.C.248 26080 Logroño·Tf./Fax
941 25 45 95
ASTURIAS-LEÓN
ASTURIAS
AVILÉS: Plaza Vaticano s/n, 2º·33400 Avilés·A.C.666 33400 Avilés •
AYER: Eloy Martino 5, 1º·33670 Moreda Ayer·A.C.16·33670 Moreda
Ayer • CANDÁS: Avda. María Cristina 24·33430 Candás·A.C.289 33280
Candás·Tf./Fax 985 87 03 77 • GIJÓN: Sanz Crespo 3-1ª y 6ª·33280
Gijón·A.C.289 33280 Gijón·Tf/Fax 985 35 03 68 • LA FELGUERA:
Valentín Ochoa 5·33930 La Bárcena • OVIEDO: Pza. Primo de Rivera 1,
entresuelo local 12b·33001 Oviedo·A.C.1146 33080 Oviedo
LEÓN
LEÓN: Santa Marina 1 bj.·24003 León·A.C.77 24080 León· Tf./Fax
987 23 55 00
CANARIAS
TENERIFE: Crta. del Rosario 132·Taco-La Laguna 38108 Tenerife·
Tf./Fax 922 61 33 91

A nombre de “Periódico cnt”.
Domiciliación Bancaria
Autorizo al cargo en mi cuenta de los recibos que en concepto de “Suscripción al
periódico cnt” presentará el Periódico cnt:
Banco o Caja de Ahorros:
N° de cuenta
Titular de la cuenta

C/ San Antonio, 19 - Apdo de Correos: 380 CP 06800 - Mérida
Telf./Fax: 924 37 39 17
Correo-e: sp.cnt.extremadura@gmail.com.

Firma

Envía este boletín de suscripción a: Periódico cnt. Apdo. de Correos 385 - 10080 Cáceres.

CATALUÑA-BALEARES
BALEARS/BALEARES
PALMA DE MALLORCA: Palau Reial 9-2º·07001 Palma de Mallorca·
A.C.1566 07080 Palma de Mallorca·Tf. 971 72 64 61 Fax 971 71 63 91
• MENORCA: A.C.288 07760 Ciutadella de Menorca
BARCELONA
BADALONA: Pasatge Riu Congost 5-7 bajos·08917 Badalona·A.C.302
08910 Badalona·Tf./Fax 93 398 84 63 • BARCELONA: Pz. Duque de
Medinaceli 6-E-1º·08004 Barcelona·Tf./Fax 93 317 05 47· Barcelona •
CORNELLÁ Y COMARCA: Florida 40. 08940·Cornellá A.C.287 08940
Cornellá de Llobregat·Tf./Fax 93 375 58 53 • GRANOLLERS: A.C.30
08400 Granollers • IGUALADA: Paseo Verdaguer 122-2º y 3ª·08700
Igualada·A.C.486 08700 Igualada·Tf. 93 804 65 03 • L’HOSPITALET:
Montseny 87-2º-2ª·08904 L’Hospitalet de Llobregat·Tf. 93 448 2855 •
MATARÓ: Nou de Caputxines 10·08301 Mataró • MONISTROL DE
MONTSERRAT: St. Pere 35·08961 Monistrol de Montserrat·Tf. 93 872 08
10 • MONTCADA LA LLAGOSTA: Rambla Paisos Catalans 57-2º·08110
Montcada i Reixac·A.C.87 08120 Montcada la Llagosta· Tf. 610 83 26
92 • SABADELL: Pge. Edgardo Ricceti 16·08208 Sabadell A.C.2172
08200 Sabadell·Tf. 93 717 53 01 • TERRASSA: Crta. Montcada
79·08221 Terrasa·Tf./Fax 93 733 97 08
GIRONA/GERONA
LA BISBAL D’EMPORDÁ Passeig Marimon Asprer 6·17100 La Bisbal
d’Empordá·Tf. 972 64 53 98·A.C.2917100 La Bisbal d’Empordá •
FIGUERES: Poeta Marquina s/n·17600 Figueres·A.C.103 17600
Figueres·Tf./Fax 972 67 32 88 • OLOT: Alfons Vè, 6. Baixos·17800
Olot·A.C.85 17800 Olot
LLEIDA/LÉRIDA
LLEIDA: Rambla Ferrán 30-4art 1ª·25007 Lleida·A.C.847 25080 Lleida
TARRAGONA
TARRAGONA: A.C.973·43080 Tarragona
CENTRO
CIUDAD REAL
CIUDAD REAL: A.C.194 13080 Ciudad Real·Tf./Fax 926 216 309 / 636 773 825
• PUERTOLLANO: Lope de Vega, 9·A.C.23 13500 Puertollano·Tf. 677 37 19 94 /

605 20 46 98
GUADALAJARA
GUADALAJARA: Virgen de la Soledad 23-Centro Comercial “La Llanilla”-local
24·190003 Guadalajara·Tf. 659 532 467- A.C.186 19080 Guadalajara
MADRID
ARANJUEZ: Postas s/n 28300 Aranjuez • COSLADA: A.C.277 28820
Coslada·Tf. 658 58 29 48 • MADRID: Pz. Tirso Molina 5-2º y 6º·28012
Madrid·Tf. 91 369 08 38 / 91 369 09 72 Fax 91 420 08 56 •
VILLAVERDE ALTO/COMARCAL SUR: Pso. Alberto Palacios 2·28021
Villaverde Alto·Tf. 91 797 04 24 Fax 91 505 21 83
PALENCIA
PALENCIA: Frechilla 9 bajo·34003 Palencia·A.C.44 34080 Palencia·Tf./Fax
979 170 324
SALAMANCA
SALAMANCA: Avda. de Italia 24-26·37001 Salamanca· A.C.559 37080
Salamanca·Tf. 923 24 77 61
SEGOVIA
SEGOVIA: Fernández Ladreda 28-Sótano 2,Local 2·40002 Segovia·
A.C.324 40080 Segovia·Tf. 679 617 612 / 665 317 899
SORIA
SORIA: A.C.292 42080 Soria
TOLEDO
TOLEDO: A.C.470 45003 Toledo·Tf. 667 337 010
VALLADOLID
VALLADOLID: Juan Bravo 10-12 (Local)·47005 Valladolid·A.C.523 47080
Valladolid·Tf/Fax 983 200 228
ZAMORA
ZAMORA: Fray Toribio de Motolinia 26 entrpl.D·49007 Zamora·A.C.261
49080 Zamora·Tf. 637 494 758. e-mail: cntaitzamora@gmail.com
EXTREMADURA
BADAJOZ
BADAJOZ: José Lanot 11-bajo central·06001 Badajoz·A.C.529 06080
Badajoz·Tf/Fax 924 22 21 67 • DON BENITO: Donoso Cortés 35
bajo·06400 Don Benito·Tf. 924 80 26 54 • MÉRIDA: San Antonio 19
alto·06800 Mérida·A.C.380 06800 Mérida·Tf/Fax 924 37 39 17
CÁCERES
CÁCERES: Pizarro 1-2º·10003 Cáceres·A.C.385 10080 Cáceres·Tf/Fax 927
24 05 23 • CÁCERES NORTE: A.C.572·10600 Plasencia·Tf. 679 78 62 20
GALICIA
A CORUÑA
BETANZOS: A.C.95 15300 Betanzos • COMPOSTELA (Comité Rexional de
Galiza): García Prieto 24-28·15706 Compostela·A.C.590 15780
Compostela·Tf. 981 59 09 10 Fax 981 53 42 56 • A CORUÑA:
Washington 36 baixo·15011 A Coruña·A.C.928 15080 A
Coruña·Tf./Fax 981 90 40 44 • O FERROL: Avda. de Esteiro, 1012·15403 Ferrol·A.C.147 15480 Ferrol
LUGO
LUGO: R. Nova 103 1ºdta.·27001 Lugo·Tf.650 26 98 07
OURENSE
OURENSE: A.C.92 32080 Ourense
PONTEVEDRA
PONTEVEDRA: Pasanteria 1, 3º·36002 Pontevedra Tf. 986 854
075/678 07 59 11 • VIGO: Príncipe 22 1º-local 34·36202
Vigo·Tf./Fax 886 116 558
LEVANTE
ALBACETE
Blasco Ibáñez 58 bajo·02004 Albacete·Tf./Fax 967 50 66 64
ALICANTE
ALCOY: Sede provisional: Na Saurina D’Entenza 3·03803 Alcoy·A.C.339
03801 Alcoy·Tf./Fax 966 330 698 • ALICANTE: San Carlos 1201º·03013 Alicante·A.C.2051 03080 Alicante·Tf. 965 21 67 77 •
BENISSA: Carrer Benigembla s/n·03720 Benissa·A.C.159 03720 Benissa
(especificar claramente a la att. de CNT-AIT Benissa) • ELDA: Menéndez
Pelayo 11-3º·03600 Elda·A.C.783 03600 Elda·Tf. 965 39 97 94
LA PLANA
CASTELLÓN: San Miguel 4·12004 Castellón de la Plana·A.C.561 12080
Castellón de la Plana·Tf./Fax 964 24 48 50 • MAESTRAT: A.C.189· 43550
Ulldecona (Tarragona)·Tf. 652 079 348
VALÈNCIA/VALENCIA
PUERTO SAGUNTO: A.C.113 46500·Sagunto-Valencia·Tf./Fax 962 66 45
61/Móvil: 655 65 72 21• VALENCIA: Cuenca 80-2º 346007
Valencia·Tf./Fax 96 341 93 41
MURCIA
MURCIA: A.C. 6.053 - CP.30003·Tf. 663 286 093
JUMILLA/YECLA: Cura Ibáñez, 12·30510 Yecla·A.C.47 30520 Jumilla
CARTAGENA: A.C.173 30202 Cartagena·Tf. 660 07 36 57 • LORCA:
Avda. Juan Carlos I-67-1ºIz.·30800 Lorca A.C.171 30800 Lorca·Tf.
968 44 40 93
NORTE
BIZKAIA/VIZCAYA
BARAKALDO: Av. Juntas Generales 11-1ºIz.·48901 Barakaldo·A.C.32
48901 Barakaldo·Tf./Fax 94 438 82 32 • BASAURI: Uribarri 4-1º·48970
Basauri·A.C.89 48970 Basauri·Tf. 94 440 1057 • BILBAO: María Muñoz 10-1º
·48005 Bilbao·A.C.1464 48080 Bilbao·Tf. 94 415 79 62 Fax 94 416 85 12
GIPUZKOA/GUIPÚZCOA
LASARTE: Plaza Golf 4·20160 LASARTE A.C.186 20160 Tf./Fax 943 37
08 97 Lasarte
ARABA/ÁLAVA
VITORIA GASTEIZ: Correría 65 bajo·01001 Vitoria-Gasteiz·A.C.1554
01080 Vitoria-Gasteiz· Tf./Fax 945 28 29 74
NAFARROA/NAVARRA
BARAÑAIN: A.C.5121 31010 Barañain
CANTABRIA - BURGOS
TORRELAVEGA: Goya 1 ent 1·39300 Torrelavega·A.C.59 39300
Torrelavega·Tf. 667 722 532 Fax: 942 83 50 38 • BURGOS: San Cosme 2-1º
Ofic.1052·09002 Burgos·A.C.54 09080 Burgos·Tf. 947 27 77 01 •
MIRANDA DE EBRO: Pza. Santa María 19 bajo Izda. 09200 Miranda de
Ebro·A.C.290 09200 Miranda de Ebro·Tf./Fax 947 31 39 51
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Editorial
Actualidad del
Anarcosindicalismo
Fidel Manrique Garrido
Secretario General del SP del CN

uede parecer una paradoja el escribir sobre la actualidad o la
modernidad de una corriente de
pensamiento que nació hace más
de un siglo y que hunde sus raíces en lo más profundo de la filosofía anarquista, cuyo origen casi se confunde con el
del ser humano. Sin embargo, los hechos
nos demuestran diariamente que los principios y tácticas del anarcosindicalismo no
sólo siguen estando plenamente vigentes,
sino que urge su puesta en práctica en todo
momento y todo lugar; además, ¿ cómo va
a ser antiguo lo que aún no se ha puesto en
práctica en toda su extensión?. Antiguos
son, por contra, aquellos que defienden descaradamente el sistema explotador y quienes diciendo estar en contra de él están
contribuyendo fuertemente a su sostenimiento y perpetuación.
Como prueba de su vigencia, la CNT, única organización anarcosindicalista que existe en España, tiene cada vez más presencia
entre los trabajadores y son numerosos los
conflictos en los que participa activamente.
Y es en los conflictos, precisamente, en los
que se puede constatar la superioridad de las
formas de organización y de actuación de la
Confederación Nacional del Trabajo, la superioridad de nuestras tácticas de lucha sindical.
La CNT está teniendo desde hace ya tiempo un crecimiento lento pero constante, y

P

Mutis

son principalmente jóvenes los que llegan a
nuestros sindicatos, para desesperación de
los muchos enterradores que hemos tenido,
de los muchos que se autonombraron ( algunos siguen haciéndolo) herederos nuestros. No se puede heredar al padre sin que
este haya fallecido y, por el contrario, podemos decir muy alto que hemos visto desaparecer a muchas organizaciones sindicales
o políticas que habían pronosticado – con
muy escasa visión, obviamente- nuestra extinción.
Son muchas las luchas obreras en las que
la CNT está presente, y muchos los conflictos en los que se está venciendo y consiguiendo importantes mejoras, tanto
económicas como de las condiciones de trabajo. Ello tiene que servir para devolver la
confianza a la clase obrera y para que los cenetistas caminemos con la cabeza bien alta,
con el orgullo de militar en una organización
que consiguió en España la instauración de
la jornada diaria de ocho horas, que logró en
1936 la jornada semanal de 36 horas en el
ramo de la construcción de Sevilla y, sobre
todo, que logró llevar a cabo – contra viento y marea y pese a todo el cúmulo de enemigos, tanto españoles como extranjeros- la
más amplia revolución social que ha conocido la Humanidad.
Hay que llevar al ánimo de los trabajadores que nuestros métodos de lucha son
los únicos verdaderamente eficaces; los sindicatos reformistas se mueven en el estrecho marco de la legislación burguesa, de la
acción mediada; nosotros, contrariamente,
contamos con la fuerza de la Acción Direc-

ta y de la Solidaridad, los dos principios básicos del anarcosindicalismo, de los que se
derivan todos los demás.
El anarcosindicalismo es, sin ningún género de dudas, la más poderosa herramienta diseñada por los trabajadores para lograr
constantes mejoras cotidianamente, sin olvidar el objetivo final, que no puede ser otro
que la revolución social que liquide el sistema capitalista e instaure el comunismo libertario, ya que sin esa finalidad
revolucionaria el anarcosindicalimo no sería
tal, puesto que los anarcosindicalistas concebimos el sindicato no como un fin en si
mismo, sino como un medio para lograr, precisamente, la transformación social revolucionaria.
Hay que organizarse en la CNT, hay que
formarse, hay que prepararse para los tiempos que vendrán, que con la crisis económica
que está iniciándose no van a ser mejores
para los trabajadores, ni mucho menos, y
por ello habrá que luchar para mantener lo
poco que tenemos e irles arrancando a los capitalistas nuevas concesiones. Y en esa lucha tenemos que estar todos los trabajadores
– hombres y mujeres, nacidos o no en España- , todos los que sobrevivimos gracias a
nuestro esfuerzo manual o intelectual.
Sólo una poderosa organización anarcosindicalista, sólo una gran CNT, podrá detener los ataques del sistema y de los que
viven a su amparo. Es posible, porque querer es poder, y la razón y la justicia están de
nuestra parte. Cada vez resulta más evidente que si la CNT no existiera habría que inventarla.

Prensa obrera
100%
autogestionada
Compañeros y compañeras:
¡a escribir, a dibujar, a diseñar,
a entrevistar, a investigar...! El
conformismo no tiene gracia
¡Conspirar es divertido!
Redacción
l equipo que desde este número se hará cargo de la redacción y administración del
periódico cnt espera cumplir
con el mandato de la Organización y hacer de nuestro órgano de expresión fiel reflejo de la realidad confederal
así como medio de relación entre los cenetistas y libertarios en general. Sin duda
el ingente trabajo realizado por los compañeros y compañeras que antes que nosotros asumieron esta responsabilidad hará
más llevadera nuestra labor. Esto es la organización: aunar fuerza e inteligencia,
pasada y presente, para tener el futuro.
Seguiremos construyendo prensa obrera desde la autogestión para fortalecer el
anarcosindicalismo en estos tiempos de
menoscabo de toda ideología de transformación social. La tarea no será sencilla
en vista del neolingüismo que llama paz a
la guerra, libertad a la esclavitud... Pero
también autogestión a las subvenciones y
los liberados, federalismo al centralismo,
y acción directa a la mediación electoral.
De nada sirve lamentarse; sólo construyendo medios de comunicación potentes
e incisivos se puede parar esta deriva confusionista que no habiendo podido con el
anarcosindicalismo por otros medios trata
ahora de vaciarlo de contenido mediante la
manipulación ideológica.
Contra viento y marea desplegamos
nuestras velas para no quedar descolgados
de los tiempos que corren, propios para
nuestros métodos de lucha ante la inoperancia del sindicalismo de estado. Pero no
es suficiente con esperar, entre todos debemos remar fuerte. De ese modo nos aseguraremos llegar a puertos vislumbrados
en un pasado no muy lejano: el ansiado
comunismo libertario.
Como no podía ser de otra manera, esperamos vuestra colaboración para con el
medio de expresión de todos los anarcosindicalistas.
Abrimos un período de reflexión hasta
el verano de 2008 en el que recibiremos
vuestras propuestas de trabajo para que el
cnt sea información y formación no sólo
para los afiliados en toda su heterogeneidad sino también para el conjunto de la clase obrera, así como para la sociedad en
general.
Por ahora, se mantienen las secciones
habituales de estos últimos años. Se dará
más protagonismo a nuestra memoria e
historia de cara al centenario de la CNT en
2010. También serviremos de nexo para
conocernos y darnos a conocer de Este a
Oeste y Norte a Sur sin olvidarnos de las
series de artículos sobre la realidad obrera internacional.
Compañeros y compañeras: ¡a escribir,
a dibujar, a diseñar, a entrevistar, a investigar...! El conformismo no tiene gracia
¡Conspirar es divertido!

E
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Limpieza Metro de Madrid

Concentración contra los
accidentes laborales en Guipúzcoa
CNT Guipúzcoa / Redacción
El pasado 12 de enero, militantes del sindicato de Guipúzcoa se concentraron ante
Osalan, Instituto Vasco de Seguridad Laboral, en protesta por los accidentes laborales ocurridos durante el pasado año. El acto

se completó con pegada de carteles, reparto de panfletos y despliegue de pancartas.
Pese a la presencia policial, la concentración transcurrió sin incidentes. Se contó además, con el apoyo solidario de varios
vecinos vizcaínos y la curiosidad de algunos medios oficiales.

Manifestación en Terrassa
CNT-AIT Terrassa / Redacción
La Federación Local de Sindicatos de Terrassa convoca, para el sábado 9 de febrero, una manifestación en protesta por la
insoportable situación de degradación laboral y social que se está implantando como
norma en todo el Estado. Las continuas subidas de precios, el difícil acceso a una vivienda digna, la precariedad laboral, el

futuro incierto de las pensiones y el chantaje patronal ejercido por empresas como
Caprabo y Expo-einess son las razones que
empujan a estas/os compañeras/os a salir
a la calle. Desde el SOV de Terrassa se hace
un llamamiento a la participación de trabajadoras/es, estudiantes, desempleadas/os
y pensionistas.
La marcha se iniciará a las puertas de los
juzgados de la ciudad, a las 17 horas.

Finaliza la huelga de la limpieza del Metro de Madrid
El pasado 6 de enero el Comité de Huelga y las empresas concesionarias de la limpieza del Metro de la Comunidad de
Madrid llegaban a un acuerdo por el que se daba por finalizada una de las huelgas que más expectación han
despertado en los últimos años. Aparte de lo prolongado de la misma (21 días) y el gran número de trabajadores
implicados (1.500), sus rangos cualitativos han sido los que más han destacado: unidad, combatividad y solidaridad .
Ya en el número anterior de este mismo periódico informábamos de los pormenores de la convocatoria: sindicatos, motivaciones, empresas...
Cuando a primeros de enero nos trasladamos a
Madrid para cubrir en primera persona el conflicto poco había cambiado el panorama. Las
empresas mostraban una intransigencia mayor
aún que a finales de año. Los trabajadores mostraban una unión impensable en otros sectores
o empresas como nos demostraron en la Asamblea General del sábado 5 de enero. CCOO seguía siendo el único sindicato presente en la
empresa que no secundaba y que hacía las labores de zapa convocando la mesa negociadora del convenio de limpieza de locales de la

Comunidad de Madrid. La solidaridad de otros
sindicatos, trabajadores y de los movimientos sociales iba en aumento.
El domingo 6 de enero las empresas planteaban un acuerdo que aunque no satisfaccía plenamente a los trabajadores fue aceptado en
Asamblea General ese mismo día El texto con
las condiciones laborales y sociales se veía completado con una retirada de todas las denuncias
y la readmisión de todos los despedidos (más de
70) durante la huelga.
Aunque
el
acuerdo
completo
(http://www.kaosenlared.net/media/5/5996_0_METRO_DE_MADRID_acuerdo.pdf
) no cubre toda la tabla reivindicativa, lo que

ha motivado la no firma del mismo por parte de
dos de los sindicatos convocantes (SUT y CNT)
ha sido la inclusión de una claúsula de paz social hasta 2012 que en ningún caso puede ser
aceptada pues compromete a los trabajadores a
no iniciar movilizaciones reivindicativas. Tal
como afirma el Sindicato de Oficios Varios de Madrid de la CNT (al que están afiliados los trabajadores del sector de la limpieza) en su
comunidado al respecto (completo en
www.cnt.es/sovmadrid): “Entre dos clases antagónicas no se puede firmar ninguna paz social. Eso es castrar las luchas durante los
próximos años, atar de pies y manos la conflictividad”.

Una Asamblea General de la Limpieza del Metro

Impresiones de un curioso

De hecho el pasado 18 de enero, Valoriza, una
de las empresas de la limpieza del Metro despedía de modo tajante a tres trabajadores y sancionaba a otros 6 por negarse a limpiar pintadas
de la huelga. Según la CNT esto no entra entre las funciones de dicha concesión y en cualquier caso se considera un acto de represalia
hacia los trabajadores. La CNT continúa en su
comunicado: “Esperamos que la cláusula de “paz
social” firmada por los demás sindicatos en el
acuerdo que puso fin a la huelga no les impida
hacer efectiva la acción sindical pertinente para
luchar por las readmisiones y la retirada de sanciones. CNT estará, como siempre, a disposición
de los/las trabajadores/as.”

Despedidos 3 trabajadores
de la limpieza de Metro y
sancionados otros 6 por
negarse a quitar pintadas
referentes a la huelga

G.P.G./Redacción
SOV Madrid de CNT-AIT
Llegamos los compañeros de diversos sindicatos de la CNT a las 11:00 h. a las puertas
de la sede de la UGT. Todos los trabajadores
están a la puerta, retenidos por un segurata.
Dentro, el comité de huelga está deliberando
asuntos del día a día. La huelga es larga (20
jornadas) y la mañana fría pero no se ven caras largas ni síntomas de desánimo. Niños,
señoras, hombretones, jovencitas y pimpollos
de todos los colores saborean los comentarios jocosos sobre los esquiroles, el apoyo de
los vecinos del barrio, el despliegue inusitado de medidas de seguridad tanto “públicas”
como privadas para amedrentar a esta peligrosa representación de la clase obrera.
Por fin, más cerca de las 12 h., se rebasa
al guarda de seguridad. Ni arco detector de
metales ni escáner amedrentan a estos “chantajistas”, que cuelan en el salón de actos su
dignidad. Ninguno se detiene en el escaparate de la agencia de viajes, ni en el panel de
las delegaciones territoriales (¿ministeriales?)
ni por supuesto en los cajeros autómaticos
del hall del edificio ugetista.
El salón bullicioso espera expectante el
resultado de las deliberaciones del comité.
Escuálido sobre tanto estrado intervienen sin
distinguirse unos de otros para repetir una
consigna: resistir es vencer. Suben al púlpi-

Panorámica general de la Asamblea General del día 5 de enero / REDACCIÓN
to los políticos, representantes de movimientos sociales, activistas a título individual. No se olvida, nunca, a los otros, a los
que también luchan cada día: inmigrantes,
okupas, homosexuales, estudiantes... Los
represaliados están con nosotros: los más de
50 despedidos, los 5 detenidos del piquete de
la CNT, activistas solidarios. Una trabajadora se autoinculpa e invita al resto a imitar su
gesto. El anfiteatro se ensordece por los

aplausos.
No hace falta votar. No sólo está en juego una equiparación de derechos, ¡es por los
compañeros despedidos! Y la dignidad... Divino tesoro del s. XXI: “aquí está lo más limpio y digno del Metro de Madrid”, según el
Morillo. ¡Y por muchos años! Esta huelga, esta
victoria, la saboreamos toda la clase obrera.
Gracias y que aproveche.

La empresa Valoriza, perteneciente a la gigantesca
constructora Sacyr-Vallermoso, ha despedido el
pasado 18 de enero a 3 trabajadores de la limpieza del metro de Madrid y ha sancionado a
otros 6. La empresa acusa a los 3 trabajadores despedidos de insultar a unos esquiroles. Las sanciones vienen producidas porque los 6
trabajadores se han negado a limpiar unas pintadas referentes a la huelga, la empresa alega
que “no cumplen sus funciones”.
Desde CNT queremos hacer constar que en las
funciones de los trabajadores de la limpieza de
Metro no están incluidas las de quitar pintadas.
De hecho, Metro de Madrid, tiene subcontratada a una empresa que se dedica sólo a esta labor: Proliser SL. Incluso hay jurisprudencia al
respecto. La empresa ha encontrado unas excusas para desprenderse y sancionar a unos trabajadores molestos.
El sindicato al que pertenecen los compañeros afectados ya ha recurrido tanto los despidos
como las sanciones. En los próximos días se decidirán las acciones a realizar para solidarizarse
con los trabajadores represaliados. La Sección
Sindical de CNT en Clece muestra todo su apoyo
y solidaridad con los trabajadores afectados, apoyaremos las movilizaciones o acciones que los
trabajadores consideren oportunas.
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Entrevista con el representante de CNT en el Comité de Huelga de la Limpieza del Metro de Madrid

Antonio Morillo: “Se está viendo en la práctica
la diferencia entre sindicatos burócratas, de
estado y los independientes-libertarios”
Antonio Morillo, delegado de la Sección Sindical de CNT en Clece, representaba a los/as limpiadores/as de la línea 10
y de Clece en general en el Comité de Huelga. Lo entrevistamos el viernes 4 de enero en los locales de Tirso de Molina
mientras se organizaban los piquetes promovidos por el Sindicato de Oficios Varios de Madrid.
En estos tiempos de desmovilización obrera, esta huelga está marcando un hito: por
la unión de acción, el alto seguimiento y
la contundencia demostrada, tanto por los
trabajadores afectados como por los solidarios. ¿Cuáles son vuestras reivindicaciones principales? ¿Por qué esta huelga?
Existen nueve puntos generales de los que
podríamos destacar: las 35 horas semanales
para todas las contratas de la limpieza; unificación económica y social; cartilla para trabajadoras embarazadas; reajuste salarial; plus
de toxicidad, penosidad y peligrosidad...
Muchas de estas cuestiones competerán al
convenio colectivo, ¿no?
El convenio colectivo al que estamos acogidos es el de Limpieza de Edificios y Locales
de la Comunidad Autónoma de Madrid. Los
señores de CC.OO., que no secundan la huelga, han convocado la mesa negociadora del
mismo para el 9 de enero, siendo central sindical mayoritaria seguida por UGT. Ambas
son toda la representación de los trabajadores en la mesa.
¿La subrogación de los trabajadores ante el
cambio de empresas contratadas para la
limpieza ya se había ganado antes?
La subrogación está incluida en el convenio, de hecho esta huelga está motivada en
gran parte por la segregación encubierta que
realizaron las empresas contratistas en diciembre de 2006, aunque la organización de
los trabajadores, aun siendo histórica en el
Metro de Madrid, se había reactivado en 2005
con una serie de reuniones motivadas por las
diferencias en cuanto a derechos de los trabajadores según estuviesen contratados por
Clece, Eurolimp... aun trabajando en la misma línea.
Se nos echa en medio la negociación del
convenio colectivo, no puede ser y la subrogación es interpretada por CNT como una estrategia para romper la punta de lanza que
había supuesto nuestra sección sindical en
Clece, básicamente en líneas 1, 2, 3, 6, 10 y
11 así como material móvil bloque 2. Porque
éramos los promotores de la huelga de 2002
en la que se equipara a todo el mundo mediante la negociación, que no costó apenas
nada. Empezó material móvil bloque 1, donde había otra sección sindical de CNT, que con
tres días de huelga son los primeros en conseguir la equiparación. Se reproducen otras
huelgas en las universidades Complutense y
Carlos III, Clece y Limpiezas Ortiz, incluso en
otras empresas y servicios, como recogida de
basura, de otros puntos del estado.
Entonces, antes de que se les vaya de las
manos firman el convenio y la subrogación...
No exactamente. Nuestro convenio se negocia cada 4 años. El problema con la subro-

gación llega en diciembre de 2006 con la en- ce (450 trabajadores).
trada de Sacyr-Vallehermoso, que es una em- La implicación de CNT está siendo muy inpresa extraña porque antes sólo estaban en la tensa pero ¿cuál es su posicionamiento
limpieza de Metro Clece (que pertenece a ACS- concreto?
Dragados) y Eurolimp (Grupo Ferrovial). Antes de la subrogación se redacta una denuncia
Nuestra postura es: asamblea general depor parte de nuestra sección sindical y pre- cisoria, preacuerdos siempre ratificados por
sentada por el delegado de prevención en la ésta. Esto viene siendo habitual en la limpieza
empresa, que suprime la limpieza de fosos de de Metro de Madrid, incluso antes de estar la
vías allá por el 2004
tras su presentación
ante la Inspección de
Trabajo. Eso hace que
Metro Madrid contrate
a Ferroser para la limpieza de los fosos con
unas condiciones distintas y sin respetar las
medidas de seguridad
que nosotros mismos
habíamos exigido: tren
ecológico, por ejemplo.
Este incumplimiento se
mantiene. Posteriormente, en 2005, a raíz
de la muerte de dos
trabajadores de línea
aérea arrollados por un Antonio Morillo. / REDACCIÓN
tren tras tres kilómetros de vía libre, se interpone querella crimi- CNT representada. En todo momento hacer
nal por parte de Solidaridad Obrera y se valer las opiniones de las asambleas generaconvocan paros para exigir una plataforma les, que ahora sí que se están celebrando, en
reivindicativa de siete puntos como el perí- el comité de huelga. E intentar forzar a un memetro de seguridad de tres estaciones. Con- jor acuerdo nos lleve a donde nos lleve.
diciones que aunque fueron firmadas por las
empresas no se cumplen ni para los trabaja- Se está viendo una solidaridad más allá de
dores de Metro ni para los de las contratas de los trabajadores afectados por parte de
la limpieza. Entendemos que como represa- otros sindicatos...
lia por la querella de S.O. contra cuatro directivos de Metro, que a día de hoy no se ha
CNT está apoyando a nivel estatal, tamresuelto.
bién con sus órganos de representación. Además de organizaciones de base y movimientos
¿En qué consiste vuestra organización uni- sociales pues se ha visto que es una huelga
de las que hacía mucho tiempo que no se retaria?
cordaban en el estado español: una huelga
La organización unitaria viene motivada de base, sin dirigentes, enfrentada a una repor la falta de equiparación, ni siquiera de presión brutal desde el primer día, con servidiálogo por parte las empresas. Su máxima cios mínimos abusivos, además Metro está
era “divide y vencerás”, consiguiendo total- usando empresas que no deberían intervenir
mente lo contrario. En septiembre de 2007 y concentrando servicios mínimos en estahay una reunión de representantes sindicales ciones. Todo esto está grabado y denunciaabierta para cualquier trabajador. Se va con- do. También está limpiando SELUR (servicio
feccionando la tabla reivindicativa. Lenta- de limpieza urgente) del Ayuntamiento de
mente, a pesar de las reuniones semanales, Madrid. Como dato económico decir que Fepues es complicado que todo satisfaga a los rrovial está cayendo en bolsa por la huelga,
1.500 trabajadores. En noviembre se produce según el periódico Expansión de ayer.
la primera reunión con las empresas. La respuesta de las empresas ha sido negarse a re- ¿Cuál es el estado de la negociación ahora
conocer a la comisión negociadora.
mismo?
Queremos aclarar que no hay asambleas
generales de los 1.500 trabajadores sino que
Pues las negociaciones ahora mismo están
cada cual en su puesto de trabajo tiene su rotas... Porque el viernes hubo una discrepropio sistema de representación: elecciones pancia en unos puntos tras 22 horas de ney/o secciones sindicales. Nosotros estamos en gociación y entendemos que habría que
la representación sindical (compuesta por unas retomar la parte social para dar salida al con50 personas); ésta nombra la comisión nego- flicto y como muestra de buena fe, sustituir
ciadora y el comité de huelga. Por ejemplo yo el plus de toxicidad por plus de limpieza de
represento a la CNT, además de a los limpia- metro. Ayer las empresas vinieron con una
dores de la línea 10, o más bien de todo Cle- propuesta que se alejaba muchísimo de su

postura del viernes y nosotros también nos
distanciamos. Ante nuestra pregunta de si
podíamos retomar en la posición anterior respondieron que “el tren pasa una vez y lo habéis perdido”.
Ante esto los trabajadores deciden no ceder...
Evidentemente se desengañan. CNT ya se
había planteado si esto entraba en nuestros
objetivos de modo que igual ni siquiera hubiéramos firmado el preacuerdo original. Con
lo que mucho menos ahora. Teniendo en
cuenta además sus declaraciones a los medios
de comunicación. La mayoría de los trabajadores entendemos que está por esta postura.
Las declaraciones de Esperanza Aguirre
afirmando que iban a rescindir los contratos con las empresas de limpieza, ¿qué
opinión os merecen?
Entendemos que es un farol de cara a la galería que lo único que ha conseguido ha sido
confundir a los trabajadores menos concienzados pues pensaron que las empresas ya no
estaban entonces los trabajadores perdían su
puesto de trabajo. Cuando según el convenio
colectivo la subrogación es automática.
¿Cómo podemos apoyar los que no somos
trabajadores directamente implicados?
Desde CNT se han publicado las direcciones de las sedes de las empresas en todo el estado y se pide la aplicación de nuestros
principios, tácticas y finalidades. La organización ha convocado una jornada de lucha a
nivel estatal el día 11 de enero, anterior a la
manifestación del día 12 que irá sucedida por
un concierto que estamos coorganizando CNT
y el Centro Social Ocupado La Traba. Desde
CNT debemos intervenir con nuestra imaginación y visión de la acción directa que ha demostrado a lo largo de la historia que es el
mejor garante para resolver los conflictos laborales. Haciendo aportaciones a la caja de
resistencia controlada por el Comité de Huelga. Llevamos desde el 17 de diciembre y ya
empieza a haber necesidades económicas aunque los ánimos están fuertes. El seguimiento
está siendo mayor del 80% como venía siendo habitual. Los servicios mínimos se están
cumpliendo desde el primer momento y escrupulosamente pero está claro que no pueden hacer maravillas ;-). Mañana, la asamblea
general en la sede de la UGT será un pulsómetro de la situación. La gente sabe que no
podemos echarnos para atrás.
¿Existe una corriente de simpatía hacia
CNT entre los trabajadores no afiliados?
Se está viendo en la práctica la diferencia
entre sindicatos burócratas, de estado, y los
independientes-libertarios. Ahora la CNT es
conocida en centros de trabajo, antes no llegábamos.
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Finalizó el conflicto en
FRAPE BEHR.
Crónica de una lucha ejemplar con
un final lamentable
A la espera de una valoración más detallada del fin del conflicto por parte de los compañeros de la Sección Sindical de
CNT-AIT en FRAPE BEHR Barcelona, al cierre de esta edición la última noticia es que el pasado martes 22 de enero la
plantilla acabó aceptando, en Asamblea General, el ERE parcial que la empresa había presentado ante la Generalitat
de Catalunya y que ésta admitió el día 7 del mismo mes.

Sección Sindical de CNT-AIT en FRAPE
BEHR Barcelona / Redacción
Según fuentes sindicales, el acuerdo supone aceptar los 98 despidos autorizados
por la resolución del ERE, incrementando
la indemnización de 20 a 45 días brutos
por año trabajado, más una cantidad lineal de 4.000 euros. A cambio el Comité
deberá aceptar un aumento de la productividad, una reducción del absentismo y
una congelación de los salarios durante
los próximos dos años. La empresa dice
que garantizará el mantenimiento del resto de los puestos de trabajo, como mínimo por tres años más.
Lo que no se ha logrado es la voluntariedad en las bajas, dándose la paradójica situación de que trabajadores que
deseaban continuar en la empresa han
sido despedidos, mientras otros que hubieran preferido marchar han de quedarse.
Con todo el respeto a la decisión de la
Asamblea General, la CNT ha sido el único sindicato que finalmente no ha firmado el ERE impuesto.
Cinco meses de lucha ejemplar nos separan del inicio del conflicto en FRAPE.
Tiempo en el que los trabajadores de esta
empresa han mantenido siempre una dignidad y un tesón, poco habituales para
los tiempos que corren. Su reiterada negativa a aceptar cualquier acuerdo que
supusiera una rebaja miserable de sus
condiciones laborales o la imposición de
despidos, ha supuesto un referente claro
de combatividad para el resto de trabajadores de Catalunya y de todo el Estado.
Aun así, a partir de ahora comienza
un período de incertidumbre para los restantes trabajadores de FRAPE, por lo que
no se puede decir que la lucha haya terminado, más bien al contrario, puesto que
habrá que permanecer muy pendientes de
si el actual conflicto puede suponer un
primer paso hacia el cierre definitivo de
la fábrica, en un futuro no muy lejano.
En palabras de Luis David Andrades,
Delegado Sindical de CNT en FRAPE, la situación al final del conflicto se había
vuelto muy difícil. Se llegó a la asamblea
del día 22 después de 2 encierros en la
factoría de la Zona Franca (de 6 y 12 días
respectivamente), de dormir una noche
ocupando la Catedral de Barcelona, de
cortar dos días seguidos la Ronda Litoral,
de realizar decenas de manifestaciones
por el centro de la ciudad y de hacer más
de un centenar de concentraciones frente al CEMAG, Departament de Treball, y
sobre todo, frente a la Generalitat en la

Plaza Sant Jaume. Casi todos los trabajadores se encontraban altos de moral, pero
también estaban extenuados físicamente
y sin apenas dinero después de tres me-

d´Hebrón, en el que también estaba Felipe González.
Según el compañero, durante estos
cuatro meses han tenido que soportar el

2 cierres patronales sufridos.
Por su parte, el gobierno tripartito de
la Generalitat ha hecho gala de unos niveles de connivencia y servilismo inaceptables para unos políticos que se dicen
“de izquierdas”. La Consellera de Treball,
Mar Serna, llegó a declarar que si no se
aceptaba alguno de los ultimátum de la
empresa, serían los trabajadores los que
cerrarían todas las posibilidades de solucionar el conflicto (sic).
También ha sido vergonzoso, como de
costumbre, el papelón de los grandes sindicatos institucionales ante las agresiones
de la patronal. Especial mención a la traición constante de los dirigentes de CCOO,
que han mostrado una actitud agresiva e
insultante hacia el Comité, sus asesores y
la propia Asamblea de trabajadores desde
el mismo momento en que ésta ultima rechazó la oferta de la empresa. Aunque
también es justo decir que los delegados
y afiliados de CCOO y UGT en FRAPE, han
compartido en todo momento las decisiones de la asamblea y han participado activamente en las movilizaciones, sin
dejarse controlar ni manipular por las cúpulas de sus sindicatos.
Papel de CNT en el conflicto.

ses de huelga. Se llegó incluso a protestar ante el President Montilla,
abucheándole en Cornellá, en la Delegación de Hacienda, en el Palacio de Justicia y en uno de sus mítines en Vall

chantaje de una dirección de empresa cuyas actuaciones de corte mafioso, violento e intimidatorio, han acabado
desembocando en provocaciones constantes, como los 6 últimos despedidos o los

La solidaridad de toda la anarcosindical, así como de toda la AIT, ha supuesto un acicate que ha puesto el listón muy
alto en la empresa. Los trabajadores han
podido comprobar que la CNT es una organización con enorme capacidad de respuesta y para muchos de ellos el sindicato
ha constituido un auténtico referente de
lucha obrera.
El trabajo realizado con la prensa burguesa ha permitido a la Confederación llegar a un enorme número de personas. En
muchos periódicos se ha hablado de CNT
como fuente de información sindical sobre el conflicto, al tiempo que nuestro
Delegado Sindical ha sido reclamado para
realizar numerosas entrevistas en distintas emisoras de radio.
La participación de la anarcosindical
en el Comité de Apoyo a los Trabajadores
ha servido para dinamizarlo e intentar
proyectarlo en ámbitos de actuación más
amplios. Dicho Comité ha estado conformado por la IAC, Co.bas, Xarxa Contra els
Tancaments y la Precarietat, miembros de
la Asamblea de Despedidos de SEAT y la
propia CNT.
Sin más por el momento, reconocer a
todos los compañeros y compañeras de
corazón todo el apoyo recibido. Los compañeros de la Sección Sindical están francamente agradecidos.
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Resuelto el conflicto del personal laboral
del Ayuntamiento de Camas
Por fin, el pasado 18 de enero se llegó a un primer acuerdo aceptable en el Ayuntamiento de Camas. El conflicto que
empezó con el incumplimiento sistemático por parte del Consistorio de los acuerdos contraídos con su personal
laboral, ha terminado con una firma de la que inicialmente fue excluida la CNT.
Sindicato de Servicios Públicos de Sevilla
CNT-AIT / Redacción
Desde hace dos meses vienen los trabajadores del Ayuntamiento movilizándose y
luchando contra el reiterado incumplimiento de la legalidad vigente por parte de
los responsables del Gobierno municipal.
Esta pugna ha dado sus frutos y el Consistorio ha tenido que entrar en razones.
Los puntos fundamentales del compromiso inicial alcanzado son los siguientes:
- Abono de los atrasos del primer semestre de 2004 y 2% de mayo a diciembre
de 2007, a pagar en la nómina de enero de 2008.
- Revisión del IPC de 2006 y revisión salarial de enero-agosto de 2006, a pagar
en la nómina de marzo de 2008.
- Revisión del IPC de 2007 establecido en
el Convenio, con fecha límite de pago

en el 30 de abril de 2008.
- En cuanto a las reivindicaciones de peones y peones especialistas, se abonará a todos los afectados la diferencia a
partir de la nómina de enero.
El papel de CNT en esta lucha ha sido
una vez más digno de mención. Como Organización Sindical ha asumido las reivindicaciones de los trabajadores, apoyándoles
en todo momento y gestionando con dignidad y anticipación un sangrante conflicto que tenía visos de perpetuarse en el
tiempo. Siempre arrimando el hombro, la
Sección Sindical de CNT ha sido copartícipe de todas las movilizaciones, concentraciones y manifestaciones que se han ido
sucediendo en defensa de los derechos de
los trabajadores. En palabras de su Delegado Sindical, «el hecho de que al final se
nos intentara excluir de la negociación de
los acuerdos no tiene mayor importancia,
si con nuestra actuación hemos contribuido a que lo firmado resulte satisfactorio

para el colectivo de trabajadores».
Noticia de última hora
Una semana después de este primer
acuerdo se ha llegado a otro en materia de
peones y limpiadoras especialistas, tras
una denuncia por parte de la anarcosindical, por la vía del Conflicto Colectivo, ante
el Ayuntamiento de Camas.
Este otro acuerdo se suma al alcanzado
en materia económica firmado el 18 de
enero, tras dos meses de movilizaciones
por parte del personal laboral del consistorio camero.
La sección sindical de CNT-AIT en el
Ayuntamiento de Camas denunció ante
éste, el incumplimiento del convenio colectivo respecto a la promoción interna de
la categoría de peones y limpiadoras especialistas. Como paso previo a la vía judicial, se procedió a una reunión en el
SERCLA, y ha sido allí donde se ha alcan-

zado un acuerdo satisfactorio entre ambas
partes y por tanto la finalización de dicho
conflicto colectivo.
El Ayuntamiento de Camas, representado por su Delegada de Empleo, se ha comprometido a la convocatoria de las plazas
de peones y limpiadoras especialistas, recogidas en el convenio colectivo. Dichas
plazas no fueron convocadas por el Consistorio en tiempo y forma, dando origen
a la denuncia judicial de CNT. Esta convocatoria se resolverá con la ampliación de
una dotación presupuestaria del 2008,
hasta alcanzar la cifra de 40 trabajadores
como se recoge en el Convenio.
El acuerdo se suma al anteriormente firmado por la representación de los trabajadores, dando solución al conflicto derivado
de la impugnación del convenio colectivo
por parte de la Delegación del Gobierno,
que impedía la regularización de las nóminas y el pago de los atrasos a los trabajadores.

Crónica de las movilizaciones de CNT
en el Ayuntamiento de Adra (Almería)
Sindicato de Servicios Públicos de Adra
CNT-AIT
Este conflicto sindical fue originado por
la pretensión del Ayuntamiento y los representantes de UGT, CCOO y CSIF de modificar el convenio colectivo en vigor,
para anular la cláusula de revisión salarial que actualmente garantiza una subida salarial igual al IPC real. Su propósito
era fijar una subida inferior, estableciendo el futuro incremento salarial en función del IPC previsto por el Gobierno.
Ante tal atropello, CNT decidió poner
en marcha una serie de movilizaciones.
Las acciones de la anarcosindical no sólo
eran una respuesta a la pretensión de eliminar derechos económicos acordados en
el convenio vigente, sino que además denunciaban el incumplimiento de parte de
lo ratificado entre el Ayuntamiento y
nuestro sindicato en el SERCLA, en octubre de 2004, con lo que en aquel momento se puso fin a la convocatoria de
huelga que contestó a la privatización de
Concentracion en el Ayuntamiento de Adra / CNT ADRA
los servicios públicos.
A lo largo del mes de enero, CNT no ha
dudado en concentrarse varias veces ante
las puertas del Ayuntamiento en señal de
protesta y organizar piquetes que han re- de Trabajo y la estimación de una de- Ayuntamiento, UGT, CCOO y CSIF supricorrido la ciudad informando del conflic- manda de impugnación interpuesta ante mían la actual cláusula de revisión salato a los vecinos. Al mismo tiempo, se el Juzgado de lo Social nº 4 de Almería, rial.
El Consistorio por su parte, ha intenllegó a obtener un pronunciamiento a con la que se acabó declarando nulo de
nuestro favor de la Inspección Provincial pleno derecho el acuerdo por el cual el tado infructuosamente reprimir la liber-

tad sindical de los/as trabajadores/as y
entorpecer de mil maneras la resolución
del conflicto. Junto con las centrales sindicales mencionadas, incluso han llegado
a recurrir ante el Tribunal Superior de
Justicia de Andalucía la sentencia que reconocía los derechos del colectivo de personas empleadas en las empresas
concesionarias de servicios públicos, evitando el abono de los atrasos originados
al omitir en las subidas salariales el IPC
real.
Desde la Secretaría Jurídica de CNT se
ha respondido tramitando más de medio
centenar de reclamaciones de cantidad,
con la intención de acelerar en lo posible
los trámites para el abono de los atrasos
que quedan pendientes, hasta que el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía
resuelva el recurso.
Según Mari Carmen Terol, Secretaria
General de Servicios Públicos de CNT, resulta bochornoso que los representantes
sindicales de UGT, CCOO y CSIF hagan causa común con el Ayuntamiento, prestándose a eliminar derechos ya establecidos
y tratando de impedir que las paupérrimas nóminas de gremios como el de los
barrenderos o las limpiadoras, con un
sueldo neto mensual que ronda los 880
euros, no se incrementen como mínimo
de igual forma que el IPC real. Al cierre
de esta edición, la lucha sigue en pleno
apogeo en Adra.
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Nuestra acción sindical:
trazando una estrategia,
emprendiendo luchas...
Grupo de Trabajo de Acción Sindical, CNT
Villaverde.
Hace un año nos planteamos formar un grupo constante de trabajo para entre otros objetivos, proyectar el modelo de la Sección
Sindical y del Anarcosindicalismo al conjunto de la clase trabajadora, como medio alternativo al sindicalismo oficial e institucional
que ha ido segando los derechos laborales,
segmentizado y anulado el espíritu y la cultura sindicalista y obrera. Creemos que aun
siendo realmente difícil construirnos un espacio de lucha y combatividad en los centros
de trabajo, estamos en un momento propicio
para la conflictividad laboral y el resurgimiento de las luchas obreras; el mercado es
cada vez más exigente y flexible, las reformas
de toda índole, sólo persiguen el beneficio
económico, en detrimento, claro está, de
nuestro poder adquisitivo, derechos, y de las
condiciones laborales en las que tenemos que
desenvolvernos diariamente. Los-as anarcosindicalistas no somos ajenos a este proceso;
crecen los sindicatos, se constituyen secciones sindicales, surgen conflictos y huelgas
desde diferentes puntos de la península, en
los que la CNT toma el protagonismo y gana
en muchos de ellos. La CNT ha tomado como
objetivo el lema “CNT en Marcha”, y en eso
estamos, haciendo efectivo, real y desde la
humildad un sindicalismo de trabajadores y
trabajadoras autónomo, combativo y cercano.
Las crónicas que leerás a continuación,
son el resultado de una acción sindical que
practicamos desde la valoración, el estudio
de estrategias, el asesoramiento y la transmisión de conocimientos laborales de unosas hacia otros-as, junto a las expectativas y
las ganas de alcanzar con nuestro sindicalismo y lucha, nexos de unión y comunicación,
para posteriormente concretar esas iniciativas, problemas laborales e inquietudes en
Secciones Sindicales. Seguimos caminando
sobre esta experiencia, trazándola con los
vaivenes de la lucha sindical y esperando seguir alcanzando objetivos y proponiéndonos
otros nuevos, formándonos, y desarrollando
otros que están sobre la mesa de nuestro Sindicato.
Constituida la Sección de Trabajadores-as
de lo Social de CNT-Villaverde; crónica de
los encuentros convocados y las movilizaciones y paros del sector
La patronal del sector impugnó el Convenio Nacional, solicitando la nulidad ante la
Sala de lo Social, la vista se celebró el pasado 11 de noviembre, y ante esta maniobra
concreta para intentar anular algunos de los
puntos que dieron un tanto de dignidad a
todos-as los-as trabajadores-as, comienza a
respirarse un ambiente de inquietud en torno al resultado de esta impugnación, el retroceso en las condiciones laborales que se
puede producir y la respuesta que se puede
organizar con el objeto de paralizar esta dura
agresión contra los derechos laborales.
Un conjunto de interrogantes, reflexiones
y ganas de enfrentarse a esta situación, impulsa a varios-as compañeros-as del Sindicato; trabajadores-as del sector en diferentes

empresas y ámbitos a la búsqueda de información, al estudio del Convenio y los apartados que han generado la impugnación, el
contacto con organizaciones y asociaciones
del sector, tales como AMES y la plataforma
de trabajadores-as ECO. Con la información y
el conocimiento necesario, unido a las iniciativas en torno a generar una respuesta, se
propone a ECO y AMES participar junto a CNT,
en el I Encuentro de Trabajadores-as de la Intervención Social, que finalmente se celebró
la mañana del 24 de noviembre, en los locales de la CNT de Villaverde Alto, con una asistencia y participación que superó las mejores
expectativas. Unos-as 50 trabajadores-as debatieron sobre las condiciones que se dan en
el sector, la impunidad con la que cuentan las
empresas a la hora de poner en

práctica sus particulares
“políticas laborales”, el retroceso que va a
suponer si la impugnación es fallada a su favor, el ámbito de aplicación y el reconocimiento del conjunto de las categorías etc.
CNT expone en un primer término la necesidad de organizarse dentro de las empresas, y
explica cuales son las estrategias y en qué
consiste la acción sindical de la CNT y las secciones sindicales, como vehículo de lucha,
solidaridad y autonomía. Tras el debate se
perfilan puntos en común, que aunque partiendo de diferentes perspectivas, no impiden

la unión al margen de las estructuras sindicales de organizaciones como CCOO, pero siguiendo muy de cerca todas sus maniobras.
Se decide por tanto, aun salvando algunas
diferencias, sumarse activamente a los paros
convocados para el 11 de diciembre, con la
convocatoria de una manifestación que partió desde la Puerta del Sol. La Sección del
sindicato de Villaverde y junto a los-as compañeros-as de Madrid, acudieron a la manifestación con una pancarta y repartieron
cientos de octavillas denunciando las condiciones laborales y la falta de reconocimiento
legislativo del sector, y el modelo de organización basado en la Sección Sindical.
Tras la jornada de

paro y movilización, se celebró el II Encuentro de Trabajadores-as de
la Intervención Social, de nuevo en los locales de la CNT, para valorar el efecto del paro
y la movilización, los siguientes pasos a dar,
continuar sumando a más trabajadores-as a
estas asambleas y animar a la organización de
base, asamblearia y participativa.
Experiencias como ésta, la de los-as compañeros-as de lo social han partido prioritariamente por la agresión directa que esta
impugnación supone, pero con el objetivo de
no estar a expensas de lo que hagan las centrales sindicales oficiales, sino de actuar por
nosotros-as mismos-as, plantear nuestra es-

trategia sindical y las secciones sindicales
como el medio más contundente de organización y lucha sindical, transmitiendo nuestra acción sindical al mayor número de
trabajadores-as y organizaciones o asociaciones con otros planteamientos, y que están
formadas por trabajadores-as que se organizan en asambleas, que se implican por mejorar sus condiciones laborales y que saben,
que las luchas, las reivindicaciones deben
partir de la participación directa. La CNT ha
sido pionera y quien ha impulsado estos primeros encuentros y en todo este proceso,
tanto en lo caminado como en lo que se avecina, la CNT está presente, se la tiene en
cuenta por todo lo que tiene que aportar, y
sobre todo no se ha aislado de los-as trabajadores-as, siendo un referente y un opción
real y seria.
Garaje Riazor cede a las reivindicaciones
de la Sección Sindical de la CNT
Como ya hemos venido informando en estos últimos meses, la Sección Sindical trazó
una estrategia concreta de acciones, tanto
jurídicas como sindicales que han resultado,
de momento, en el compromiso de la administración del garaje en cumplir con la tabla
reivindicativa de la Sección. Tras la incorporación de nuestro compañero y delegado de
la S.S. de la CNT, por una baja producida por
las amenazas y el acoso que sufrió por sus reivindicaciones laborales y el reconocimiento de
la Sección Sindical y sus garantías, la empresa ha comenzado a aplicar la jornada laboral de 40 horas semanales, y no las 48
anteriores, la aplicación de la tablas salariales y los conceptos derivados de las horas
complementarias, y el reconocimiento de la
Sección, lo que les ha llevado a la restitución
del tablón sindical y el acondicionamiento
de su espacio de trabajo para poder realizar
su jornada en unas condiciones dignas. De
momento la empresa está demostrando cumplir con lo acordado, pero no se descarta ningún movimiento sospechoso de reabrir este
conflicto.
Isolux-Corsán tensa al límite las condiciones laborales, la Sección Sindical de CNT
convocó concentraciones
En estas últimas semanas, mientras los
“sindicatos” CSIF, CCOO y CGT andan a la gresca, hipnotizados-as unos por mantener sus
posiciones privilegiadas y de poder en el Comité de Empresa y otros, limpiando el suelo
a base de lengüetazos, por hacerse un hueco en tan suculento menú. Ante este panorama, la Sección Sindical de la CNT convocó
dos concentraciones para el día 23 y 24 de noviembre, bajo las consignas: ¡Queremos trabajar con dignidad!, ¡Isolux-Corsán atenta,
explota y vulnera el Convenio Colectivo!, ¡Por
las Secciones Sindicales! Un grupo de compañeros-as se dieron cita a las puertas de las
centrales de Móstoles y Villaverde respectivamente, y repartieron la propaganda editada en la que se informaba de las múltiples
vulneraciones del Convenio y de la posición
así como de las acciones emprendidas desde
la Sección Sindical de la CNT. En las dos concentraciones se ocasionaron breves debates e
intercambio de posturas con los-as trabajadores-as, que excepto el grupo de “lo-as elegidos-as” se acercaron al piquete informativo,
cogieron con gratitud la propaganda e incluso nos preguntaron sobre nuestra forma de organizarnos. Con estas dos concentraciones se
cumplieron los dos objetivos que las motivaron; extender nuestra estrategia sindical al
conjunto de los-as trabajadores, y demostrar
a la Dirección de Isolux la presencia y la perseverancia de la CNT cuando asume unas reivindicaiones y un conflicto.
La Sección Sindical de la CNT ha denunciado ante sus compañeros-as las dos últimas
evidencias del cotidiano día a día del Comi- »
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« té de Empresa, primero al comunicar la Dirección-Comité la implantación en breve de
un sistema de control de alcoholemia para
los-as trabajadores-as del Servicio de Transporte Sanitario, consistente en aplicar arbitrariamente y cuando se les antoje dicha
medida, que de momento no hemos encontrado dentro de ningún marco jurídico y laboral para este sector. La Sección, como
varios-as trabajadores-as opinan que está medida será instrumentalizada por la DirecciónComité, para quitarse de en medio a los
elementos molestos, digamos sindicalistas y
trabajadores-as concienzados-as. Resulta ridículo que bajo el pretexto de la Salud Laboral
y la Prevención intenten legitimizar este nuevo “invento”. Pero en lo que no cejan, hasta el momento, es en forzar a jornadas de
trabajo nunca inferiores a las 12 horas, sobrepasar en decenas y decenas las horas máximas anuales, los caprichosos cambios de
turno, el nulo tiempo de comida y descanso,
el régimen disciplinario, siempre verbal aplicado según sus criterios, el hostigamiento
constante y las represalias como único lenguaje que emplean, etc... ¿Y estas no son
causas que afectan directamente a la salud de
los-as trabajadores-as? Y por si fuera poco, el
Comité de Empresa contempla impasible e indiferente este escenario, pero... si la Inspec-

ción de Trabajo comunica por escrito a la S.S.
de la CNT que los hechos denunciados ya lo
fueron anteriormente por el Comité de Empresa insta a la Dirección a “corregir” todas
las anomalías, una vez más se pone de manifiesto la acuciante necesidad de organizarse en la CNT, participar directamente en la
luchas y reivindicaciones y practicar la solidaridad como herramienta básicas en las conquista de derechos.
FAD paga los atrasos demandados por la
Sección Sindical de CNT
Nos explicamos: desafortunadamente, la
Sección Sindical de CNT en la FAD (Fundación de Ayuda al Discapacitado) tuvo que llevar a cabo la reivindicación de la subida
salarial, y como consecuencia la retribución
económica acumulada correspondiente a los
meses precedentes en el transcurso anual vigente.
Afortunadamente, dicha reivindicación se
ha obtenido. El pasado 3 de julio del presente, tuvo lugar la revisión salarial, y 14 días
después, esta fue publicada en el BOE. Sin
embargo, la empresa decía desconocer este
dato, y paradójicamente, como el encabezado de nuestra reseña, comentaba que sí conocía que estaba incluyendo en nómina un
porcentaje simbólico a cuenta de convenio,

en espera de la subida salarial.
Cabe mencionar, que ante la reivindicación de la Sección Sindical de CNT, la gerente adoptó una actitud poco coherente a la
etapa evolutiva en la que se encuentra, según su edad cronológica, dado que nombró
a CNT como: “grupo de amiguitos”, y no,
como aquello que somos y que ya en varias
ocasiones le hemos hecho conocer: grupo sí,
pero de trabajadores-as organizados-as. Grupos sí, pero de anarcosindicalistas.
Se constituye la Sección Sindical de CNT en
Saindu
Una nueva muestra más de este proceso de
ebullición sindical que se viene viviendo en
este último año en la Comarcal de Villaverde, es la creación por parte de algunos de los
trabajadores de esta empresa dedicada a la
fabricación de piezas de aeronáutica, de esta
Sección. Organizada básicamente, para hacer
efectivas las demandas más inmediatas y acuciantes en materia laboral, que se venían soportando desde hace dos años, pretende no
quedarse ahí y ya ha entablado negociaciones con la Dirección de la empresa para sentar las bases de una consecución de mejoras
graduales a lo largo del nuevo año. Suerte en
esta andadura, compañeros y larga vida. ¡Por
las secciones sindicales!

Despedidos sin preaviso 12
trabajadores en la Radiotelevisió
de Les Illes Balears (IB3), entre
ellos la Delegada Sindical de
CNT en la empresa
sulta paradójico que dicho gobierno, que
afirma ser de “izquierdas”, se dedique a reprimir al movimiento obrero exhibiendo
comportamientos de corte caciquil.
La respuesta de CNT Palma a este abuso empresarial no se ha hecho esperar. Tras
la celebración el pasado 7 de enero de una
asamblea obrera en la sede de IB3, los trabajadores decidieron por unanimidad convocar jornadas puntuales de huelga para
los días 18 y 19 de enero, y convertir ésta
en indefinida a partir del día 23, si no se
llega antes a la resolución del conflicto.
SOV de Palma / Redacción
El pasado 4 de enero de 2008, la empresa
SALOM AUDIO y VÍDEO S.L., subcontrata
que gestiona la plantilla de IB3, ha procedido al despido, sin preaviso alguno, de
12 trabajadores del ente público. Entre los
despedidos se encuentra la Delegada Sindical de CNT en la empresa.
A lo largo del día se fue comunicando
por teléfono el despido a los trabajadores
afectados y la prohibición de acceder a las
instalaciones del canal. Desde la empresa
se argumentó que los despidos eran fruto
de un recorte presupuestario, excusa poco
creíble si se tiene en cuenta la reciente
venta por parte del Director de IB3, Antoni Martorell, del plató principal, material
audiovisual de la cadena prácticamente

nuevo y programación propia de la emisora.
Desde CNT se considera que el sueldo de
12 personas no va a repercutir en la mejora del presupuesto de la televisión pública. La anarcosindical de Palma
manifiesta que la verdadera razón que ha
motivado los despidos no es otra que el
castigo y la represión de cualquier tendencia de lucha sindical dentro de SALOM
e IB3, estrategia pactada entre el Govern
de Les Illes Balears y la empresa subcontratada.
La lucha de las trabajadoras y trabajadores de SALOM-IB3, que durante más de
un año han estado defendiendo sus puestos de trabajo y reivindicando un convenio y un salario dignos, debe de haber
molestado a los políticos del Govern. Re-

Las bases reivindicativas de la huelga son:
- Estabilidad en el empleo, por medio
de la subrogación u otras fórmulas necesarias para conseguirla.
- Readmisión de los despedidos.
- Reanudación de las negociaciones del
Convenio.
Además de estas acciones, se han efectuado concentraciones de protesta los días
18 y 23 de enero ante Consolat de Mar y
Unió Mallorquina. Y los sindicatos UGT,
CCOO, CGT y CNT han decidido crear una
caja de resistencia conjunta para afrontar
la huelga.
Al cierre de la presente edición, el conflicto sigue activo y la solidaridad de
las/os anarcosindicalistas es necesaria.

La CNT de
Jaén planta
cara a
Mercadona
en La
Carolina
La CNT de Jaén ha
mantenido una pugna
con un Mercadona de la
localidad de La Carolina,
a raíz de la solicitud de
ayuda de tres
trabajadoras del citado
supermercado. Como
nos tiene
acostumbrados, la
política laboral de esta
empresa vuelve a entrar
de lleno en el terreno de
la represión y el acoso a
sus empleados. El
despotismo con que
algunos de sus
coordinadores gestionan
los centros de trabajo,
sigue rayando en
comportamientos
delictivos.

SOV Jaén / Redacción
La respuesta de CNT a esta solicitud de
ayuda no se hizo esperar, se han planificado y llevado a cabo diversas acciones,
concentraciones y actos de protesta con
la intención de resolver el conflicto. El
apoyo de los servicios jurídicos de la
anarcosindical ha sido muy importante,
así como el respaldo de todos los sindicatos que han respondido a las solicitudes de solidaridad.
Gracias a la tenacidad y la firmeza de
los compañeros y compañeras, al final el
conflicto se ha resuelto de forma ventajosa para las tres trabajadoras afectadas.
En otro orden de cosas, las denuncias por supuestas injurias interpuestas
por el Coordinador del supermercado
contra seis compañeros del sindicato han
quedado sin efecto, al retirar éste sus
acusaciones. Mercadona ha acabado trasladando a este sujeto a otro supermercado de Linares, tras degradarle de su
cargo.
Sólo queda pendiente de solucionar la
problemática de otra compañera, que se
encontraba en excedencia en Mercadona
por el acoso al que la sometía el citado
coordinador, y fue despedida de su actual ocupación por una supuesta llamada de dicho sujeto a la empresa que
actualmente la empleaba. De forma despreciable, esta empresa se deshizo de
ella incurriendo en un caso claro de represión sindical. La anarcosindical seguirá peleando hasta resolver esta
injusta situación.
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Los economistas, la clase
trabajadora y la crisis económica
que vendrá
Como bien saben los lectores, la forma de reproducir las ideas dominantes, capitalistas, es con el lenguaje y
argumentos de las clases dominantes. Por esta razón es básico ser conscientes de la necesidad de rebatir esos
argumentos con argumentos propios. También saben los lectores que la televisión es el medio más usado
actualmente para transmitir la ideología dominante, y si ésta se materializa en argumentos de tipo económico o
relacionados con la economía, núcleo duro de las sociedades, es más importante, si cabe, destruir estos argumentos
y evidenciar el intento de manipulación de la realidad que pretenden conseguir los capitalistas.
Lluís Rodríguez Algans1
Éste no es un artículo muy habitual en las
secciones de economía de los periódicos. No
lo es, en primer lugar, porque pretende ser un
resumen comentado de un programa de debate emitido el pasado lunes 4 de enero en
la Televisión de Cataluña titulado “2008, venen les vaques magres” (2008, vienen las vacas flacas)2. En este debate, dedicado a hablar
de la posible crisis económica que se avecina, participaron cuatro economistas con perfiles ideológicos diferentes, aunque tres de
ellos tenían un perfil bastante homogéneo,
pro-capitalista. El artículo no es habitual, en
segundo lugar, porque tiene un doble objetivo pedagógico, más allá de tratar de temas
de actualidad económica y con un lenguaje
accesible: por una parte pretende rebatir o
apoyar las opiniones de los “expertos” desde
una perspectiva anarcosindicalista, y por otra
parte, pretende desentrañar cómo y en qué
puntos se omite la información o se manipulan las expresiones para transmitir a los
espectadores una justificación del statu quo
y así defender los intereses de los empresarios.
Tanto en este debate, como en otros donde se tratan temas económicos, es importante tener en cuenta que muchos
argumentos se repiten. Asimismo es importante ser consciente de que los argumentos
que puedan utilizar los políticos suelen ser
los mismos que utilizan los economistas que
les asesoran. También por ello nos proponemos analizar a fondo el debate y dar argumentos a los trabajadores.
Presentación del debate
El programa se inició con una breve exposición del tema por parte del presentador
donde mostró, mezclándolo todo un poco,
diferentes aspectos de la economía española y mundial: el incremento del consumo de
petróleo de China, que implica un incremento
de precios del mismo; el crecimiento económico (PIB) de la India a tasas del 10%; la
fortaleza del euro respecto al dólar, que perjudica las exportaciones europeas; la desaceleración de la construcción en España; sus
efectos en el mercado de trabajo; el aumento de precios de los productos básicos; la deslocalización de empresas; etc. A continuación
se presentó a los invitados, que fueron Josep
Oliver (Catedrático de Economía Aplicada,
UAB y asesor del servicio de estudios de Caixa Catalunya), Ramón Tamames (Catedrático
de Estructura Económica, UAM, cátedra Jean
Monnet de la Unión Europea y miembro del
Club de Roma), Miren Etxezarreta (Catedrática de Política Económica, UAB y miembro

del Seminario de Economía Critica Taifa) y
Ramón Tremosa (Profesor de Teoría Económica, UB). Para que entiendan los lectores,
en la mesa sólo la profesora Miren Etxezarreta estaba en contra del abuso por parte
de los capitalistas hacia los trabajadores que
se materializa en la situación que vivimos
actualmente. Por ello la postura crítica con
el capitalismo partía de una posición de inferioridad con sólo una cuarta parte del tiempo del programa (incluso menos), para decir
las cosas por su nombre y que estas ideas llegasen a la población3.
¿Podemos hablar de crisis económica?
El debate comenzó con esta pregunta y
Ramón Tamames4 desvió la atención diciendo vaguedades pues, según él, hablar de crisis es prematuro ya que ciclos económicos
ha habido siempre y la crisis se define con
tres trimestres seguidos de crecimiento negativo del Producto Interior Bruto (PIB). Según este economista y político, el parón de
la construcción, que tira de toda la economía
española, el euro alto y el incremento de los
precios del petróleo pueden ser perjudiciales.
Para Miren Etxezarreta estamos en un momento de incertidumbre y vulnerabilidad.
Los indicadores objetivos (PIB, paro, inflación, comercio exterior) apuntan a una desaceleración fuerte y puede haber problemas
importantes con el paro. Asimismo, en los
últimos meses ha habido una crisis financiera unida a una crisis de confianza. Por otra
parte Miren Etxezarreta se pregunta que “si
tal como dicen los gobernantes la economía
va bien… ¿para quién va bien?”. Según ella
en los últimos 10 años en el estado español,
la economía ha ido fantásticamente bien para
los empresarios, en cambio, para la gente de
a pie, no tanto. A la pregunta de “¿hacia dónde va la economía?”, responde que entre las
clases sociales siempre va a existir desigualdad en la distribución de la renta. Asimismo
cree que el modelo de crecimiento del estado español es muy vulnerable, pues se basa
en el turismo, la construcción, la automoción y muy poco en el resto de la industria.
Paralelamente se pregunta “¿por qué tenemos que crecer?”, pues cree que las coordenadas del debate son más profundas y
amplias, ya que hay que ver para quién es el
crecimiento que hemos tenido (es para los
empresarios) y cuánto tiempo puede durar
este crecimiento existiendo límites ecológicos evidentes. En este sentido expresó que España ya crece suficiente y ahora se tiene que
hablar de la distribución de los beneficios
entre la población. Por último apostilló que
si tuviéramos buenos servicios sociales, no

pasaría nada con los ciclos y las crisis económicas, pero no es el caso.
Después de la exposición anterior era necesario que alguien saliera al paso de estas
afirmaciones y Josep Oliver fue el encargado.
Según Oliver estamos en una situación de caída de la construcción y existen previsiones
de disminución de la creación neta de puestos de trabajo (450.000 en 2008; 300.000 en
2009). Según Oliver, España tenía 12 millones de trabajadores en 1996 y 21 millones
hoy. Así pues, si no hay destrucción de puestos de trabajo la renta de las familias no baja.
Para Oliver claramente se ha beneficiado del
crecimiento la mayoría de la población: las
mujeres que han accedido al mercado laboral, pues hace años las tasas de paro eran del
22-24% y hoy son del 5-6%, tasas de “pleno
empleo”, puntualizó.
En este punto me voy a detener para rebatir los argumentos. Por orden, creo que el
profesor Oliver manipula intencionadamente
los datos al afirmar que el crecimiento ha beneficiado a la mayoría de la población. Para
decir que la renta de las familias no baja, no
sólo hay que considerar la creación de puestos de trabajo, sino también los salarios reales (descontada la inflación). En el caso de
la economía española, se han creado muchos
puestos de trabajo con salarios míseros, que
con el tiempo (con el incremento de precios,
nunca bien calculado) han evidenciado un
cambio en las fuentes de ingresos de las familias: hace años las familias vivían con un
sueldo, hoy justo nos viene con dos sueldos.
Decir por ello que las mujeres se han beneficiado porque han accedido al mercado laboral es un insulto a la inteligencia. Si
observamos en los últimos años, vemos que
la parte del pastel (PIB) que va a los trabajadores ha disminuido mucho, mientras que
la parte que va a los empresarios ha aumentado5. Cuando el profesor Oliver -o cualquier
político- utiliza el concepto “pleno empleo”,
que queda muy bien por la tele, olvida intencionadamente que las cifras oficiales esconden la realidad de la economía sumergida
que no tiene derechos sociales (se calcula
que es en torno a un 30% del empleo total
de la economía española), de la precariedad
laboral (un 60% de los contratos), de la alienación e inutilidad social de muchos de los
empleos que se crean y sobre todo de los
sueldos de miseria que cada vez se extienden
más (working poor, trabajadores pobres).
Ramón Tremosa, otro de los tertulianos,
consideró también que estamos en un momento cíclico de la economía pero que es necesario analizar la economía global en su
contexto pues ha sido un buen año porque
se ha creado riqueza (ha incrementado el

PIB), el comercio internacional favorece a todos los países y la globalización es buena.
Tengo que decir, en primer lugar, que Tremosa utilizó una técnica bastante conocida,
también utilizada por otros de la mesa, de
centrarse en “los otros” para desviar el debate
del estado español (la economía mundial, la
globalización). Por otra parte, afirmaciones
del tipo “el comercio internacional favorece
a todos los países” o “la globalización es buena”, sin más, no tienen otro objetivo que servir de instrumento de propaganda capitalista.
Y son pura propaganda porque hay múltiples
estudios que demuestran lo contrario6 y porque la realidad de hambre, miseria y explotación que perciben los trabajadores de los
países pobres es otra totalmente distinta a la
que se atreve a vociferar un profesor de universidad por la televisión pública.
La crisis financiera
Según Tamames, la confianza por parte
de los inversores en el sistema financiero ha
caído brutalmente en la Unión Europea (UE).
Ésta, por su parte, no ha dado el “do de pecho” haciendo suficientes políticas para evitar la crisis financiera. Asimismo opina que
la crisis está concentrada en derivados financieros y en el mercado hipotecario de
EE.UU. Para Tamames, el sistema crediticio
europeo es mucho más sólido pero la crisis de
EE.UU. se ha trasladado por medio de Inglaterra, que ha contagiado a constructoras, inmobiliarias, bancos y al final, a la bolsa,
donde todo se contagia.
Por otra parte, añadió Josep Oliver, los tipos de interés no son altos pues en 1995 los
tipos de interés hipotecarios eran del 17%,
siendo la inflación del 4%. Los tipos de interés demasiado bajos han llevado al boom inmobiliario. Ahora con tipos de interés del 5%
e inflación del 4% el tipo de interés real es
del 1%.

Notas:
[1] Afiliado a la CNT-Barcelona y miembro de
la redacción de economía del periódico
CNT.
[2] Àgora, programa de debate que emite
TV3.
[3] Se puede leer una entrevista a Miren Etxezarreta en el CNT de noviembre de
2006.
[4] Ex-miembro del PCE y posteriormente CDS
de Adolfo Suárez.
[5] Ver la Sección de Economía del Periódico
CNT de enero de 2007.
[6] Incluso de la ONU, que no es muy neutral que digamos respecto al sistema capitalista.
»
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Para responder al profesor Oliver es necesario aclarar que es mentira que el tipo de interés real sea del 1% para los trabajadores
(quizás para los empresarios sí) por dos motivos evidentes: si suponemos que la inflación
real es del 4% (que es mucho suponer) vemos
que todos los salarios no se actualizan con la
tasa de inflación que dice el Estado sino que
normalmente lo hacen a una tasa menor (contención salarial firmada por CCOO y UGT). Por
otra parte, si creemos, como creo yo, que los
datos de la inflación no son ciertos y los precios suben mucho más de lo que dicen, la distancia entre salarios y precios se va haciendo
cada vez mayor, cosa que implica que los tipos
de interés que realmente nos afectan se disparen mucho al no poder asumir la cuota de
la hipoteca.
Miren Etxezarreta respondió a Tamames su
afirmación de que la UE no ha actuado, preguntando cuántos miles de millones de euros
ha inyectado el Banco Central Europeo para
resolver esta crisis de liquidez, puntualizando
que muchos defienden que el sector público no
debe intervenir, pero que cuando el sector financiero va mal, van corriendo a ayudarlo. Siguió la profesor a Etxezarreta explicando que
las hipotecas son más sólidas en España, pero
que los bancos españoles están inmersos en la
enorme especulación financiera de los bonos
basura. Para Miren Etxezarreta, por otra parte, desde 1996 la economía española ha crecido mucho, pero ahora se está dando un
deterioro rápido. En julio de 2007 se publicó
una encuesta donde 8 de cada 10 empresarios
consideraban que la economía va bien, lo que
confirma que los empresarios sólo miran el corto plazo. A la afirmación de un miembro de la
mesa de que el crecimiento ha sido gracias a
la UE, responde que ella está en contra del modelo de Maastrich7, porque genera crecimiento económico, que es distinto a desarrollo8,
pero sobre todo porque genera desigualdad,
pues los salarios reales han perdido mucho en
los últimos años.
Los precios del petróleo
Según Ramón Tamames el incremento de
los precios se puede explicar por la fortísima
elevación de los precios de los alimentos y la
energía. Los alimentos suben debido a las malas cosechas, a la especulación, a los incrementos del petróleo, los fertilizantes y los
biocombustibles. Según el profesor Tamames
hay mucho cinismo en las grandes potencias
como EE.UU., Inglaterra o Francia pues cuando la OPEP decide subir los precios del petróleo, ellos también los suben en Alaska u otros
lugares de extracción. Según Tamames los alimentos y el petróleo han subido demasiado.
Por otra parte, Joseph Oliver, respondiendo a Miren Etxezarreta, e insistiendo con el
tema para que no quede duda, opina que utilizar los salarios reales es una trampa porque
han entrado 8 millones de personas y si miramos los salarios de los trabajos cualificados en
1995, ahora los sueldos han subido.
De nuevo me veo en la obligación de responder, pues una crisis bursátil no tiene por
qué repercutir en la economía productiva y
menos una crisis bursátil asociada a la especulación con valores tecnológicos (como fue
en 2001), si fuera al revés, una crisis productiva que se reflejara en la bolsa, sí que sería una
crisis real (por ejemplo, ahora la crisis de las
constructoras e inmobiliarias en la realidad y
en la bolsa). Lo mismo podemos decir de los
precios del petróleo, pues existe un límite de
precios que es posible soportar (caso de 2003),
cosa que ahora ya empieza a pesar. Por otra parte, en referencia a los salarios, está claro que
si los empresarios ganan cada vez más y hay
más trabajadores que se reparten la otra mitad del pastel, el salario real va a bajar. Lo que
importa ver en este caso es el salario relativo,
es decir, cuánto produce una empresa (o un
país), cuántos beneficios tiene y cuántos salarios para los trabajadores distribuye, porque

en el caso que nos ocupa se pueden incrementar mucho más los salarios porque estos
trabajadores nuevos también producen, y no
poco. Por ultimo, respecto al incremento de
los salarios de los trabajadores cualificados, la
pregunta es ¿qué porcentaje de todos los trabajadores representan los que él llama “cualificados”?9, por no decir que muchísimos
trabajadores mileuristas son trabajadores cualificados, ¿o tener un titulo universitario no
es estar cualificado? Insistir en la estrategia
de esconder el papel que juegan los beneficios
empresariales (pasados o presentes) en todo
esto, sólo da resultados a corto plazo, pues
siempre hay quien se da cuenta. La pregunta
obligada es ¿por qué esta actitud de recelo en
reconocer que las empresas han incrementado
mucho los beneficios y que estos beneficios no
repercuten en los salarios? ¿Qué intereses ocul-

subida del costo de los alimentos, al hablar del
índice del consumo. Según la profesora Etxezarreta, se ha hablado sólo del 25% de la población con más renta, a quienes no le afectan
mucho los incrementos en los alimentos. Asimismo tenemos que el sistema productivo está
alejado del sistema distributivo y existen muy
pocos datos oficiales sobre los ricos de este
país, que, en todo caso, han vivido y viven en
estos años todo el esplendor económico. Por
otra parte, los servicios sociales generalmente
completan los ingresos de los pobres y los trabajadores de menos ingresos, y mientras el gobierno dicta leyes electoralistas muy bonitas,
de 2500 euros por hijo, de 210 euros por piso,
etc., al mismo tiempo los derechos sociales de
la gente se están deteriorando muy fuertemente, con procesos de privatización muy sutiles, tanto en la educación o la sanidad como
en las pensiones.
La profesora Etxezarreta se pregunta: “si Tamames
mira a la clase media, ¿quién mira
qué hacen los ricos?”
Para Josep Oliver, el
IPC es representativo porque el consumo medio en
alimentación en España, ronda el 18%
de la renta (más o
menos el porcentaje que se computa
en el IPC). Asimismo un 60% de familias no pagan
nada por su vivienda y no les afecta
la subida de las hipotecas.
De lo que se olvida
el profesor Oliver es
de que, para aquellos que pagan hipoteca,
ésta
representa
más
de
La crisis bursátil de esta semana supone un nuevo aviso
de la crisis que se avecina / AGENCIAS
la mitad de su sueldo (50%) que va directamente a los bolsillos de las inmobiliarias,
tos, no explicitados, defiende esta actitud?
constructoras y bancos (o cajas), y que las hiSeñor Tamames, ¿usted se cree el IPC pupotecas se reflejan en el IPC sólo en un 2%, con
blicado en 2007?
lo cual es imposible que si suben una barbariEl debate continuó con esta pregunta, nada dad, suba el IPC y suban los salarios en los
inocente, formulada por un espectador10, a la convenios colectivos.
Por otra parte, para Oliver es importante el
que Tamames respondió que sí, que se lo creía, con alguna justificación a la defensiva. Dijo tema de los salarios porque vuelve a la carga
que se lo creía porque los funcionarios del INE con ello. Según Oliver es peligroso hablar de
son gente decente que calculan bien y no tie- salarios bajos porque estamos en un mundo
nen presiones políticas. Dijo que se podrá cri- competitivo, donde hay deslocalizaciones y los
ticar la forma en que se hace el índice11, pero salarios también tienen que ser competitivos,
es indicador representativo de un presupues- pues tienen mucho que ver con la productivito familiar12. Otra justificación a la defensiva dad. A este argumento se le añade el profesor
era que “la gente se queja pero hemos visto el de Teoría Económica, Ramón Tremosa, pues
chorro de compras de la navidad, pues todo el opina que los salarios son bajos por culpa de
mundo quiere 2 teléfonos móviles, ordenado- que la productividad es baja, además de que las
empresas están en precariedad de beneficios.
res portátiles o viajar a Turquía o a EE.UU.”.
Para empezar a rebatir estos dos argumenNo tengo espacio en este artículo para tratar el tema de la inflación, para ello redacta- tos, ni toda la estructura productiva está suremos un artículo específico más adelante, pero jeta a ser deslocalizada, pues son unos sectores
es importante apuntar quién provoca la infla- concretos de la industria, ni por ello se tiene
ción (los empresarios, que son quienes marcan que aceptar, aunque ellos parece que lo aceplos incrementos de precios), quién se benefi- tan sin rechistar, que el Estado subvencione
cia (patronal y estado) y con qué mecanismos multimillonariamente a estas industrias para
(cálculo interesado de los datos de inflación: que después se vayan con multimillonarios becontención salarial y de pensiones). A mi en- neficios conseguidos en todos los años antetender, lo que hace el profesor Tamames es uti- riores. Por otra parte, decir que los salarios
lizar la táctica del ventilador13, lo que muy dependen de la productividad es cargar la resbien nos han enseñado a todos los economis- ponsabilidad contra quien no la tiene y entas en las facultades burguesas: la culpa del chufar de nuevo el ventilador. Ni la
paro es de los parados y la de los incrementos productividad es baja14, ni es cierto que los
de los precios, de los consumidores, que co- salarios dependan de la productividad en el
bran demasiado y consumen mucho.
sistema capitalista. En el sistema de relaciones
Para Miren Etxezarreta, la intervención del laborales actual, los salarios dependen de las
profesor Tamames era una perfecta exposición negociaciones de los convenios colectivos que
de la clase media-alta, pues no se refirió a la llevan pareja o no lucha obrera. A más lucha

obrera, más salario y mejores condiciones laborales. Es, pues, una relación de poder. En la
mayoría de los trabajos, no porque produzcas
más vas a cobrar más (básicamente porque la
productividad es muy difícil de calcular). El
salario es independiente de lo que produzcas,
pues el salario paga de forma fija la fuerza de
trabajo (las horas, con los conocimientos), y
paga también la posibilidad que tiene el empresario, o de exigirte más en lo que no puede controlar (normalmente la intensidad) o de
despedirte.
Durante el programa se percibe tensión en
el ambiente por las opiniones de Miren Etxezarreta, sobre todo por parte de Tamames y
Oliver, que son los que tienen más peso en la
mesa, y a quienes no les gusta nada que se
pongan encima de la mesa temas comprometidos.
Personalmente me gustaría ver si la mayoría de economistas de la mesa se atreverían a
afirmar lo que dijeron en el debate ante un
grupo de trabajadores en huelga por mejorar
sus condiciones laborales, ante unos pensionistas o ante un grupo de compradores a la
salida del supermercado, como si de un mitin
se tratara y lejos de la cómoda posición de que
no te pueden replicar.
Para finalizar, mi opinión es que sólo Miren
Etxezarreta conectó con el público, al menos
el público que contactó con el programa (vía
correo electrónico), pues creo que sus reacciones eran mayoritariamente de cierta indignación por los derroteros del debate, pues
cualquier trabajador se da cuenta de que en los
últimos años se han degradado sus condiciones de vida, con la precariedad laboral, con el
incremento de precios de la vivienda y de los
productos básicos, etc. y en cambio, se veía a
la mayoría de miembros de la mesa desviando
el debate hacia otros temas o justificando la indecente situación que nos va a tocar vivir a la
clase trabajadora si no reaccionamos y luchamos por nuestros derechos.

Notas:
[7] Limitar inflación al 2%, limitar el gasto
público (cantidad anual), limitar el déficit
público (gasto acumulado), etc.
[8] Crecimiento económico es sólo incremento de productos (PIB); desarrollo es que
estos bienes y servicios repercutan en los
trabajadores además de en una mejora en
los servicios públicos (sanidad, educación)
y en la calidad de vida de las personas.
[9] El concepto de trabajador cualificado es
bastante ambiguo porque ni yo ni el catedrático de economía Josep Oliver sabríamos
hacer, de entrada, la mayoría de trabajos
que se hacen hoy en día y que requieren
una mínima destreza de habilidades y conocimientos.
[10] De forma indirecta, por correo electrónico, pues no era posible intervenir directamente en el programa.
[11] También se cree entonces los datos del
IPC desde la entrada del euro en 2002,
cuando por casualidades de la vida, Rodrigo Rato cambió la forma de calcular los
incrementos de precios para contrarrestar
la previsible subida que hubo de hasta un
60% en la mayoría de precios. Si nos fijamos en los datos de inflación de aquella
época, por poco los precios no bajan.
[12] Dice que no puede haber un índice para
los jubilados, otro para los parados, etc.,
aunque hay quien opina que no sería una
mala idea, porque los jubilados no compran lo mismo que los jóvenes y les afecta muchísimo más un incremento en la
alimentación o la vivienda.
[13] Que no es sólo culpar a los otros, sino
además echarles mierda.
[14] A no ser que esperen que trabajemos como
esclavos, sin cobrar nada, pues entonces seremos plenamente productivos.
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Agresión fascista en Madrid
SOV Madrid de CNT-AIT
El pasado lunes 7 de enero un simpatizante de CNT de 14 años de edad fue brutalmente agredido por un grupo de 10
fascistas que le increparon, le insultaron y
finalmente le agredieron propinándole golpes en la cara.

Estos hechos se produjeron por la zona
de Campo de las Naciones el pasado lunes
7 de enero a las 19h encontrándose nuestro compañero en compañía de 3 amigos.
En ese momento se acercaron 10 sujetos
que le agarraron y le preguntaron “¿Eres un
cerdo antifascista?”, y luego le propinaron
todo tipo de golpes, le robaron una cha-

En los últimos tiempos se está viviendo un rebrote de las acciones
ultraderechistas / AGENCIAS

queta y le dijeron “fuera de nuestro barrio”. Los agresores tendrían unos 17 años
y llevaban indumentaria pija, seguramente viven en la zona adinerada situada junto al Corte Inglés de al lado de Campo de
las
Naciones.
Sospechamos que los agresores van en grupos de más de 10 y suelen rondar esa zona
para perpetrar agresiones en ángulos muertos donde no graban las cámaras de los diferentes establecimientos. Por lo tanto no
se trata de una pelea entre chavales, sino
de una agresión fascista más donde personas pertenecientes a las clases adineradas
se organizan para pegar e intimidar a los
jóvenes antifascistas que puedan pasar por
su barrio.
Ya ha sido interpuesta una demanda por
estos hechos y desde CNT tomaremos las
medidas pertinentes para que este tipo de
agresiones fascistas no queden impunes.
Que se añada a la larga lista de actos que
se están produciendo por parte de las bandas fascistas y que la sociedad tome conciencia de este problema y se organice para
combatirlo.
Contra el fascismo: Acción directa.

Anarquistas tiroteados en Granada
COMUNICADO DE LA CNT-AIT DE GRANADA ANTE LOS GRAVES HECHOS OCURRIDOS EN LA MADRUGADA DEL 5 AL 6
DE ENERO
En la madrugada del 5 al 6 de Enero se produjo un atentado de carácter político que los
medios no han recogido, cosa que no nos extraña en absoluto.
Dos jóvenes anarquistas fueron tiroteados desde un vehículo por parte de dos fascistas que merodearon con esa intención la
conocida sala de fiestas granadina “Who”.
Afortunadamente usaron munición de fogueo, pero eso no resta gravedad a su actitud.
Fue, como decimos, una actividad premeditada que se enmarca en un crescendo
de actividades violentas por parte de grupos
fascistas en los últimos tiempos. Estas actividades no se quedan en meras peleas callejeras sino en verdaderos ataques
terroristas, secuestros, atentados con bomba, asesinatos como el reciente de Carlos Javier Palomino (16 años, asesinado por un
MILITAR NAZI). No es el único asesinato,
aquí dejamos una lista que seguramente se
queda muy corta ya que no figuran ni las miles de agresiones al año, asesinatos de inmigrantes y sin techo que no se dan a
conocer como atentados nazis:
MIWA BUENE
Quedó tetraplégico, 2007 (Alcalá de
Henares, Madrid)
ROGER A.G.
Asesinado en 2004 (Barcelona)
DNOMBELE AUGUSTO.
Asesinado en 2002 (Alcorcón)
AMAR AMHAMDI
Asesinado en 2000 (Barcelona)

AITOR ZABALETA
Asesinado en 1998 (Madrid)
DAVID GONZÁLEZ
Asesinado en 1996 (Madrid)
RICARDO RODRÍGUEZ
Asesinado en 1995 (Alcorcón)
GUILLEM AGULLÓ.
Asesinado en 1993 (Castellón)
LUCRÉCIA PÉREZ
Asesinada en 1992 (Aravaca)
Esta actitud terrorista por parte de los

tención.
Pero l@s anarquistas en general y la CNTAIT en particular no nos arredramos con facilidad. Cuando llegue la gran crisis que ya
se anuncia no nos detendrán sus “fascios”
y haremos entonces como ahora y como
siempre lo que consideremos y seremos,
como siempre, un faro de esperanza para la
humanidad.
No nos llevarán a su campo, el de la irracionalidad y la violencia; nosotr@s seguiremos, como siempre, el nuestro, el de la

Estas actividades no se quedan en meras peleas
callejeras sino en verdaderos ataques terroristas
grupos fascistas, tiene una finalidad política, que no es otra que la de amedrentar a
las personas que forman parte del movimiento antifascista en general y al anar-

cultura, la educación y la organización para
la lucha social que llevará a la emancipación de l@s trabajadoras / es por si mism@s,
implantando la anarquía.

El capitalismo ha usado a los grupos fascistas
cuando comenzaban grandes crisis para tratar
de asustar y encarrilar al redil autoritario a l@s
trabajadores/as.
quista en particular.
El capitalismo ha usado a los grupos fascistas cuando comenzaban grandes crisis

No crean por ello que no nos defenderemos, lo haremos. Nuestra mejor arma es la
palabra y el ejemplo pero no dudaremos en

Pero l@s anarquistas en general y la CNT-AIT en
particular no nos arredramos con facilidad
para tratar de asustar y encarrilar al redil
autoritario a l@s trabajadores/as.
Paralizar a aquel sector de la población
contestatario y que tiene todavía una alternativa viable y no desacreditada es su in-

defendernos de toda clase de agresiones
cuando ello sea necesario con los medios
apropiados.
Salud y libertad para tod@s.

MADE
IN CHINA
Opino que opinar sobre
China es una frivolidad,
por mera lógica de 1.500
millones de bocas a
alimentar. Pero como yo
soy frívolo y ellos solitos
han entrado en el
capitalismo mundial
como elefante en
cacharrería, rozaré las
ondas del estanque
celeste.
Ningures
Ante todo tenemos que darnos cuenta de
que no vivimos una novedad. Antes del textil ya dieron un revolcón al doméstico con
los productos del Todo a 100, y gracias a China ahora unas tijeras están al alcance del común en Perú, Indonesia o Egipto, porque el
mango de un cuchillo se puede hacer artesanal, pero la hoja no. Y el acero de consumo era un producto de Europa o EE.UU., es
decir, caríiiiisimo. Ahora le toca el turno al
equipamiento y maquinaria, ya palabras mayores.
Luego podemos comprobar (again) como
nuestros medios libres son la voz de su amo
y acusan a China de, por ejemplo, contratos
abusivos con dictaduras africanas. Incomparablemente mejores que los que tenían con
Occidente, expolio puro y duro. Y mientras
callan las maniobras militares conjuntas China-India-Rusia: hay que acojonar lo justo,
no vaya a ser que la plebe se subleve.
Y como todos sabemos que los recursos
son finitos, sería justo que el 25% de la humanidad dispusiera del 25% de la energía y
las materias primas. Pero este mundo no es
justo (gracias a algunos), y todos sabemos
cómo se resuelven estas cuestiones. Hay un
nuevo cachalote en el charco de felicidad capitalista, con derecho y fuerza para alimentarse. Y con el barril de petróleo a 100 dólares
parece que no pasa nada y seguimos despilfarrando, total, como no se revisan salarios,
ya lo paga el súbdito en su inflación. Y los
productos chinos ni se encargan por su cuenta ni los venden ellos. Otro dato que se olvida por el largo camino desde Asia.
Y si económicamente la URSS cayó por
gastar en armamento lo que debía ir a bienes de consumo (y el Reagan parecía tonto),
China ha aprendido la lección: produce a
mansalva y se dedica a comprar la deuda estadounidense, ya en sus manos. Pueden derribar al dólar cuando quieran. Mal escenario
para un imperio que comienza a deshilacharse en Argentina, Kenia o Paquistán, y
con un país, China, que no olvida cómo los
expulsaron de EE.UU. en el s.XIX por ser más
esforzados y ahorradores.
Pero en lo que a nosotros respecta, y ahora que pueden montar sindicatos, topamos
de nuevo con la maldita herencia del antiguo régimen soviético: asco a palabras como
proletario, solidaridad o justicia. Hambre
atrasada como herencia del paraíso de los
trabajadores. Leña verde en la hogera de la
ambición.
Así que aprendan chino. Les irá mejor.
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CASAS VIEJAS, 75 AÑOS DESPUÉS:
LA ROSA EMPEÑADA EN SERLO
“En aquel corralón de Seisdedos, en Casas Viejas, en donde
fueron sacrificados muchos jornaleros andaluces en aras de
una República macabra, fue arrancado de cuajo en la
refriega un rosal anónimo, que rodaba por los suelos
cubiertos de lodo y sangre”.
Comité Regional de CNT Andalucía
Después, como sigue recordándonos en sus
memorias el gran médico libertario Pedro
Vallina, un trozo de ese rosal fue recogido
por un Blas Infante conmovido al visitar días
después el lugar del crimen, llevándolo consigo, mustio, a su casa de Coria del Río donde rebrotó primero en rojo y después, como
guiño del destino, en blanco. En el pueblo

del orden público, no tardó en iniciar la represión. Primero 12 Guardias de Asalto y 4
Guardias Civiles con una ametralladora al
mando del teniente Gregorio Fernández Artal entraron en el pueblo matando a un campesino y torturando a varias personas para
tomarles declaración antes de dirigirse a la
choza de Seisdedos, donde se propuso resistir el anciano de 73 años con sus dos hijos Pedro Cruz y Paco Cruz, su nuera Josefa

“en Casas Viejas desde el Ateneo Libertario (donde
muchos habían aprendido a leer, escribir y luchar)
el corazón ya no les cabía en el pecho... y
proclamaron el comunismo libertario”
gaditano de Casas Viejas el sueño igualitario del comunismo libertario que llevaban
en el corazón y el pensamiento los campesinos anarquistas, tan hambrientos como
conscientes y dignos, quedaron por esa vez
bajo los escombros de la choza incendiada del
anciano Seisdedos.
Fue el 11 de Enero de 1933 cuando comenzó la insurrección al abrigo de las de
Madrid, Barcelona, Valencia...La II República había nacido como esperanza proletaria
pero la lentitud de las reformas, como la ansiada reforma agraria, el poder intocable de
los caciques latifundistas, la carestía y las
hambrunas llevaron entonces al sindicato
mayoritario, la anarcosindicalista Confederación Nacional del Trabajo, y a la Federación
Anarquista Ibérica a promover la insurrección...pero la hoguera en la torre abandonada del castillo de Medina Sidonia que debía
servir de señal para los revolucionarios no
prendió.

Franco y sus dos hijos Francisco García y
Manuel García, su yerno Jerónimo Silva, su
nieta Maria Silva con su amiga Manuela
Lago...y después Manuel Quijada que llegó
maltrecho de las torturas para intentar interceder.
No pudiendo acabar con su resistencia, el
Director General de Seguridad, Arturo Menéndez, ordenó al capitán Manuel Rojas Freijespán al mando de 90 Guardias de Asalto
acabar expeditivamente con los sublevados...quemando la choza. Allí murieron todos salvo la nieta de Seisdedos, Maria Silva,
y el niño Manuel García que consiguieron
escapar.
Después las tropas iniciaron una cacería
inmisericorde por el pueblo, al estilo de las
razzias legionarias sobre las cábilas rifeñas
(inaugurando lo que después será la práctica habitual fascista durante la represión a los
revolucionarios asturianos en 1934 y durante el Golpe de Estado de 1936) matando

“las tropas iniciaron una cacería inmisericorde
por el pueblo, al estilo de las razzias legionarias
sobre las cábilas rifeñas (inaugurando lo que
después será la práctica habitual fascista durante
la represión a los revolucionarios asturianos en
1934 y durante el Golpe de Estado de 1936)”
Sin embargo, en Casas Viejas desde el
Ateneo Libertario (donde muchos habían
aprendido a leer, escribir y luchar) el corazón ya no les cabía en el pecho...y proclamaron el comunismo libertario estableciendo
la posesión comunal de la tierra, quemando
el Archivo Municipal con los títulos de propiedad, repartiendo comida y enfrentándose a la Guardia Civil de la localidad.
La República, que con la inercia política
de la Restauración, consideraba la conflictividad social (fruto de las tremendas y escandalosas desigualdades) dentro de la esfera

en su casa al anciano de 74 años Antonio
Barberán, y llevando junto a los escombros
de la choza a Fernando Lago, Juan Grimaldi, Andrés Montiano, Manuel García, Juan
García, José Utrera, Balbino Zumaquero, Manuel Pinto, Juan Galindo, Cristóbal Fernández, Rafael Matero y Juan Silva (gravemente
enfermo) para fusilarles allí...junto a los
cuerpos calcinados.
De no haber sido por el entonces periodista Ramón J. Sender y Eduardo de Guzmán, el crimen apenas se hubiera conocido.
Pero se conoció y el Parlamento creó una

La comisión parlamentaria extraoficial se dirige con el alcalde pedáneo a la casa del
“seisdedos” / AgenciasLa comisión parlamentaria extraoficial se dirige con el
alcalde pedáneo a la casa del “seisdedos” / AGENCIAS
Comisión de Investigación de la que salió el
Gobierno republicano-socialista de Azaña indemne judicialmente (y a pesar de la implicación indirecta de Casares Quiroga, ministro
de Gobernación)...no así políticamente ya
que fue una de las causas fundamentales
por las que perdieron las elecciones al promover la abstención la mayoritaria CNT...sin
embargo la represión continuó en 1934 con
los encarcelamientos de 26 campesinos de
la localidad.
La causa abierta a Arturo Menéndez quedó sobreseída, condenando a Manuel Rojas
a 21 años de prisión de los cuales no llegó
a cumplir ni uno solo, ya que salió en la
misma amnistía que se concedió al golpista
Sanjurjo...beneficio que años más tarde, durante el Golpe de Estado fascista de julio de
1936, lo empleó para hacerse jefe de las mi-

cuerpo desaparecido en una fosa común aún
sin localizar. Su compañero, el periodista
anarquista Miguel Pérez Cordón, también
murió durante la guerra en unos hechos oscuros relacionados con la represión del Partido Comunista en Cartagena.
Hoy el hijo de ambos, Juan Pérez Silva,
experto en cultivo e injertos de rosales, al
tiempo que denuncia en la Audiencia Nacional –juzgado nº 5- la desaparición de su
madre (denuncia realizada el 18 de julio de
2007) y el uso frívolo e indignante que un
hotel de lujo construido en Casas Viejas realiza sobre la figura de ella (al llamarse La
Libertaria y tener como reclamo las ambientaciones de las habitaciones en los “felices años 20”), sigue cultivando rosas y
donando sus más de 30.000 rosales al ayuntamiento de San José del Valle...y otro a la

“De no haber sido por el entonces periodista
Ramón J. Sender y Eduardo de Guzmán, el crimen
apenas se hubiera conocido”
licias de Falange en Granada y poder continuar así su estela de represor criminal.
Maria Silva, llamada La Libertaria, durante las primeras semanas de ese Golpe de
Estado, fue asesinada por los fascistas y su

familia de Blas Infante.
Dicen que ha conseguido sacar la rosa negra.
Lucharon y no vencieron...pero en la
lucha ganaron la dignidad
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La actualidad
de siempre
J. Silencio
PATRÓN
Cuando decimos que febrero es loco nos referimos a lo climatológico, por lo demás sigue todo estando atado y bien atado: Los
convenios y los sueldos siguen siendo una
miseria que no llega a la subida del costo de
vivir; la Bolsa cae pero nadie sabe en los bolsillos de quién, aunque por saber, ni tan siquiera se sabe qué cosa es esa a la que se
dedican esos parásitos de la sociedad autodenominados inversores; la precariedad y el
abuso en el tajo es el pan nuestro de cada día;
los accidentes laborales (más de un millón en
el 2007 con 1.104 muertos en once meses)
prosiguen con sus cifras sangrantes mientras
los beneficios empresariales aumentan… en
fin, ya sabéis, mientras mantengamos al patrón seguirá nuestra explotación.

Y, para variar, todo puede ser aún peor. En
Francia, sin ir más lejos, esos mismos patrones y por boca de su más insigne portavoz,
el señorito gabacho Sarkozy, se proponen suprimir la semana laboral de 35 horas con el
señuelo de “trabajar más para ganar más”,
expulsar del país a toda la inmigración que
les vaya sobrando de sus empresas y viviendas y, para guinda, ensayar un “nuevo advenimiento del fascismo” en Europa. Sobre
este último tema es muy interesante y clarificador leer el artículo “Sarkozy, o el nuevo advenimiento del fascismo” de nuestro
compañero José Luis García Rúa, públicado
en “La Protesta”, número 7, de la CNT de
Granada.
Habrá que tomar nota de nuestros vecinos para hacernos una idea de lo que nos
acontecerá pues ya se sabe que aquí se sigue
optando por aquello de “que inventen ellos”.
La crisis económica neoliberal nos llegará

igual o peor y, no es casualidad, que si aquí
vivimos unos seis millones de personas denominadas extranjeras, crezcan grupos fascistas y racista por doquier y los primeros en
llevarnos su violencia seamos, junto a la inmigración, los antifascistas en general y los
anarcosindicalistas en particular, que no creemos en sus fronteras políticas y económicas.
ESTADO
Ahora nos toca campaña electoral que, dicho sea de paso, no es ningún circo. Un circo es mucho más honesto y digno. Entre
todos los partidos nos montarán toda clase
de numeritos con tal que todo siga más o
menos igual. Gane quien gane aquí seguiremos siendo en política económica alumnos
aventajados del más ortodoxo capitalismo,
con Solbes o con Pizarro. Zapatero, Rajoy y
algún que otro estrella continuarán mareando, una y otra vez la perdíz, con tal de no
cambiar sustancialmente nada. El Ejército
prosigue con sus gastos suntuosos en armamentos, aviones espías, guerras lejanas y un
largo etcétera a pesar de que sus jefes políticos un día decían “No a la guerra”. La Guardia Civil sigue siendo militar. Ya habrá quien
lleve a cabo la declaración del Ministro Caldera para invertir en bolsa las reservas de las
pensiones de la Seguridad Social. Aquí las

HABEMUS DATA
¿Qué empecinado interés tiene el gobierno en la creación de un registro para
seropositivos por VIH de carácter socio-político?
¿En que beneficiaria a las personas afectadas, y a su entorno, que somos todas?

Prueba medica para detectar el VIH / AGENCIAS
Juanma Rodríguez
Sabemos, porque tenemos memoria, que
desde los años ochenta, en muchas prisiones del Estado se siguió un escrupuloso registro, donde tras el positivo en el análisis
de sangre, cuasi obligatorio al ingreso en
una cárcel, le seguía la llamada a enfermería o a la trabajadora social para rellenar el
formulario, donde se recogían preguntas sin
interés clínico, (lugar de residencia o de nacimiento por ejemplo..) con otras como la inclinación sexual o el grado de promiscuidad.
Sabemos que pese a la recogida de todos
estos y otros muchos datos personales, clínicos o sociales, lo que al principio de los
años ochenta era una posible epidemia de
origen lejano y con una s vías de contagio
claras, se convirtió a ritmo vertiginoso en
una pandemia destructiva: EL SIDA.
En los patios de las prisiones el ritmo de

consumo de heroína y otras sustancias por
vía sanguínea estaba a la vista de todos,
funcionarios de prisiones, jueces de vigilancia, fiscales y técnicos sanitarios o de
tratamiento estaban al corriente. En patios
con decenas y decenas de consumidores adictos, se intercambiaban jeringuillas sin asepsia alguna. Los responsables de las
instituciones penitenciarias, del gobierno
escondían públicamente la cabeza como
avestruces o miraban hacía otra parte, mientras colectivos sociales de base, de solidaridad con los personas presas exigían
programas de intercambio de jeringuillas. En
las cárceles se compartía una o dos jeringuillas entre centenares, los virus se multiplicaban a diario y así llegamos a ser el país
con mas infectados de Europa, la vía de contagio de aquellos comienzos era bien conocida por los responsables políticos, sociales
o sindicales, la iglesia católica y otras con

sus voluntarios y capellanes también estaban al corriente, los datos recogidos se observaban con lupa desde las alturas del poder
político y el económico de la multinacionales farmacéuticas1. ¿En que consistió el plan
preventivo para la prevención del SIDA? Un
litro de lejía, que además tenía que servir
para la limpieza de la celda durante un mes
y tres condones, sabiendo como sabían que
la vía de contagio era la sanguínea por compartir jeringuillas. El no afrontar esta realidad provocó deliberadamente, por desidia o
inanición un genocidio de miles de personas,
muchas de ellas en las cárceles, desde las
enfermerías carcelarias a las celdas de aislamiento, desde los calabozos de los hospitales públicos a los albergues y casas de
acogida de un sin fin de ongs2. ¿Para que
querían el registro entonces, para que beneficiara a los afectados..?
Los que hemos sido testigos de cómo la
los poderes del Estado y sus esbirros profesionales e intereses muy altos y de muy pocos... Llenaban las calles de nuestros barrios
y pueblos, de la magia falsa de las drogas,
solo se practicaban y practican políticas de
estigmatización y criminalización excluyendo a los afectados al arrabal y la cárcel, sin
controles sanitarios, prohibiendo incluso durante años las insulinas para los yonkis. De
cómo la droga ilegal provoca delincuencia,
de cómo las cárceles se llenaban de dependientes de droga y de cómo millares de estos enfermaban, se deterioraban en el
abandono de las instituciones penitenciarias, despreciados por los ciudadanos de bien,
de izquierda y derecha, hasta la muerte.3 No
nos podemos creer que este empecinamiento de este y otros gobiernos por controlar políticamente a las personas afectadas por VIH
traiga nada bueno a la mayoría. Si así fuera se empezaría por restituir la dignidad de
estas personas y sus familias, se reconocería el mal atroz causado a muchos de los mas
indefensos y desprotegidos de la sociedad

cárceles seguirán llenas de presos y presas hacinándose y la tortura seguirá existiendo (ver
informes de Amnistía Internacional sobre la
situación actual en España). A las mujeres se
las seguirá persiguiendo por abortar cuando
lo decidan libremente, a las criaturas se las
seguirá deseducando con un sistema educativo autoritario, aburrido y neoliberal, la vivienda será un imposible para millones de
personas …
DIOS
No deja de ser una curiosidad que la última
manifestación fascista, racista y xenófoba
celebrada en Madrid el pasado 20 de enero y
autorizada por el Tribunal Superior de Justicia, fuera anunciada con un cartel donde se
ve a una oveja negra a la que otra blanca
está pateando para arrojarla fuera de los colores de la bandera de España. Suponemos
que la oveja blanca es la cara desenmascarada
de la cúpula clerical española y cierra España. Y si la alta jerarquía de la Iglesia Católica de este país es cada vez más derechista,
carca y manipuladora, sólo tenemos que mirar hacia el Vaticano para ver por donde van
los tiros de la nueva Europa.
En conclusión, ya lo decían nuestros antepasados y abuelas en los siglos diecinueve
y veinte y aún nos sirve para este veintiuno: NI DIOS, NI ESTADO, NI PATRÓN.

desde el ejercicio del poder y se repararía
materialmente a los descendientes de los
afectados asumiendo el Estado su responsabilidad patrimonial para y con sus cuantiosas víctimas.
Más bien se le habrá buscado una alta
rentabilidad para unos pocos capitalistas y
para una masa que su único proyecto laboral está en la solidaridad remunerada y subvencionada: derechos humanos como la
intimidad de los estigmatizados ¿a quien le
importan?
Notas:
[1] El gobierno del PP llegó a un convenio
con la multinacional farmacéutica Glaso
Welcome, propietaria de las patentes de
los principios activos de los medicamentos
contra el SIDA, para dar salida a los medicamentos anticuados e ineficaces por si
mismos (retrovih) en las prisiones. Durante años se enriquecieron a costa de la
salud y la vida de las personas presas con
el consentimiento y apoyo del gobierno y
la oposición. Lo supimos gracias a las preguntas en sede parlamentaria de los Diputados del BNG y las respuestas del
gobierno de Aznar.
[2] según datos quereciéntemente hizo públicos la Generalitat de Catalunya, que tiene transferidas las competencias
carcelarias, durante la década de los noventa murieron 2 presos a la semana, contabilizándose un total de 1.049 personas.
Si extrapolamos estos datos al total de prisiones, unas 90. El resultado es aterrador:
más de 20.000 personas presas muertas
como consecuencia directa de su paso por
las cárceles. Si además contabilizamos desde la aparición de la pandemia, (año1981
y hasta la fecha) las cifras se disparán aún
más…¿hasta donde…?sólo los gobiernos
de PP y PSOE lo saben.
[3] aunque la magnitud del exterminio y sus
cifras totales de jóvenes muertos solo las
conocen los responsables, la Coordinadora Estatal en Solidaridad con las Personas
Presas, señaló en rueda de prensa en el
año 2.000, “sabemos de más de 7.000 chavales y chavalas que han muerto en la cárcel, en las modernas macro-cárceles a
consecuencia del SIDA y otras enfermedades”
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Campo de concentración de Murcia
Firmado: EL SARRIO.
Hacinamiento como en los peores tiempos del
franquismo. Tres personas en cada celda, originariamente previstas para una persona. Prisión sin calefacción. Duchas colectivas: quince
grifos para 230 hombres en un módulo y para
160 en otro.
La más forzada promiscuidad entre gentes
procedentes de las mas diversas culturas. El
lumpen que produce esta sociedad capitalista de mierda. Una mayoría por “delitos” relacionados con la droga, sin víctimas pero, a
pesar de ello, duramente castigados. Un gran
grupo con delitos contra la Mujer antaño estarían marginados dentro de la marginación;
hoy son cosa común y en quienes se apoyan
los carceleros para que les hagan su trabajo,
presos abriendo y encerrando a otros presos.
Otros: ladrones, atracadores, expropiadores,
políticos... son clara minoría y a quienes cuesta más quebrantar su dignidad, que es el ob-

jetivo principal de la cárcel además de tenerlos enjaulados y matar todo espíritu libertario.
Hace dos años mataron a golpes a un compañero africano. Recientemente juzgados, se
presentan los carceleros como víctimas y no
como verdugos. Que su trabajo era muy duro,

blemas se solventan mediante la violencia y
la represión. La Mercedes Gallizo se paseó recientemente por aquí, con sus guardaespaldas,
como un Hitler por sus dominios.
Las banderas españolas lucen en llaveros
y solapas de gran parte de los carceleros, pese
a no ser reglamentarios... hacen gala de su

“Una mazmorra más del ministerio del interior
donde se amontonan las víctimas de la corrupta
judicatura y el podrido sistema”
que esa acusación, pese a los hechos, los infamaba y los deprimía causándoles problemas
laborales y familiares... Tesis apoyada por la
prensa y la T.V. fascista locales. El resultado:
absolución para los verdugos; los esbirros del
capital sólo hacían su trabajo.
Las brutales palizas son algo habitual, la mayoría de los pro-

militancia nazionalista y racista.
Enfermedades físicas y mentales por doquier, o no son tratadas o lo son incorrectamente en gran medida, pese a lxs médicos
que “hacen lo que pueden” sin dejar de ser
cómplices de las crueldades e injusticias que ven
a diario.

El pasado primero de Agosto de 2007, el Tribunal Supremo nos notificaba la sentencia del recurso de Casación que resolvía la controversia
entorno al Sistema de notificación de nuevas Infecciones por VIH, también conocido como SINIVIH. La sentencia estimaba el recurso
interpuesto por el Ministerio de Sanidad y casaba (anulaba) la sentencia de única instancia
emitida por la Audiencia Nacional.
Ante esta circunstancia, los colectivos demandantes, hemos llegado a la conclusión de
adoptar con urgencia las siguientes medidas:
1. Impugnación de la Sentencia del Tribunal Supremo ante el Tribunal Constitucional,
con pieza separada de medidas provisionales.
2. Iniciar una campaña pública de oposición
frontal al SINIVIH, bajo el lema “NO LES DES
TUS DATOS - VIH + ANÓNIMO Y CONFIDENCIAL”.
Para ello hemos editado un cartel INFORMATIVO donde reproducimos la ficha de recogida de
datos (publicada en el Diario Oficial), también
hemos confeccionado un escrito “tipo” de acceso rectificación y cancelación. por el que invitaremos a todas las personas que así lo
estimen a que se SOLIDARICEN con los/as afectados/as, mediante una “Hipotética” declaración
pública de seropositividad, a los efectos de provocar un colapso administrativo en los mecanismos de control del registro: Es una campaña
de desobediencia y por lo tanto MENTIREMOS
COMO VELLACOS.
3. Presionar al Ministerio de Sanidad y a las
administraciones Autonómicas, a fin de que se
respeten los acuerdos y la voluntad de las personas afectadas por VIH, propiciando que de
una vez por todas la creación de una Mesa de
Negociación que permita una actuación consensuada con todas las sensibilidades.

La respuesta de los carceleros y sus pseudossindicatos, continúa siendo la misma de siempre, no se conforman con infringir malos
tratos y vejaciones a personas presas, en muchas ocasiones por vulgar chulería, impuesta con auténticos métodos mafiosos la ley del
silencio. Si sus víctimas se atreven a denunciar las violaciones de derechos humanos sufridas, utilizan toda la
maquinaria de la administración y del Estado para inventar denuncias falsas que
contrarresten y deslegitimen las de las personas presas torturadas. A veces y pese a la
oposición de la fiscalía no solo sigue adelante
la denuncia de los carceleros.. eso consigue
que para los no introducidos en la realidad
carcelaria, se hagan una idea de cómo son las
cosas. Por ejemplo la siguiente noticia que reproducimos.

Fuente: El Periódico de Aragon (17/12/07)
Dos funcionarios de la cárcel zaragozana
de Daroca serán juzgados por presuntos delitos de lesiones y torturas contra un preso
de este centro, que también se sentará en el
banquillo de los acusados en la misma vista
oral, que se celebrará en un juzgado de lo Penal de Zaragoza.

Este texto ha llegado a Cruz Negra Anarkista
/A.B.C. para su difusión. El preso que nos lo
ha dado ha querido mantener el anonimato.
En caso de que se quiera comentar algo del artículo, se intentaría hacerlo llegar al preso si
se envía a cnam@nodo50.org Seguimos en
lucha por la abolición de las cárceles y por la
libertad de nuestr@s compañer@s secuestrad@s en todo el mundo.

Asociación de PreSOS de Galicia.

Agencia Confederal Zaragoza

Los
hechos, sobre los que incoó
diligencias el Juzgado de Instrucción de Daroca, ocurrieron en el 2006,
después de que un interno del
centro que presentaba un cuadro de lesiones por presunta agresión, denunciara a los
dos funcionarios.
Según la versión del preso, estaba durmiendo en su celda cuando los dos funcionarios invadieron la misma y el propinaron
una paliza. Al parecer, con anterioridad a estos hechos se había producido un enfrentamiento entre el denunciante y los dos
implicados, y el supuesto apaleamiento se

¡SOCAVEMOS Y DERRIBEMOS EL SISTEMA!
¡LA ANARQUÍA ES LIBERTAD, EL RESTO:
FORMAS DE ESCLAVITUD!

Carta abierta a los
colectivos sociales
sobre registro
VIH positivos

Contra la tortura y los
malos tratos: denuncia
pública, reparación
para las víctimas y
depuración de
los responsables

“Si sus víctimas se atreven a
denunciar las violaciones de
derechos humanos sufridas,
utilizan toda la maquinaria de
la administración y del Estado
para inventar denuncias
falsas que contrarresten y
deslegitimen las de las
personas presas torturadas”

Esto no es más que un somero vistazo a la
realidad de este Kampo de concentración y
exterminio. Una mazmorra más del ministerio del interior donde se amontonan las víctimas de la corrupta judicatura y el podrido
sistema.
Aquí dentro apenas se puede luchar, sólo
Resistir. Es ahí afuera donde se puede dar la
batalla y hacer que mengüe y frene la represión que convierte a los seres humanos en
despojos.

debió a un ajuste de cuentas. Sin embargo, la versión de los funcionarios señala
que fue el preso del autor de la agresión y
también existe un parte de lesiones de uno
de los primeros.
Pese a que el ministerio fiscal no acusó a
los funcionarios y dirigió su actuación contra el recluso por un presunto delito de lesiones, el juez instructor fijó para cada uno
de los dos primeros una fianza de 4.500 euros para hacer frente a posibles responsabilidades civiles.

Para más información consultar nuestra web en
http:presosgaliza.cespp.org

ÚLTIMA HORA:
Desde la Coordinadora Estatal de Solidaridad con las Personas Presas (CESPP) nos
comunican que la Administración ha paralizado el registro de seropositivos a VIH
y retorna al diálogo con las asociaciones.
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Jornadas de estudio. Del 28 al 31 de octubre de 2007. Facultad de Filosofía y Letras de Cáceres (UEX).

Los Orígenes del Movimiento
Libertario Extremeño
La Fundación de Estudios Libertarios Pío Sopena, con la colaboración del Departamento de Historia de la Universidad
de Extremadura (UEX), organizó estas jornadas(ver cnt 337) en plena conmemoración del centenario del congreso
fundacional de la Federación Regional Extremeña de Sociedades Obreras (FRESO), antecedente de la CNT.
Juan Pedro Recio Cuesta/Redacción

ras la presentación protocolaria
a cargo del Decano de la Facultad
de Filosofía y Letras, del Director del Departamento de
Historia, el Director Científico y el delegado de la Fundación
Pío Sopena, José Álvarez Junco abrió
con su ponencia Génesis del anarquismo ibérico.
El conferenciante comenzó hablando
de la evolución de los movimientos más
radicales del S. XIX que dieron origen al
anarquismo. Su crítica tiene un corte
humanista, ya que los seres humanos no
tienen libertad total. Habló también sobre la polémica entre Bakunin y Marx en
1870. Esta disputa se centra en la dictadura del proletariado, ya que, según Bakunin, toda dictadura tiende a
perpetuarse. Álvarez Junco plantea un problema de tipo político que es la transición
de la revolución. Sin la existencia de autoridad alguna, los fuertes se impondrían
a los más debiles, poniendo como ejemplo
de este caso a la extrema derecha de los Estados Unidos, que no quieren Estado.
La Guerra Civil hizo entender (sic) a los
anarquistas que había diferencias entre Democracia y dictadura (en este caso, entre
República y Franquismo), por esto, decidieron defender a la República. Tras los años de
la Guerra Civil, con Franco, el Movimiento Libertario es protagonista de un largo sueño.
En los años 70 del s. XX, vuelve a surgir aunque con menor grado de organización. Pero
este anarquismo que resurge es diferente, e
incluso se identifica con los nacionalismos.
Es aquí donde nos debemos hacer una pregunta bastante interesante: ¿Nacionalismo
como vía de integración de los rebeldes? Finaliza su ponencia con unas “recomendaciones finales”, entre las cuales debemos
citar las siguientes:
-Evitar estereotipos, caracterizaciones
globales y preconcepciones.
-No centrarse en ideologías, líderes, instituciones...
-Dar importancia a la cultura que se desarrolló y cómo funcionaban.
-No olvidar el marco político. La revolución política hace posible que el anarquismo entre en España en 1868.
-Estudiar los movimientos colaterales del
anarquismo (Ateneos, JJ.LL...)
Como apunte final, nos quedamos con
una buena conclusión; “Estudiar la realidad, no un credo idealizado”.
La ponencia Contexto político y económico del cambio de siglo y principios del XX en
Extremadura tuvo como protagonista a Juan
García Pérez, Catedrático del Departamento de Historia de la UEX y Director Científi-

T

co de las jornadas.
Juan comenzó con un conjunto de reflexiones generales sobre la región extremeña
comprendiendo el período de 1870-1930:
-Economía básicamente agropecuaria con
una

consolidación de un régimen latifundista.
-Conflictividad social en aumento desde
la 1ª República.
-Modelo político basado en el “turno de
partidos”.
-Deficiencias del sistema educativo. Absentismo y gran nivel de analfabetismo.
-Creación de las primeras revistas con
contenido político.
Al término de este período (1870-1930),
Extremadura aparece como una región poco
poblada, con grandes fincas, terratenientes,

siendo los jornaleros el grupo más heterogéneo de la sociedad extremeña.
La comunicación del antropólogo Antonio Pérez, Viriato ¿El primer anarquis-

ta extremeño? abordó la
figura de Viriato indagando en sus aspectos
antiatoritarios, a pesar de la tergiversación
ejercida desde el Poder.
En su conferencia Cronología, organizaciones y hechos del movimiento libertario extremeño hasta 1936 el historiador Roberto
Carlos Montañés afirma que Plasencia es el
núcleo principal de la AIT en la provincia
de Cáceres debido a su proximidad a Béjar,
Candelario...
Estas organizaciones de corte revolucionario se van a definir pronto. Por ejemplo,
Plasencia, se va por la vía de Bakunin. Menciona a Agustín Cánova Cervantes como una

figura importante dentro de este movimiento. El panorama novecentista en la provincia de Badajoz es similar.
A partir de la Primera Internacional, en
Extremadura se empiezan a producir cambios en el aspecto organizativo.
El anarquismo prende ya en la última década del s. XIX en Badajoz. Surge la Sociedad Obrera Germinal donde predomina la
idea anarquista, aunque también existen socialistas dentro de la misma. Esta sociedad
de resistencia, se convierte en la difusora
de los ideales revolucionarios por el suroeste. Cuando este movimiento va cobrando
fuerza, se intenta reprimir incluso por parte de los republicanos, como por ejemplo
tras la huelga general del 31 de mayo de
1902.
A partir de todo esto, se reconduce el
movimiento obrero extremeño en beneficio
de los republicanos que toman el poder de
las nuevas organizaciones. En 1904 se reúnen 11 localidades para escoger a un candidato obrero, con esto, se intenta ir por la vía
política. En 1907 tiene lugar un nuevo intento de fundación de organización supralocal de las organizaciones obreras no
políticas: la Federación Regional Extremeña de Sociedades Obreras (FRESO), no con
un carácter puramente anarquista pero sí
sindicalista revolucionario.
Montañés continúa con la cronología del
movimiento libertario extremeño, esta vez
señala que en 1914 aparece un foco anarquista importante en Azuaga, con Luis
García Muñoz, alias Zoais, como mayor
representante. Éste estuvo totalmente
entregado a la pedagogía libertaria, su
referencia principal es Ferrer i Guardia.
Su influencia pretende llegar a toda Extremadura, aunque también hay que
decir que el PSOE va cobrando fuerzas
(menciona la visita de Pablo Iglesias
en 1913). En 1919 destacamos Navalmoral de la Mata como núcleo cenetista importante (tercera Federación
Local en importancia de la Regional
Centro). En la etapa de la II República
se produce una explosión de la UGT,
de las Casas del Pueblo... En Badajoz, sigue destacando el núcleo de Azuaga. Se
vuelve a editar “El Amigo del Pueblo”, gran
elemento de propaganda. Menciona también
el núcleo de Plasencia, y más adelante surgirá otro en Jarandilla de la Vera. La CNT,
se hace fuerte en ciertas zonas y participa
bajo otro nombre en el juego político en
pueblos como Peraleda de la Mata (donde se
consigue el consistorio), Navalmoral de la
Mata... Las Juventudes Libertarias (JJLL)
existen, en Extremadura, en la mayoría de
los pueblos donde la CNT tenía presencia.
El bienio1934-1936 es muy oscuro para la
CNT por la represión gubernativa pero a partir del 36 renace de sus cenizas. Lo que an- »
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Orígenes del Movimineto Libertario Extremeño
tes eran grupúsculos ahora se convierten en
núcleos compactos.
En algunos lugares, se observa cierta
alianza entre UGT y CNT.
Segunda jornada
El martes comenzó con una comunicación a cargo de Ricardo Noronha y Anna Bigotte que nos hablaron sobre la gran
influencia del anarquismo en Portugal.
La ponencia de José Luis Gutiérrez Molina, Anarquismo y republicanismo comenzó hablando de la situación que se vivía en
el verano de 1936, donde se produjo “un
corte significativo en la Historia de España”. En esta España del 36, cabía la posibilidad de un cambio de sociedad.
Se puede hablar de exterminio de la cultura, de la sociedad...
El anarquismo español se presenta como
un objeto interesante de estudio para muchos historiadores.
La Historia de España de los últimos 130
años no puede ser comprensible sin el anarquismo.
-Republicanismo y anarquismo tienen una
gran creencia en el poder de emancipación de la cultura.
-Ambos también tienen fé en el progreso y son anti-clericales.
-Necesidad de establecer un pacto entre
individuo y municipio.
Se produce un trasvase de las filas del
anarquismo al republicanismo y viceversa.
Destaca la figura de Fermín Salvochea
(este año se conmemora el 100 aniversario
de su muerte).
A continuación se centra en la figura de
Eduardo Barriobero, el cual tiene trascendencia en la “segunda etapa” de relaciones
entre republicanos y anarquistas. Se afilió a
la CNT practicamente cuando tuvo lugar su
fundación. Fue a instancias de la propia CNT
por lo que en 1936 se encargó del “poder
judicial revolucionario” en Cataluña.
Anarquistas y republicanos fueron alejándose por varias razones, entre ellas, por
el mal trato que recibieron los anarquistas
por parte de los republicanos. Con un sentido simbólico, sus lazos se volvieron a unir
desde el golpe de Estado de 1936.

Just Casas Soriano, habló Del societarismo obrero al sindicalismo revolucionario:
Solidaridad Obrera y la Federación Regional
Extremeña de Sociedades Obreras (FRESO).
Solidaridad Obrera es fruto de los cambios
que se vivieron entre finales del S. XIX y
principios del XX en gran medida influenciados por el desastre de 1898. En 1900, el
anarquismo es un movimiento joven. Plantea sus orígenes: la represión hace desaparecer a la Federación de Trabajadores de la
Región Española (FTRE, 1888). Además de
esta represión, también tuvieron influencia
las discusiones internas. Se funda la OARE
(Organización Anarquista de la Región Española). A este mismo tiempo, se producen
numerosos atentados anarquistas en Cataluña. En 1904 aparece una unión local de resistencia en Barcelona: luego Solidaridad
Obrera.
Continua hablando de la CGT francesa,
donde afirma que hay 3 corrientes:
• Partidarios de un sindicato que se limite a resolver los problemas gremiales.
• Partidarios de entrar en el juego político.
• Partidarios de un sindicalismo autónomo sin tener nada que ver con la política.
Ésta última es la que se acaba imponiendo
es decir el Sindicalismo revolucionario.
Sindicalismo que se basa en la acción directa: que el sindicato debe ser la base de la
futura sociedad, la huelga general revolucionaria debe ser un instrumento para destruir el orden establecido.
El poeta e historiador Antonio Orihuela nos habló de Anarquismo y Mitografía.
Éste comenzó su conferencia con una serie
de consideraciones generales: hablar de los
orígenes de algo es típico de la historiografía burguesa. Continúa diciendo que toda sociedad elabora una serie de mitos. Tras esto
lee un texto sobre Durruti y otro sobre Federica Montseny. También afirma que la figura del “héroe” es fruto, también, de la
historiografía burguesa.
El historiador extremeño Ángel Olmedo,
con su ponencia titulada La prensa anarquista extremeña. Estudio del periódico El
Amigo del Pueblo (Azuaga) nos acercó este

gran instrumento de difusión del movimiento
libertario que fue y es la prensa escrita. Hizo
hincapié en que debemos desterrar los tópicos de que había terroristas, la falta de organización y propuestas prácticas...
Para finalizar el segundo día de las jornadas, tuvo lugar la comunicación del historiador corbobés Ignacio Muñiz, que trató
básicamente de la Guerra Civil y la Represión
en Sevilla.
Tercera jornada
El miércoles 31 comenzó con una comunicación de Gonzalo Palomo titulada El anarquismo en el S. XXI. La siguiente
comunicación, protagonizada por Pablo Gómez versó sobre las Transformaciones en Vasconia durante el último cuarto del S. XIX.
Tras esta breve comunicación llegó el turno de Frank Mintz y su ponencia La Revolución Social Española 1936-1939. Recalca la
importancia de las ideas bakuninistas. Relación: Sindicalismo revolucionario y Anarco-sindicalismo. A medida que los
trabajadores toman una mayor conciencia, se
dan una serie de intentonas para implantar
el comunismo libertario. Continúa diciendo que en 1918 la CNT se propuso llevar a
cabo el “anarquismo más anarquista”. Comenzó su segunda conferencia hablando de
los preparativos del Golpe de estado fallido
de julio de 1936 y de la situación de CNT, la
cual disponía de muchos cuadros de defensa. Se produce una aniquilación sin piedad,
pero también se organiza una gran resistencia.
En Cataluña, a pesar de los combates, no
va a faltar ni el agua ni el pan ya que los sindicatos, trabajadores... fueron capaces de
preveer la situación.
- Se pasó a la militarización de las fábricas para fabricar objetos como tanques,
blindados...
- En algunos lugares se aumentan los salarios, se abren bibliotecas, escuelas...
- Habla del gran número de colectividades en Aragón. En muchos pueblos fue
suprimida la moneda.
- Habla también del papel de la mujer.
Su incorporación es fundamental para la
producción en el campo, por ejemplo.

La última tarde de las jornadas, se abría
con la presentación del documental Los sucesos de Castilblanco de Libre Producciones.
Luego llegó el turno a la ponencia de José
María Salguero Los intelectuales, la literatura y el anarquismo. Destaca originalmente a Azorían, Baroja y Ramiro de Maeztu.
Luego se centró en la figura de Ramón J.
Sender que comienza su carrera periodística en la prensa burguesa aunque colabora
con la obrera, escribiendo pequeños textos
y más tarde ya hace críticas de mayor profundidad.
En Extremadura, donde llegan pocos ecos
de este “movimiento cultural libertario”,
pues es una zona bastante inculta, se pueden destacar 2 zonas:
• Norte de Extremadura (Hervás, Plasencia, La Vera, zona de contacto con Béjar).
• Sur de Extremadura (Azuaga, Jerez de
los Caballeros...)
Destaca a Benigno Bejarano, libertario
extremeño, aunque realizó su tarea fuera de
la región.
La última ponencia de las jornadas tuvo
como protagonista a la arqueóloga Laura
Muñoz Encinar. Su conferencia titulada Represión y memoria histórica. El papel del arqueólogo destacó los puntos clave para llevar
a cabo una excavación arqueológica:
-Investigación
-Formación
-Divulgación
Y en cuanto a la apertura y excavación de
fosas comunes:
-Dar respuesta a la demanda social.
-Localizar los lugares
Las jornadas me han parecido una muy
buena iniciativa que se debería repetir. Tanto la organización, como las ponencias, comunicaciones... me han gustado mucho.
Desde aquí mi más sincera enhorabuena a
la organización que se lo han currado mucho.

*Juan Pedro Recio Cuesta
es estudiante de 2º de Historia en la UEX.

Nuevo número del

Trabajadores y Movimiento
Obrero en la Extremadura
Contemporánea
(III Encuentro Historiográfico del Grupo de Estudios en Historia Contemporánea de
Extremadura, GEHCEx). Centro de Profesores y Recursos, Cáceres, 15 de diciembre de
2007. Más info: http://gehcex.freehostia.com/
Redacción

a CNT participó en esta jornada
historiográfica de debate como
entidad colaboradora pues, tal
como destacó el delegado de la
Organización en las mismas, ha
sido muy relevante el ejercicio de autoorganización de este grupo de historiadores

L

para, al margen casi siempre de los cauces
de la investigación institucionalizada, arrojar algo de luz sobre hechos, personajes y
organizaciones que sólo interesan a la Administración si es para tergiversar o confundir.
Aparte de numerosos historiadores de la
Región participó el Catedrático de la Universidad Autónoma de Barcelona Pere Gabriel. El también profesor, pero de la UEX,

Juan Garcia destacó lo mucho que queda
por hacer en la materia. A pesar de que tan
sólo se han publicado 9 trabajos sobre sindicalismo de un total de 48 estudios sobre
movimiento obrero extremeño, es destacable que 4 se dediquen a las organizaciones
libertarias (CNT y Germinal), claro síntoma
del interés por lo libertario.

BICEL
Redacción
La Fundación de Estudios Libertarios
Anselmo Lorenzo ha publicado su Boletín interno en nuevo formato. El
número 17, diciembre de 2007, incluye un informe de con las últimas novedades de la FAL: local nuevo,
jornadas y exposiciones, situación económica... Además de reseñar las últimas novedades de su catálogo y fondo
bibliográfico con especial atención a
cuestiones de historia como son sus
dos últimos libros publicados Teresa
Claramunt: pionera del feminismo
obrerista anarquista (de Laura Vicente Villanueva) y La colonia Aymaré
(1948-1954) Colectividad libertaria del
exilio expañol en Francia (de Vicente
Sánchez Migallón).
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Cuba: se abre el debate sobre la transición

¿Qué puede hacer la izquierda cubana?:
democratizar el socialismo cubano
socializando la democracia
Las ideas recogidas en esta ponencia van dirigidas al pueblo cubano en general, y a algo que está naciendo en su
interior, una nueva izquierda que se encarna en hombres y mujeres que tanto dentro del movimiento democrático
como en las más diversas instancias del Estado aún conservan la fe en la utopía socialista, en un socialismo que ha de
demostrar su fuerza, no sólo en el plato que hay sobre la mesa, sino también en la libertad de la sobremesa.
Carlos Manuel Estefanía y Henrik Jesús
Hernández*
La clave del fracaso
Nuestra historia nacional ha sido la historia
de un fracaso, la decepción de un proyecto
nunca terminado de construir, un sistema de
administración pública que sea capaz de garantizar la justicia social y el bienestar material para todos. Cabría preguntarse: ¿Por qué
no ha sido posible evitar el fiasco? Tal vez podríamos responder parafraseando a Juan Gualberto Gómez cuando más de un siglo atrás
decía con respecto a los movimientos separatistas: “en realidad de verdad eran movimientos casi importados”. Pues es en la
“importación” –no en la asimilación- de experiencias extranjeras donde está la clave de
la frustración de tantos intentos cubanos para
alcanzar la democratización y la prosperidad.
En otras palabras, hemos copiado o dejado introducir modelos demasiados ajenos a nuestro
marco cultural y social, ya sea desde la vieja
Europa, Washington, Moscú, y tal vez mañana desde Pekín con su “socialismo de mercado” apenas diferenciado del régimen
corporativo fascista. Nuestra originalidad se
ha perdido al seguir corrientes exteriores.
De lo que partimos
Hoy tenemos un sistema unipartidista, el cual
algunos pretenden sustituir por otro pluripartidista que ya conocemos. Ambos fueron importados y encajan en la evolución política
seguidas por otros estados nacionales. Preguntémonos honestamente: ¿resolverá el pluripartidismo los problemas, que el
unipartidismo vigente actual no ha resuelto?
¿Serán los partidos (hablando de pluripartidismo) capaces ahora de lograr la igualdad
política ciudadana y la distribución justa de
los bienes y riquezas que no lograron antes
del 59? Nuestra respuesta es no.
Tanto el Partido Único, como un espectro
amplio de partidos terminan por generar una
casta burocrática profesional, que hace del servicio al pueblo un modo de vida, con todo lo
que implica la institucionalización de una ideología, un cuerpo de ideas que al final termina siendo traicionado. Así lo vemos en Suecia,
por ejemplo, donde los partidos políticos enfrentados al reto de la globalización, eligen un
populismo barato para seguir viviendo del juego político, sacrificando los valores de sus programas, donde la socialdemocracia termina
siendo portadora de un socialismo de carácter
étnico, apenas solidario con el trabajador extranjero, mientras que el liberalismo oficial,
hace propuestas nacionalistas que excluyen
del derecho a la ciudadanía al inmigrante que
“no sepa bien el idioma” del país.

Al final los partidos políticos colocan las
estructuras estatales que dominan, directa o
indirectamente, en función de los intereses
económicos de sus élites y clientelas, aprovechándose del rol mediatizador que ocupan entre el elector y la soberanía nacional. He aquí
una fuente generadora de corrupción y alienación del ciudadano con respecto al poder. Podemos decir con respecto a los partidos en
general lo que expresó Juan Gualberto Gómez
en relación al partido Unión Constitucional:
“Esa agrupación, por tanto, puede considerarse como positivamente vencida por los acontecimientos y anulada por la realidad” Lo que
necesitamos es hacer del llamado Poder Popular un auténtico PODER POPULAR, liberarlo,
no sólo de la nefasta interferencia que ejercen sobre él las estructuras nacionales del partido comunista, sino incluso de aquellas leyes
no escritas que operan en la conciencia de sus
diputados y que frenan en las asambleas locales, municipales, provinciales y nacionales
la auténtica manifestación de la voluntad popular. Sólo entones sus mecanismos de participación habrán superado definitivamente las
posibilidades de esa concepción decimonónica, que es la de los partidos y el modelo liberal que le acompaña, que coloque con la menor
cantidad de intermediarios posibles y mayor
transparencia el Estado y la Economía bajo
control popular. La consigna será pues, frente al actual estado de cosas: Ningún poder al
partido, ni a los partidos. Todo el poder al pueblo.
Consideramos, sin ningún tipo de chovinismo nacional, que en lugar de seguir importando ideas, nuestro deber es fundar y
practicar, a partir de nuestras actuales premisas un sistema de dirección inédito, elaborar
un modelo de participación que constituya un
verdadero aporte a la evolución política de la
humanidad, colocando, como nunca antes en
la historia, las riendas del poder estatal en manos de los ciudadanos. Impidiendo así que
tanto la tecnocracia como la dirección partidistas tengan que decidir por el ciudadano,
contraviniendo los intereses de este.
Cuando planteamos que no deseamos un
sistema multipartidista, en sustitución del partido único, lo hacemos a partir de la crisis de
este sistema, comenzada en la Europa del siglo pasado y que hoy alcanza a nuestro continente, es esa misma crisis la que generó el
sistema fascista en Italia, el nazismo en Alemania, la internacionalización del bolchevismo primero y el estalinismo después,
alcanzando ayer a nuestra patria y luego a Venezuela. ¿Porqué dar un paso atrás retrocediendo a los orígenes del mal?
Al criticar el sistema de partido, no cuestionamos el derecho de los electores a coordinar las ideas –lo que facilita la Internet- o

que se creen corrientes de opinión. Lo que
cuestionamos es que surjan estructuras políticas, con intereses propios, supuestamente
destinadas a promover esas ideas y cuyo éxito dependerá más del acceso y empleo de recursos financieros y económicos, que del peso
heurístico de esas mismas ideas.
Entendemos el rechazo radical de muchos
cubanos a todo lo que se parezca al actual
sistema político imperante en la isla, que esté
en la búsqueda de referencias foráneas. Pero
ante la crisis que nos afecta, no debemos botar, junto al agua sucia de la bañera al niño.
Debemos reconocer que contamos con estructuras, y una cultura política que mínimamente
de-codificada, podrían ser puestas bajo el control del pueblo, resultando así mucho más democráticas, no sólo que las que existieron en
el llamado “Socialismo Real” sino también
aquellas que imperan en Estados Unidos y Europa, incluso en Suecia, país de tan buena
fama internacional en el que vivimos.
El sistema político cubano una vez liberado de la hegemonía del partido y sustentado
sobre la soberanía popular, garantizaría desde
nuestro punto de vista la más plena democracia; el camino mas rápido hacia ella sería, pues,
reformar ese sistema perfeccionándolo en función de los intereses de la población; esa es la
tarea prioritaria de la izquierda cubana.
Propiedad y democracia
Con respecto a la cuestión de la propiedad,
la izquierda cubana debe enarbolar ante el
pueblo y el mundo una respuesta propia, una
alternativa frente al paquete de la democratización liberal propuesto hasta el momento por
el exilio y buena parte de la oposición.
Los clásicos del marxismo-leninismo, por
más que espanten al resto de la oposición,
deben constituir un referente obligatorio, aunque no el único, para la izquierda cubana, al
menos si esta quiere poder establecer un diálogo con esa masa convertida por la cruz y la
espada al socialismo. Según aquella línea de
pensamiento, el capitalismo crearía las premisas para el socialismo, que habrá de emerger
de las entrañas del viejo modo de producción
como una necesidad. El proceso de concentración de la propiedad y proletarización de
las masas haría inevitable una revolución que
pondría los medios de producción en manos de
la clase obrera. Mas lo que ocurrió en la práctica no fue exactamente lo previsto. Las revoluciones no se dieron en los países más
desarrollados, y el socialismo real, se estableció más que nada gracias al elemento subjetivo, es decir la astucia política de
determinadas vanguardias (o las alianzas internacionales) que por una necesidad histórica. La crisis general del capitalismo no resultó
irreversible, como sí la construcción del socia-

lismo. Lo interesante es que lo que no pudo suceder tal y como lo previeron Marx, Engels y
Lenin, en el capitalismo y su supuesta fase final, el Imperialismo, aconteció en los estados
llamados comunistas. Si en algún lugar se dio
una proletarización Máxima, y la concentración
en unas pocas manos de los medios de producción, fue en el socialismo real, y no en el
capitalismo real. Siendo esto así, una oposición
de izquierda, debe saber que su estrategia debe
estar encaminada a completar el proceso, que
frena la nueva clase, a desplazarla del poder,
del mismo modo que esta desplazó a la burguesía, colocando de una vez y por todas los
medios de producción en manos de ese proletariado, e impidiendo la involución que significaría la desarticulación de una economía
planificada, en beneficio de los actores del
mercado.
Desde los EE.UU., se condiciona el levantamiento del embargo a la privatización de la
riqueza nacional, a la pregunta de: ¿Significaría
la privatización más democracia para el pueblo de Cuba? Nuestra respuesta es no.
Comprendemos la tentación que genera en
cierta disidencia la privatización, entendida
ésta como un mecanismo para incrementar la
eficiencia en la producción y los servicios, e
incluso para darle una mayor participación al
pueblo en la economía. Pero téngase en cuenta que en este caso se trataría de fragmentar la empresa-estado gestionada por ese
capitalismo monopolista autoritario que impera en Cuba. Lo que le tiene que interesar a
una oposición socialista no es cambiar a un capitalismo por otro, sino precisamente sustituir al capitalismo, ya sea de estado o privado,
por una alternativa realmente socialista, para
las cuales ya existen premisas. De lo que se trata es pues de expropiar a la burocracia, y entregar la gestión de la riqueza al pueblo, lo
que implicaría la supervisión de la sociedad
en general y los colectivos laborales, en particular sobre el presupuesto nacional, gestión empresarial y el funcionamiento de la
economía en general.
Frente a ese modelo democratizador, amén
de socialista, la privatización propuesta por
la oposición liberal significaría un mecanismo
de generación de privilegios y diferencias sociales que debilitarían el concepto de la democracia, entendida esta como la equidistancia
y participación plena del ciudadano en el
ejercicio del poder político. Los únicos beneficiados con una transición liberal a la democracia serían, paradójicamente, en primer lugar
el actual estamento gobernante, el cual, como
pasó en Europa Oriental al encargarse de ejecutar privatización –tal y como lo exige el gobierno de Estados Unidos- se quedaría con la
parte del león. En segundo lugar estarían aquellos emigrados, no necesariamente exiliados, »
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« que han amasado fortunas, en algunos casos
comerciando con el estado cubano. En cambio,
el simple ciudadano, que durante años ha trabajado de sol a sol, creyendo construir el socialismo entregando el plus producto de su
labor al estado, sería el menos beneficiado en
esta redistribución de la riquezas nacionales,
conservando así su posición subordinada. Hay
que evitar el mimetismo que impulsa a actuar
como el socialista que opera en una economía dura de mercado y que busca domesticarla poco a poco por la vía de la reforma: concede
demasiado a la privatización y la medicina que
en ese contexto funciona, podría ser veneno
en el nuestro. No se trata de retroceder al mercado, sino de avanzar a la socialización implementando una planificación tan científica
como democrática, que progrese hacia una verdadera economía colectivizada.
De dónde vendrá la solidaridad
Sabemos los riesgos que implica para la disidencia cubana defender las tesis de la democratización económica, social y política del
país que proponemos. Que se gana la animadversión de los poderosos sectores liberales y

conservadores del exilio, y quizás un mayor
acoso por parte del poder amenazado, no por
la fuerza de las armas, sino por la de aquellos ideales en los que siempre se ha sustentado, los del socialismo. No obstante, en su
defecto, sería esta línea, la más adecuada para
lograr el apoyo y la comprensión del ciudadano promedio, pues parte de su cultura y experiencia política, además de responder a sus
auténticos intereses. Por otra parte no faltarían aliados a nivel internacional, especialmente dentro de la socialdemocracia, el
socialismo democrático nacido de los antiguos
partidos comunistas, el trotskismo, el anarquismo y sobretodo de esos “superrevolucionarios” a los que se refiere el autor de la
Reflexión del Comandante en Jefe correspondiente al 3 de septiembre de 2007 que un día
creyeron en el comunismo cubano, embelesados entre otras cosas con las primeras experiencias del Poder Popular, que tomaron a la
Revolución Cubana como una apuesta auténtica por el socialismo. Y será fundamental establecer cuanto antes alianzas con los
representantes de las fuerzas mencionadas que
actúan en Venezuela, Bolivia, Nicaragua y Ecua-

dor, naciones que tarde o temprano terminarán confederándose con Cuba.
En esta nueva alianza, tocará a la izquierda cubana convertirse nuevamente en el paradigma, en un ejemplo a seguir. Para
conseguirlo tenemos que mirar a nuestro alrededor y redactar un programa encaminado no
a destruir, sino colocar de pie lo que ya existe de cabeza, hacer de las estructuras políticas que enmascaran el poder de una oligarquía,
estructuras que impongan sobre cualquier posible élite la voluntad del pueblo. Sólo tenemos que trabajar para que el ciudadano no
deba enfrentarse a ese dragón de mil cabezas
que conforman en Cuba el Partido y los entes
que él controla: La Policía, los medios de comunicación, el sistema educativo, los órganos
de seguridad interna, las llamadas organizaciones de masa, etc. El modo de conseguirlo ya
se verá más adelante, pero habremos avanzado un gran trecho si tenemos claro el objetivo, es decir democratizar el llamado socialismo
cubano, por vía de una democracia socializada.
Así y sólo así dejaríamos de importar soluciones, tal ves entonces finalizaría esta lar-

ga cadena de fracasos sufrida por el pueblo
cubano, y se establecería de una vez y para
siempre la democracia económica y política
en nuestra isla.

*Ponencia para ser presentada en El Foro de
Debate: El Futuro de la Nación: Diálogo Alternativas y Propuestas, convocado por la Concertación Pro Diálogo y Reconciliación. La
Concertación está actualmente conformada
por el Partido Solidaridad Democrática, Liberal, y la coalición socialdemócrata Arco Progresista.
Dirección: Trocadero No.414 (Bajos). e/ Galiano y San Nicolás. Centro Habana.
Teléfono: +53 7 866 83 06.
CEs: concertación_foro2007@yahoo.es, gfacu2007@hotmail.com, gmconsenso@yhoo.es
Contacto de los Licenciados Carlos Manuel Estefanía:
carlos.Estefanía@yahoo.es y Henrik
Jesús Hernández: henrik.hernandez@yahoo.se.
Ambos son redactores de la revista Cuba
Nuestra, Estocolmo (www.cubanuestra.nu)

EL SECUESTRO,
¿Método de lucha revolucionario
a favor de los débiles?
“La vergüenza es un sentimiento revolucionario” Karl Marx
Anarquistas de Bogotá

ay ideas y acciones sobre el
mundo que pretenden transformarlo, ese es el leitmotiv
del quehacer político, en donde las ideas del “Deber ser”
acerca del bien Público son imperativos de lo
social. Esto sucede en los extremos polémicos
de las posiciones ideológicas que surgen de los
sectores tanto de la “reacción” como de la
“revolución”, los que situados frente a la marcha de los acontecimientos históricos no solo
se polarizan, sino que además cada uno en su
postura no está exento de contradicciones o
denostados equívocos. En esos territorios movedizos que sacuden las continuas tormentas de los conflictos sociales, la discusión
acerca de los fines y los medios sigue estando a la orden del día en la política contemporánea.
En Colombia, país de múltiples contradicciones y contrastes sociales, ese difícil debate está presente. En él, la acción insurgente
ha instalado como modo de lucha “política”
una práctica que suscita grandes interrogantes. Uno de ellos sería: ¿Es posible legitimar
el secuestro con intenciones de carácter económico o político?
Por un lado, el secuestro económico se ha
adoptado como una táctica de “la guerra o la
lucha de clases”. En esa óptica, se le pretende distinguir del secuestro que realiza la delincuencia común, porque mientras ésta, en
sus fines buscaría satisfacer la ambición y enriquecimiento de un grupo, quienes a cambio
de los secuestrados tendrían como recompensa las utilidades del preciado botín, para
los otros por el contrario serviría como un
medio de financiamiento destinado a un propósito superior, altruista y justiciero, como

H

es la revolución social.
De otra parte, el secuestro político intenta el golpe espectacular de gran impacto, mediante la retención y cautiverio de figuras de
poder significativas, con el fin de servirse de
ellas como medio de presión para obtener a
cambio reivindicaciones sociales, derogación
de leyes represivas, zonas de despeje militar,
o producir canjes de “intercambio humanitario”, para lograr la liberación de otros luchadores sociales y políticos, presos sindicados
por los llamados “delitos de rebelión”.
A primera vista aunque los medios no sean
“legales” para el establecimiento, quienes los
ejecutan los hacen ver como “legítimos” para
el resto de la sociedad. Con este tipo de versiones de “la lucha armada” pretenden ser
adalides de la justicia social y fuerza de choque para la defensa de los más desfavorecidos, frente a los abusos del poder. La
argumentación también busca de paso advertir y castigar a los poderosos de toda laya,
que con cinismo encubren y niegan la desigualdad y la injusticia. Esta acción desafiante es una forma audaz de responder, mediante
el uso de la fuerza, a la “legalidad” y “moralidad” propia de los privilegiados. Sin embargo, esa lógica suele pasar por alto la relación
entre los fines y los medios de la lucha social,
ya que ese accionar no se pregunta si tales fines se justifican por tan pretendidos medios.
Tampoco se cuestiona, desde otros aspectos
de la justicia, la privación de la libertad, las
vejaciones y/o suplicios tortuosos a los que
se ven sometidos los prisioneros, el sufrimiento y desasosiego de seres queridos, además, el efecto contraproducente y repulsivo
que generan estos métodos de lucha frente a
una conmovida y vulnerable opinión pública.
Resulta paradójico, que desde esa orilla
“revolucionaria” se cuestione con razón “la desaparición forzada” o el asesinato político,

como formas crueles y execrables en la violación de los derechos humanos, perpetrada
por acciones facistoides que buscan a sangre
y fuego, disuadir, desmoralizar o suprimir del
escenario social a las fuerzas de la oposición.
¿Hasta qué punto, la lucha política cuando se separa de la ética, termina desdibujando el proyecto de una sociedad mejor?
Desafortunadamente en América Latina y
en particular en Colombia, donde aún sobrevive la lucha armada a favor de una supuesta “nueva” sociedad, ésta ha ido virando,
desde hace algún tiempo, hacía el peligroso
camino autoritario del estalinismo. Lucha, en
las que minoritarias elites “vanguardistas” y
mesiánicas, gracias a la acción militarista, se
han creído portadoras de la verdad y el derecho absoluto de disponer de la vida de toda
clase de personas, disidentes o secuestrados,
y del destino de un país.
Lo más vergonzoso del asunto es que con
esto, en el continente, están contribuyendo
a una suerte de harakiri político del socialismo, ya que sus prácticas suicidas en casi nada
se diferencian de la barbarie dictatorial, paramilitar y fascista. Monstruo narco terrateniente de varias cabezas, que se ha
engendrado a imagen y semejanza de sus opositores. Es a todas luces claro que por ese atajo autoritario no solo se pervierte la lucha
por la justicia social, sino que se corre el desdichado riesgo de terminar pareciéndose al
“enemigo”.
Privar de la libertad a seres humanos ricos o pobres, (como soldaditos y policías rasos) y usarlos maquiavélicamente como botín
o escudo de guerra, en improvisados e incomunicados remedos de “archipiélagos gulag”
en lo más espeso y precario de la selva, durante largas temporadas en el infierno, es
simple y llanamente Fascismo. Quienes amamos la libertad y la justicia social no pode-

mos caer en la trampa y creer con ingenuidad, que hay un fascismo bueno de izquierda, justificado, y otro, malo de derecha,
injustificado. El fascismo es precisamente una
oligarquía armada y antidemocrática, que se
vale del monopolio de las armas para imponer a ultranza su voluntad. El pueblo como
sociedad organizada, el individuo libre y crítico, deben oponerse por entero a tan nefastos medios, si no quieren ser tarde o temprano
cómplices o victimas de tan fatales propósitos. Es urgente también empezar por defendernos de quienes dicen defendernos.
Lo pavoroso y trágico de una guerra sucia
y soterrada como la colombiana, es que nos
vamos acostumbrando a una pérdida de valores éticos donde se nubla el horizonte de la
justicia, y ya no se reflexiona acerca de lo
prudente, perjudicial e inconveniente de las
acciones políticas emprendidas contra la integridad ética de otros.
¿Qué sentido o qué valor tendría permanecer anclados a los inhumanos principios de
una guerrilla histórica, cuando sus prácticas
de supuesto brazo armado del pueblo, lo único que hacen es ahondar un sentimiento de
repudio nacional e internacional y fortalecer
a su vez, leyes o gobiernos de derecha, que
so pretexto de “combatir el terrorismo”, criminalizan todo signo pacífico de protesta social?
Si lo que se busca es una transformación
más humana y justa de la sociedad, ésta no
se puede construir con la misma lógica de
poder autoritario como la que por tradición
ha manejado la derecha más reaccionaria.
Además, ¿cuánto más daño seguirá haciendo
esta equivocada práctica, a la causa de un socialismo libre y democrático, distinto al del estalinismo, el cual sigue haciendo curso en
América Latina a través de sus actuales epígonos?
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Construyendo Democracia
Directa: un programa
oficial de la UNLP
La Secretaría de Extensión de la Universidad Nacional de
La Plata acreditó para su sostén oficial durante 2008 el
programa “Construyendo Democracia Directa”, elaborado
por el Centro de Estudios por la Comuna, con los avales
de la Federación de Instituciones de La Plata y del Centro
de Estudios en Democracia Directa de Zürich, que tendrá
lugar a partir de febrero en cuatro barrios periféricos de la
capital bonaerense.
El Centro de Estudios por la Comuna , dirigido por Carlos A. Sortino, desarrolló durante el ciclo lectivo 2007 la Cátedra Libre
sobre Democracia Directa en la Facultad de
Periodismo y Comunicación Social de la Universidad Nacional de La Plata , con una asistencia de 150 personas, y, en forma
complementaria, realizó un trabajo de campo denominado “Programa de Investigación/ Acción sobre Calidad Democrática en
la Comuna ”.
Las conclusiones de este trabajo, desplegado sobre todo el territorio del municipio, nos indican que:
1. Más de la mitad de los habitantes de La
Plata considera que hay otra democracia
posible, con inclusión social y espacios
de participación efectiva para la discusión, la decisión y el control de ejecución de cualquier política pública.
2. Si bien la conceptualización de “otra
democracia” no está acompañada del conocimiento de los procedimientos políticos y sociales que la puedan sostener
materialmente, hay una expectativa,
fundada en aquella necesidad, de que
esos procedimientos sean por alguien
propuestos, expuestos y dispuestos.
3. Esta expectativa enfrenta un obstáculo: la profunda desconfianza manifestada por la enorme mayoría de la población
consultada respecto de las organizaciones político-partidarias , cualquiera sea
su norte ideológico.
Estas manifestaciones del campo social,
sumadas al intercambio producido con los
participantes en la cátedra libre, nos demuestran que “desde abajo”, es decir, desde el sentido común socialmente

constituido, no está tan “a contrapelo” este
proyecto, lo que nos estimuló a rediseñar
nuestros lineamientos académicos y su indispensable correlato en la práctica social
efectiva, cuyo resultado es el programa
“Construyendo Democracia Directa”

La participación en este programa se encuentra abierta y quienes decidan acompañarnos pueden solicitar información
escribiendo a ceporcom@yahoo. com.ar.
Te invitamos a visitar nuestra página web:
www.porlacomuna.org.ar
Carlos A. Sortino, Director
Centro de Estudios por la Comuna
ceporcom@yahoo.com.ar

Canjes
y cambios
Carlos A. Solero
En una de sus mejores obras, el dramaturgo
William Shakespeare, nos muestra los niveles
de vileza y crueldad que puede alcanzar la
condición humana si de exhibir poder se trata. En efecto, El mercader de Venecia admite
múltiples lecturas, pero en una de ellas queda en evidencia como el poder manipula la
verdad por supuesto al servicio de los que
dominan.

MUNDO FACUNDO / Aantonio Pérez, el Otro

Dice el enemigo
En el mundo mundial todavía quedan algunos pueblos libres del estatismo. Podríamos clasificarlos en tres grupos: los que
disfrutan de una libertad política –es decir,
los que viven en los llamados territorios sin
gobierno-, los que tienen una precaria libertad cultural –aquellos que habitan los
rincones libres de televisión- y los que se
aferran a una libertad étnica -los pueblos
indígenas denominados en aislamiento voluntario-. Hoy nos ocuparemos del primer
caso.
Para las instituciones gringas que le dicen a la CIA lo que la CIA debe decir a los
militares, los territorios ingobernados o ingobernables son la mayor amenaza contra
los intereses de su Imperio. Para destruirlos, la más prestigiosa de esas instituciones, la Rand Corporation, publicó en 2007
un libro sobre los ungoverned territories
(www.rand.org/pubs/monographs/MG561).
Merece la pena ojear sus casi 400 páginas;
por supuesto, entre líneas. La Rand define
esos lugares como aquellos en los que “las
estructuras de la autoridad que existen realmente no se corresponden con las instituciones formales del Estado” y los más
peligrosos son:
Tres fronteras terrestres (Afganistán-Pakistán, Colombia-Venezuela y GuatemalaChiapas) y una frontera marítima (Sulawesi,
en Indonesia-Mindanao, en Filipinas); entera y vera toda la Península Arábiga; el
llamado “corredor del África oriental” (desde Somalia hasta Zimbabwe); toda el África Occidental (desde Nigeria hasta
Guinea-Bissau) y, finalmente, los seis paí-

La reciente operación multilateral referida a la realidad social y política de Colombia
debería servirnos para reflexionar una vez
más acerca de cuáles son los mecanismos estatales y paraestatales respecto de la vida y
la muerte de las personas. Observar y analizar cómo con la modernidad advinieron a la
escena dispositivos que algunos pensadores
como Michel Foucault llama biopolíticos. La
novedad estaría dada por el estado de guerra
perpetuo y multiforme, por las nuevas for-

ses del Cáucaso septentrional (desde Daguestán hasta Chechenia).
Para la eliminación de estos focos rojos,
la Rand recomienda aplicar un decálogo de
medidas drásticas, a saber:1. Aumentar la
ayuda al desarrollo –prioridad máxima-; 2.
Mejorar la infraestructura de transporte –un
caramelo para las multinacionales de las
obras públicas-; 3. Conseguir la coordinación
y capacitación de los funcionarios –difícil lo
tienen-; 4. Implantar “arquitecturas de seguridad” informales –léase, financiar bandas paramilitares-; 5. Crear organizaciones
regionales estatales –en otras palabras, que
los reyes de taifas se hagan muy amigos-;
6. Combatir la corrupción –un brindis al sol
y una monopolización del soborno-; 7. Impedir a los terroristas el uso de las infraestructuras de comunicación física y
monetaria –es decir, marginar a los pobres,
una meta en contradicción con las dos primeras prioridades-; 8. Concentrar la ayuda
al desarrollo en las agencias estatales antes
que en las ong’s –matización a la prioridad
número uno-; 9. Erradicar la economía informal -¡que los pequeños empresarios paguen impuestos no sólo a los caciques
locales sino también al Gran Cacique de la
Capital!-; 10. Coordinar entre las agencias
de seguridad estatales las mejoras técnicas
que impidan la “invisibilidad” de los terroristas –llaman invisibilidad al apoyo popular del que disfrutan los disidentes-.
Así nos avisa el enemigo. Nosotros sólo
añadiremos que los pueblos libres pagan un
precio muy alto por mantener su ingobernabilidad: no se lo pongamos más caro.

mas de administración de las vidas, de la vida.
No es la primera vez en las últimas décadas que asistimos al canje de personas como
elemento de acción política. Corvalán por Bukovsky, palestinos por israelíes, y un largo
etcétera de humillaciones cinismos e hipocresías.
Como bien dijera el gran humanista H.G.
Wells, resulta obsceno el espectáculo en el
que los humanos ejercen con entusiasmo la
destrucción de sus hermanos de especie.

Los muchachos del descapotable
Por Carlos A. Solero*
La imagen los muestra despreocupados,
como en un paseo estival por la costanera
del Plata. Pero, si observamos bien veremos
que ataviados de moñito o corbata, lucen
sombreros ranchos y portan armas largas,
de grueso calibre. A los jóvenes bien empilchados los acompañan policías de chaqueta con muchos botones dorados y
yelmos.
Es el tórrido verano de 1919, Enero más
precisamente. Desde Diciembre del año anterior el clima político y social viene enrarecido, huelgas de portuarios, estibadores,
ferroviarios en Bahía Blanca y Buenos Aires y hasta de policías en Santa Fe.
Hipólito Yrigoyen que asumió tres años
antes no logra atenuar la lucha de clases.

La oligarquía no cede, considera que Yrigoyen solivianta el ánimo de la chusma,
que la Ley Sáenz Peña le abrió la puerta al
caos.
Los proletarios por su parte viven la crisis de la Primera Guerra Mundial, sus salarios merman por el aumento de
alquileres,carne,pan y leche.
A comienzos de Enero estalla la Capital
Federal un conflicto en la Empresa Metalúrgica de Pedro Vasena y cía. Vasena paradigma del capitalismo vernáculo asociado
a los británicos, despide a los delegados
obreros y busca crumiros en la Asociación
del Trabajo ligada a la curia metropolitana.
Los obreros procuran disuadir a los carreros rompehuelgas, pero éstos venían custodiados por la policía, se inicia un tiroteo
y estalla la masacre.

La FORA (Federación Obrera Regional Argentina) del V Congreso llama a la huelga,
los sindicatos de la FORA del IX se solidarizan y comienzas las jornadas de Enero del
19, conocidas también como semana Trágica.
Durante varios días en las calles de Buenos Aires se multiplican los mítines, asambleas y barricadas. La respuesta del gobierno
es declarar el Estado de Sitio y dar mano
suelta a la represión policial, militar y para
policial. Yrigoyen es casi un rehén del Cnel
Dellepianne.
En efecto, la Unión Industrial Argentina a iniciativa de Padilla, su presidente,
hace una suscripción para crear la Liga Patriótica Argentina, este grupo tristemente
célebre tiene entre sus ideólogos al abogado Manuel Carlés, a Monseñor D’Andrea y al

Perito Moreno. Los jóvenes cajetillas parten desde Av. Córdoba y Florida y salen a
los barrios como Villa Crespo a la caza de judíos rojos, anarquistas, maximalistas.
Enero de 1919 estos eran los muchachos
del descapotable, enfrentados a hombres y
mujeres decididos a no claudicar.
La huelga obrera logró el aumento de
salarios, la reducción de la jornada de trabajo a 8 horas, y la represión estatal dejo
un saldo de 700 muertos y 1400 heridos,
presos y deportados.
Los Talleres Vasena fueron incendiados
por los huelguistas en su lugar sólo queda
una plaza y los pocos ladrillos de un muro
como testigo de la gesta proletaria.

*casolero_1@hotmail.com
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AIT Internacia Laborista Asocio
Asociación Internacional de los Trabajadores
Association Internationale des Travailleurs
International Worker’s Association

Internationale Arbeiter Assoziation
Associazione Internazionale dei Lavoratori
Международная Ассоциация Работников

Liga Mexicana por la Defensa de los Derechos Humanos

VIOLENTO DESALOJO DE LOS MINEROS EN HUELGA
DE SONORA, MÉXICO
El día 12 de enero de 2008, fueron violentamente desalojados por al menos 800 agentes de seguridad, entre militares y policías
federales y estatales, los trabajadores de la empresa minera de Cananea, Sonora, quienes están en huelga desde el pasado 30 de julio.
LIMEDDH/Redacción
Los hechos ocurrieron después de que la Junta
Federal de Conciliación y Arbitraje (JFCA)
declaró inexistente la huelga de los mineros
de la sección 65 quienes exigieron entonces
mejoras en las condiciones de higiene y seguridad; aunque el movimiento fue declarado inexistente por la JFCA, el gremio interpuso y
ganó un amparo en contra de la decisión.
La Secretaría del Trabajo y Previsión Social
(STPS) dio a conocer en la ciudad de México
que a las 11:30 horas notificó al sindicato
minero la declaración de inexistencia de la
huelga; sin embargo, desde las 5:24 de la
mañana llegaron a la mina ocho camiones con
tropas del Ejército y la Policía Federal
Preventiva.
A primera hora de la mañana las fuerzas
sumaban ya casi 800 elementos, quienes se
reunieron en la Casa de la Cultura, a unas cuadras de la principal entrada del socavón. A las
10 de la mañana ocurrió la primera embestida. Los mineros no pudieron mantener el control de la puerta uno, ante la agresión con
gases lacrimógenos, balas de goma y toletes.
“Llegaron repartiendo golpes”, denunció en
ese momento Tolano Lizárraga, quien en las
siguientes horas confirmó la caída de una de
las tres puertas de la mina, además de las áreas
de producción y almacenamiento.
A la 13:40 horas se generó el enfrentamiento más violento. Tolano Lizárraga llamó a
sus compañeros a no exponer su vida y a reu-

nirse en las oficinas del sindicato, a unas cuadras del lugar, para analizar las acciones que
seguirían entonces.
Un comandante de la Policía Federal
Preventiva (PFP) con rango militar llegó a
dichas oficinas e intentó dialogar con los mineros para evitar que retomaran el yacimiento,
pero no tuvo éxito. A esas horas estaban reunidos unos 800 trabajadores.
Sergio Tolano Lizárraga, secretario general
de la sección 65 del sindicato minero, informó
que el desalojo dejó un saldo de 40 mineros
heridos –cinco requirieron hospitalización–;
cinco detenidos, quienes fueron liberados a las
17 horas, e igual número de desaparecidos,
incluida la esposa de un obrero.
LIMEDDH considera que este hecho se suma
a las provocaciones implementadas por el
Gobierno en contra de los movimientos sociales además es un signo ominoso de un Gobierno
que ante la incapacidad del diálogo recurre una
vez más al uso de métodos intimidatorios y al
la implementación de las herramientas de criminalización de la protesta social.
Una vez más, so pretexto de la mágica
canalización del “desorden social”, el
gobierno impone en Cananea, Sonora, una
política que agudiza los enfrentamientos y la
polarización en lugar de alivianarlos.
Recordamos que es obligación del estado mantener la paz social del país siempre con la utilización del dialogo, y no utilizando métodos
estratégicos de intimidación y castigo en contra de la población.

Así mismo recuerdan los compañeros mexicanos que es un derecho constitucional de los
trabajadores de mantenerse en huelga, constituir un plantón, organizar mítines y marchas
pacificas y que es responsabilidad de las autoridades la seguridad de todas las personas.
La LIMEDDH pide nos interesemos por estos
hechos para evitar se vuelvan a repetir escribiendo a:
- Presidente FELIPE DE JESÚS CALDERÓN
HINOJOSA Residencia Oficial de los Pinos
Casa Miguel Alemán
Col. San Miguel Chapultepec, C.P. 11850,
México DF
Tel: +52 (55) 27891100
Fax: +52 (55) 52772376
felipe.calderon@presidencia.gob.mx
- Licenciado Francisco Javier Ramírez Acuña,
Secretario de Gobernación,
Bucareli 99, 1er. piso, Col. Juárez,
Delegación Cuauhtémoc, México D.F., C.P.
06600, México,
Fax: +52 (55) 5093 3414
frjramirez@segob.gob.mx
- Ing. Eduardo Bours Castelo
Gobernador del Estado de Sonora
Palacio de Gobierno, Dr Paliza y Comonfort,
Hermosillo, Sonora
rmendivil@sonora.gob.mx
sparticular@sonora.org.mx
- Mtro. Jorge A. Sáenz Félix
Presidente de la Comisión de los derechos
humanos del Estado de

Blvd. Luis Encinas y Periférico Poniente
Tel/Fax: (662) 216.30.32 - 216.32.57 216.38.84
cedhson@rtn.uson.mx
- Dip. Emilio Gamboa Patrón
Av. Congreso de la Unión 66
Col. El Parque, Del. Venustiano Carranza, CP,
15969, Mexico, DF
Tel. conmutador y pedir fax 56 28 13 00
emilio.gamboa@congreso.gob.mx
- Senador Santiago Creel Miranda
Torre Azul, Piso 20, Reforma 136
Col. Juárez, Del. Cuauhtémoc, México DF,
06600
Teléfono 53.45.30.00 Ext: 3042,3493, Fax
3527
screel@senado.gob.mx
- Louise Arbour
Alta Comisionada de las Naciones Unidas
para los Derechos Humanos
tb-petitions@ohchr.org
- Sr. Amerigo Incalcaterra
Representante en México de la Oficina del
Alto Comisionado de las Naciones Unidas
para los Derechos Humanos
oacnudh@hchr.org.mx
- Sr. Santiago Cantón
Secretario Ejecutivo de la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos
cidhoea@oas.org
Favor escribir también a las Representaciones
Diplomáticas de México en susrespectivos países. Con copia: enlace.limeddh@gmail.com

Polonia

Los mineros de Budryk más de un mes de huelga
Más de 2.000 trabajadores de las minas de carbón de Budryk, en Polonia, están en huelga desde el día 17 de
diciembre. La mina, una de las más importantes del país, está ocupada en sus galerías por turnos de cerca de 400
trabajadores, hecho inédito en la historia de Polonia. Los mineros han lanzado un llamamiento internacional pidiendo
solidaridad activa y financiera para sostener la huelga. Han recibido el apoyo de numerosas organizaciones polacas
como Iniciativa de los Trabajadores y mundiales como la Asociación Internacional de los Trabajadores (AIT) de mano
de su Secretario General el serbio Rativor Trivunac.
Agencias/Redacción
El 13 de diciembre de 2007 hubo una acción
de protesta de los trabajadores de la mina de
carbón “Budryk” pertenceciente al Tesoro Polaco
Estatal. La protesta comenzó con una huelga
de hambre de cuatro mineros y dos capataces,
con la intención de hacer presión sobre la Junta
directiva de la mina para forzar las conversaciones para la negociación colectiva. El 17 de
diciembre el portavoz del Consejo dijo en una
entrevista de en la televisión que la dirección no
comenzaría ninguna negociacion con los trabajadores. Por consiguiente, el personal de producción unánimemente estuvo de acuerdo con
comenzar una huelga indefinida. La base reivindicativa para la protesta de los huelguistas
incluye el salario y beneficios sociales que están
por debajo de los promedios nacionales sujetos
a la negociación colectiva.
El documento de planificación del gobierno
polaco titulado la Estrategia para la Industria
minera, 2007-2015, declara que la mina

“Budryk” debe ser incorporada a las estructuras
de una empresa más grande, Jastrzebska Spolka
Weglowa S.A. En dos referéndums de empleados
realizados recientemente, sin embargo, los trabajadores claramente rechazaron las condiciones
de trabajo precipitadas por estos cambios propuestos. A pesar de esto, la dirección continuó
con los proyectos de reestructuración haciendo
caso omiso de las demandas de los trabajadores
de independencia y autonomía. Esto fue valorado como una violación de la ley y condujo a
la situación de huelga. Debido a las contribuciones de los trabajadores de Burdyk, el margen
de beneficio de la empresa se elevó a 45 millones de PLN en 2007 (más de 11 millones de
euros). Como consecuencia de esto y otras medidas de funcionamiento, analistas clasifican
Budryk entre las tres primeras minas de carbón
en la nación. Además, la eficacia de trabajo es,
por regla general, dos veces más alta que la de
otras empresas dentro de la industria de explotación hullera polaca. A pesar de estos hechos,
los mineros de Budryk reciben los salarios más

bajos en el sector.
La decisión desafortunada de la dirección y
la carencia de negociación ha causado pérdidas
de productividad, ha reducido ganancias anuales, y ha prolongado la huelga innecesariamente.
El comité de huelga pide apoyo “a todos los
mineros y la gente de buena voluntad”. Así
mismo exigen “un aumento de nuestros salarios reflejando los de Jastrzebska Spolka
Weglowa. En particular exigimos el aumento
salarial para los trabajadores de primera línea
cuyas vidas y salud son más puestas en peligro
debido a sus empleos. Exigimos, además, que
todos los mineros de Polonia que están impli-

cados en el proceso de producción recibiban
salarios similares debido a las condiciones sumamente peligrosas en las minas”.
Continúa el comunicado: “Apreciamos vuestra ayuda financiera, para así poder lograr negociaciones con la dirección de la mina y mejorar
los salarios de nuestros mineros y los de escala
nacional. Defendiendo nuestra mina y luchando por condiciones de vida decentes para nuestras familias, hemos pasado el Año Nuevo y la
Navidad. No nos rendiremos. Si somos derrotados hoy, mañana una derrota similar puede ser
el destino de otro.”
Pide información sobre la caja de resistencia
en tu sindicato más cercano.

ÚLTIMA HORA: Según circular del Secretariado
de la AIT, la huelga de Budryk ha concluido.
Intentaremos informar detalladamente en el próximo cnt
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Opinión
De Civitate Dei
La concentración del 30 de diciembre de 2007 en Madrid convocada por la Conferencia
Episcopal Española, fue un ataque a la familia, a la educación y a la democracia. Las
declaraciones de los representantes del partido convocante, Antonio Rouco Varela,
Primado de Madrid, Antonio Cañizares, de Toledo y Agustín García Gasco de Valencia,
un atentado al buen gusto, la verdad, la tolerancia, el respeto, y la libertad que debe
existir entre organizaciones sociales y políticas humanas, como los Estados Español y
Vaticano. Además, un rechazo a los valores de aquella ciudad celestial -que nada tiene
que ver con institución civil o religiosa alguna- y que en el siglo IV el Obispo y Filósofo
Aurelio Agustín, abordara a propósito de las relaciones Iglesia-Estado en su obra “La
Ciudad de Dios”.
Agapito de Cruz Franco
a defensa de la fe y las costumbres
que estos políticos hicieron, presididos por Cristóbal Colón y amparados de cerca por la diosa Cibeles
y el dios Neptuno, no tiene nada
que ver con la Fe y el Evangelio de Cristo. Y más
que con la Jerusalén del bien, con la Babilonia
del mal, por seguir con el paradigma teológico del Obispo de Hipona. El mismo que sentara las bases del corpus ideológico -desde el
helenismo tardío, los grupos cristianos, y la
República de Platón- de las Iglesias católica y
protestante. Con su filosofía de la historia,
quien esbozara incluso el camino para el advenimiento de la Ilustración y posteriormente la
Modernidad. Políticos, a los que añadir el
Secretario de la citada organización y Obispo
Auxiliar de Madrid, Juan Martínez Camino, exdirector de la Comisión para la Doctrina de la
Fe en España cuando la presidía en Roma el
conservador Cardenal Ratzinguer, hoy
Benedicto XVI.
La enfermiza mentalidad de este sector de
poder: persecución del catolicismo, relativismo moral, laicismo fundamentalista o situación martirial de la Iglesia son de una total
disociación con la realidad. Más que con la Fe
o la Iglesia, tiene que ver con una esquizofrenia político-religiosa de la que no está ausente una estética estalinista. De hecho si
observamos la parafernalia y puesta en escena de la concentración madrileña, el aspecto de
sus líderes es calcado al de aquellos dirigentes
comunistas de la Europa del Este, cuando aparecían en público uniformados de negro y con
su ideología del unísono al micrófono.
Si hacemos una radiografía de los discursos
exhibidos, éstos no se sostienen. En primer
lugar ¿cómo es posible que argumente la razón
democrática y la Constitución, un político como
el Obispo de Valencia que ha sido elegido a
dedo por su Jefe de Estado? Ya es hora de que
el Vaticano se democratice y el Papa, la Curia
y el Episcopado (palabras del Imperio Romano
que se corresponden con las actuales
Presidente, Gobierno y Embajada) sean elegidos por la Iglesia cada 4 años y no por una
cúpula cada generación. Iglesia y Jerarquía son
cosas distintas. Así, cristianos de verdad como,
entre otros, “Somos Iglesia” -redes donde participan hasta 150 colectivos de todo el estado
español y que nada tienen que ver con estos
señores de negro- podrían opinar y decidir. En
segundo lugar, tenemos el eufemismo de “familia cristiana” (nombre por cierto de una revista del Opus). La familia cristiana no existe. Lo
que se conoce como tal es la familia tradicional, una evolución habida en las relaciones
parentales surgida con los estoicos antes de
Cristo y que el Cristianismo como Religión
Oficial del Imperio con Constantino transmitió
a la posteridad como una nueva forma de fami-

L

lia. La familia cristiana nuclear en la que engañosamente se dibujan la Virgen, San José y el
Niño –Sagrada Familia-, es una creación fantástica de la teología canónica. El colmo, en la

No hay, en ese sentido, razones históricas,
sociales, culturales o de propiedad de la Iglesia
de Roma. Ocurre lo propio con la musulmana
y judía. O las cristianas visigótica, mozárabe

Concentración del 30 de diciembre en Madrid

/ AGENCIAS

crítica del integrismo radical católico a propósito de la familia tradicional, es que se diga
que el Estado español destruye ésta cuando lo
que hace es protegerla y proteger además, a
otros modelos de familia que los nuevos tiem-

y protestante. Perseguidas por aquella.
Claramente separadas del Estado.
La defensa de intereses creados, riquezas,
prebendas o privilegios, ha estado siempre tras
los conflictos religiosos ¿Anticlericalismo?

La enfermiza mentalidad de este sector de poder:
persecución del catolicismo, relativismo moral,
laicismo fundamentalista o situación martirial de
la Iglesia son de una total disociación con la
realidad. Más que con la Fe o la Iglesia, tiene que
ver con una esquizofrenia político-religiosa de la
que no está ausente una estética estalinista.
pos –como confirma la sociología- han traído,
como la monoparental o la homosexual.
Sobre la lacra histórica del Concordato
Estado Vaticano-Estado Español (no Iglesia-

Supuestamente procedente de la Guerra de la
Independencia cuando algunos curas enardecían al pueblo para, bajo la defensa de la patria,
esconder la pérdida de su status, continuó

Por sus hechos los conocerán, dice el Evangelio. Si
Jesucristo volviera, empuñaría de nuevo el látigo
para expulsar del Templo a tantos mercaderes:
desde la COPE o Popular TV, hasta la Banca
Ambrosiana o las inmensas riquezas en
propiedades inmobiliarias.
Estado), decir que un Estado no debe inmiscuirse en el otro, y menos si es subvencionado.

hasta la Guerra Civil. La reciente beatificación
de los 498 caídos del bando franquista es otra

manipulación. Pero el anticlericalismo no existe. Si acaso, a quien se podría adjetivar como
anticlerical, como contrario a los intereses de
la Iglesia y para beneficio de una ideología
determinada, sería a gran parte de la
Conferencia Episcopal Española y de la
Jerarquía Eclesiástica. De hecho, la teología
integrista de Roma se ha acercado a la conservadora religión ortodoxa. Incluso a las posturas teológicas del fundamentalismo islámico, y
olvidándose de su carácter universal –católicoha proyectado el cisma cara al Siglo XXI.
Siempre que la Jerarquía tomó partido por una
ideología en lugar de por la doctrina evangélica plural basada en el Amor y la Pobreza y no
en la Obediencia y la Castidad –su hilo conductor estas dos últimas- sucedió lo mismo. A
años luz del Concilio Vaticano II y del Papa
Juan XXIII, coexisten dos Iglesias Católicas.
Una la componen los cristianos que tratan de
vivir según las enseñanzas evangélicas. La otra,
y que ha abierto una brecha en su seno, la
integrista.
Hay rasgos patéticos en esta ideología retrógrada: la irresponsabilidad -ante la epidemia
de SIDA- de prohibir el preservativo; la condena de las relaciones sexuales extramatrimoniales (Jesucristo sería hoy crucificado si se
demostrara su relación con la Magdalena); el no
rechazar oficialmente en su legislación canónica la Pena de Muerte; el apoyo expreso a la
Guerra de muchos de sus Obispos; la intolerancia –en lugar del perdón y caridad evangélica-; la confusión entre educación y
proselitismo; la cercanía política a la extrema
derecha o el constante goteo de pedófilos, etc.
El Obispo de Tenerife, Bernardo Alvarez ha
identificado escandalosamente homosexualidad con pederastia: “Sólo un 6% de los homosexuales se deben a cuestiones biológicas; no
hay que confundir la homosexualidad como
necesidad existencial de una persona, con la
que es practicada como vicio. La persona practica, como podría practicar el abuso de menores”. Para disculpar los abusos cometidos por
sacerdotes: “Hay adolescentes de 13 años que
son menores y están perfectamente de acuerdo, y, además, deseándolo. Incluso si te descuidas, te provocan”. El Cónsul del Vaticano
llevó su razonamiento hasta lo estrafalario al
afirmar la relación homosexualidad-decadencia de civilizaciones. Hubiera completado su
esperpéntico discurso con la necesidad de echar
abajo la Basílica de San Pedro proyectada por
la mente de un homosexual, Miguel Angel
Buonarroti, el genial creador de La Piedad o el
David y a las que el Sr Alvarez le metería piqueta.Por sus hechos los conocerán, dice el
Evangelio. Si Jesucristo volviera, empuñaría de
nuevo el látigo para expulsar del Templo a tantos mercaderes: la COPE, Popular TV, el Vaticano
como Estado, Banca Ambrosiana, riquezas y
propiedades inmobiliarias… “Dos amores construyeron dos ciudades” comienza San Agustín
“La Ciudad de Dios” (“De Civitate Dei”) Para
continuar el Padre de la Iglesia: “Los ciudadanos de la ciudad terrena están dominados por
una necia ambición de dominio que los induce a subyugar a los demás: los ciudadanos de
la ciudad celestial se ofrecen uno a otro con
espíritu de caridad y respetan dócilmente los
deberes de la disciplina social”. Y termina con
una visión de libertad, paz, reposo y contemplación del sumo bien: “Ibi vacabimus et videbimus, videbimus et amabimus, amabimus et
laudabintus”. Los cristianos tienen la palabra.
Y la acción. Ad maioren Dei gloriam.
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Sindicalismo Comercial
Alexis Rodríguez

unque pensábamos que nada nos
podía sorprender de estos sindicalistas profesionales, han dado
un doble salto mortal en su
caída en barrena hacia la libre
empresa, y de nuevo nos tienen con la boca
abierta viendo hasta donde son capaces de
llegar.
Antes de las fechas navideñas, el día 21 de
diciembre, recibimos a nuestro teléfono móvil,
el siguiente mensaje:
“FETE UGT: POR FAVOR, VEN A RECOGER TU
LATA DE ACEITE DE OLIVA. DE 10 A 14H. Y DE
17 A 20 HORAS. FELICES FIESTAS”
Y, a modo de recordatorio, el día 8 de
enero:
“FETE UGT. POR FAVOR, OS RECORDAMOS QUE
TENÉIS UNA LATA DE BUEN ACEITE EN LA SEDE
DEL SINDICATO”
(Para aquellos y aquellas que no sepan de
qué sindicato estamos hablando, FETE es la
Federación de Trabajadores de la Enseñanza de
la UGT, en este caso de Canarias.)
Estaba acostumbrado a que me mandaran

A

cartas, mensajes y correos electrónicos en
donde se me intentaba engatusar para que
acudiera a una reunión de “presentación” de
cualquier batidora, depuradora de agua, de
planchas o colchones de látex que me sacarían de mi gris vida convirtiéndola en un perpetuo festival de alegría, pero ante esta
estrategia sindical, me he quedado sin palabras; todavía estoy digiriendo tal píldora de
marketing capitalista, pues no sólo pretenden atraerme al sindicato con un “regalo seguro” sino que lo hacen sin que yo, en ningún
momento, les haya autorizado a mantener
ningún tipo de vínculo con mi persona.
¿Cómo un sindicato, que históricamente
se ha declarado como socialista, puede emplear las técnicas más rastreras del capitalismo?
Tampoco deberíamos rasgarnos las vestiduras,
sobre todo si echamos un vistazo a sus propias publicaciones, cargadas de páginas de
publicidad de todo tipo, desde agencias de
viaje hasta anuncios de Telefónica.
Obviamente, ante esta realidad, emplear los
mensajes masivos de sms para atraerse a clientes, perdón, quise decir afiliados, no hay una

gran diferencia. Pero si nos extraña algunas
cuestiones que nos gustaría que alguien, más
inteligente que nosotros, pudiera aclararnos:
¿De dónde salen esas latas de aceite?
¿las pagó UGT o alguien se las regaló? Si
resulta que se las regalaron, ¿quién y a cuenta de qué futuros favores?; si, por el contrario, las compró UGT, ¿de dónde sacaron el
dinero para hacer esta campaña de publicidad? ¿En esto se gastan las cotizaciones de sus
afiliados? Obviamente son libres de hacer uso
como ellos quieran de las cotizaciones de sus
afiliados (ellos serán los que tengan que pedir
explicaciones) pero teniendo en cuenta que
buena parte de sus ingresos provienen de los
millones de euros que reciben del gobierno,
seguramente buena parte de ese aceite que
regalan proviene de los ingentes impuestos
que nos desangra el aparato extorsionador del
Estado.
Nueva vuelta de tuerca hacia la creación de
esa gran empresa que es el sindicalismo profesional postulado tanto por UGT como por
CCOO, cabeza de pelotón, a los cuales les
siguen a la saga los demás sindicatos institu-

cionalizados. Así, no es de extrañar que actúen como empresas cuando su ideal es transformar al sindicalismo, de herramienta de
lucha, en simple privilegio de unos listillos
espabilados que utilizan el dinero de todos
para hacer sus negocios particulares, como
ocurre, por ejemplo, con los cursos de formación o las generosas subvenciones que reciben
sus múltiples ONG y Fundaciones. ¿Acaso no
tiene CCOO un convenio colectivo propio para
su personal contratado? Ante esta contradicción, un sindicato convertido en empresa,
¿cómo actuarán en caso de conflicto con sus
propios trabajadores, defendiéndolos como afiliados o protegiendo sus propios intereses
como patrones?
Ante esta realidad, cada día que pasa estoy
más convencido de que el anarcosindicalismo
es la única herramienta válida de lucha, completamente libre de deudas y favores del
Estado que coarten su voz, para actuar como
verdaderamente debe actuar un sindicato: atacando al capital.
Tan claro como el sol al alba, la CNT es la
única forma de hacer sindicalismo.

Es tiempo de
reorganizarnos (II)
En el cnt de diciembre de 2007 aparecía un artículo de opinión de idéntico título a éste
en el que se anunciaba la creación de la Federación Ibérica de Juventudes Anarquistas
(FIJA) y las claves ideológicas de sus promotores (Grupo Diáspora). Sirvan estas líneas
para intentar enriquecer el debate en torno a la organización de los jóvenes libertarios
tomando, y rebatiendo, pinceladas de otros escritos presentes y pasados mientras
retratamos una experiencia de confluencia militante en una ciudad de provincias:
Cáceres.
Colectivo Libertario Germinal*
“Somos jóvenes, somos libertarios; formamos las Juventudes Libertarias”
Con este sencillo silogismo los muchachos y
muchachas anarquistas que durante la primavera de 2000 nos habíamos conocido en
Cáceres dábamos el aldabonazo de salida a una
carrera activista con más alegrías que sinsabores que levantaría en sus orígenes unas reacciones aireadas más allá de lo que nunca
hubiéramos previsto. A pesar de no provocar
la más mínima expectación en nuestra ciudad
tras la campaña pública realizada, la publicación de un comunicado en el cnt de julio de
2000 (p. 30) donde nos reivindicábamos herederos de la tradición de las Juventudes
Libertarias pero sin pertenecer a la Federación
Ibérica de Juventudes Libertarias (FIJL) supuso la llegada de abundante correspondencia
no para darnos ánimos sino para disuadirnos
del uso de las siglas históricas JJ.LL. o FIJL sin
haber pasado el periodo de tutelaje previo al
ingreso en la federación específica juvenil.
Nuestra respuesta: cambiarnos el nombre,
por supuesto, que bastante teníamos con bregar con las luchas locales (contra la subida del
precio del bus, por la gratituidad total de la

Universidad, contra la represión...) como para
enzarzarnos en una batalla dialéctica nacional
para la que, por otra parte, no estábamos preparados. Desde entonces: “somos jóvenes,
somos libertarios; formamos el Colectivo
Libertario Germinal”. Suena peor pero nos fue
de maravilla los dos o tres años siguientes.
Tiempos en los que con la poca experiencia

mamos y confraternizamos.
“Caminante no hay camino, se hace camino al andar”
A pesar de la certeza del poeta, cuando al
avanzar encontramos aunque sea una estrecha
senda, pisamos con más acierto y el recorrido
será más largo. Un bravo por los compañeros

Un bravo por los compañeros charros que se han
lanzado a reorganizar, prácticamente de la nada,
una federación juvenil anarquista porque sin
duda facilitará el camino de los que como ellos
(y nosotros) crean en la anarquía y en la
revolución social.
de un colectivo autogestionado anterior
(Atika) y algunos veteranos anarquistas de la
ciudad se reactivó la CNT, se participó en la
creación (fallida) de la Federación Anarquista
Extremeña, levantamos una pequeña distribuidora y editorial, pero sobre todo nos for-

charros que se han lanzado a reorganizar, prácticamente de la nada, una federación juvenil
anarquista porque sin duda facilitará el camino de los que como ellos (y nosotros) crean en
la anarquía y en la revolución social. Ese
soporte necesario en los inicios, no siempre

imprescindible, no debería tornarse pupilaje
fiscalizador sino un acto de apoyo mutuo condescendiente con los errores (imprevisibles,
muchas veces) de los que comienzan. Porque
todos hemos errado alguna vez, y por qué no:
¡reivindicamos el derecho de equivocarnos! ¿O
acaso es evidente el camino a Utopía?.
Pero... El diagnóstico que hacemos del asociacionismo juvenil libertario difiere en algunos aspectos del que realizan los compañeros
aunque no vamos a entrar en discusiones sobre
el quienes somos, o de dónde venimos, sino en
el adónde vamos y sobre todo en el cómo.
La organización específica juvenil no fue
apéndice de ninguna estructura más amplia
(Movimiento Libertario, en ningún caso CNT)
sino el modo de incidir ideológica y socialmente de los compañeros de menor edad en
su entorno. Tampoco era una estructura dentro de la CNT, o constituida para influenciarla, pues casi siempre (al menos eso se concluye
de los testimonios de antiguos militantes) la
afiliación a la CNT era anterior al ingreso en
las JJ.LL. -entre otras razones porque los jóvenes eran trabajadores que luego incorporaron
la ideología libertaria a sus vidas-, del mismo
modo que posteriormente al aumentar la solidez ideológica y organizativa de los grupos se
solía producir la incorporación a la FAI. No se
trataría, hoy por hoy, de que el anarquismo (en
este caso las JJ.LL. o como se quieran llamar)
se inserten en la CNT sino en la sociedad, pues
el compañero que quiera militar en la CNT (aún
sin ser trabajador en activo) tiene sus puertas
abiertas. Eso sí, nuestra experiencia dice que
hay que separar sindicato y grupo de afinidad
pues aunque mantengan un fin idéntico: el
comunismo libertario, la lucha cotidiana de »
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Opinión
mismo y los más cercanos: el anarquismo
como modo de vida.
En la otra mano tendríamos el caso del
anarquista que por una militancia pública
tiene que bregar con el consenso en grupos
de composición ideológica más heterogénea
y por lo tanto adaptar el ideario anarquista
a las necesidades organizativas de cada
momento. Por supuesto que esto no quita
que en la vida privada cada cual se adapte
lo mejor que pueda a su forma de pensar,
que intente adoptar el “anarchysm way of
life” pero en ningún caso como única alternativa para un cambio real.
Hacia una federación de jóvenes libertarios.

NEMESIO

« uno y otro es muy distinta, teniendo que aceptar el grupo de afinidad que mientras el sindicato tiene necesidades más inmediatas y
perentorias por estar inserto en la realidad
cotidiana el grupo anarquista puede plantear
estrategias de mayor recorrido y por lo tanto
más acordes a la ideología.
¿El anarquismo como modo de vida vs.
anarquismo social?
Posiblemente los compañeros del Grupo
Diáspora, así como muchos lectores, recuerden el libro Afilando nuestras vidas (FIJL,
Barcelona, 2002) de la hasta ahora aparentemente extinta -luego veremos el porquéFederación Ibérica de Juventudes Libertarias.
Dicho volumen dejó unas notas sobre las
coordenadas ideológicas en las que se llevaba moviendo la específica anarquista hacía
un tiempo: vitalismo; negación del papel
trascendente de las masas, más concretamente de la clase trabajadora, en el cambio
social; lucha en todos los frentes con todas
las armas disponibles aquí y ahora; pero
sobre todo una nueva ¿? apuesta organizativa: el federalismo insurreccional. Esta fórmula serviría de síntesis entre la
organización clásica de los grupos anarquistas y las nuevas tesis defendidas por autores italianos como Bonanno.
A nuestro entender la apuesta de la FIJL
no fue tan novedosa sino simplemente una
incorporación del individualismo anarquista
novecentista, reformulado por los insurre-

cionalistas, a la organización federalista que
deja de serlo en tanto en cuanto que por
deriva organizativa autorreferencial aumen-

El mismo desencanto de la revolución por
el pueblo y para el pueblo lo encontramos a
finales del siglo XIX, siendo la tónica domi-

independencia absoluta de la FIJL, junto a la
defensa a un pacto federal mínimo, son la mejor
garantía de que un nuevo proyecto juvenil,
anarquista e ibérico fragüe
tó la homegeneidad ideológica de los integrantes de la organización con el
consiguiente distanciamiento del resto del
Movimiento Libertario y por supuesto de la

nante en países donde la realidad anarquista es más minoritaria aún que la española
donde por supuesto no cuentan con referenctes históricos como el Movimiento

Para salir del atolladero y avanzar hacia una
mayor organización (en toda su diversidad) de los
jóvenes anarquistas ibéricos proponemos la
realización de un encuentro de cuyas
deliberaciones puedan salir unas bases mínimas
sobre las que iniciar un proceso de confluencia
organizativa
sociedad en la que éste se desarrolla y de la
que ya de por sí está bastante aislado –mal
que nos pese- de modo que la federación de
grupos autónomos unidos por un pacto federal mínimo tornó en “grupo de afinidad
transfederal”.

Libertario ibérico. En ambos casos se observa un enclaustramiento de los anarquistas
en sus círculos de afinidad ideológica y una
proyección de las ideas no hacia la sociedad
en la cual el individuo se desenvuelve –aunque no le quede más remedio- sino hacia sí

El reciente libelo Acción y determinación.
Reflexiones anárquicas en torno a la realidad
y su necesaria destrucción del grupo
Septiembre Negro (FIJL), aún reafirmándose
en la tesis del federalismo insurreccional,
deja entreveer un replanteamiento estratégico –por mucho que renieguen de la “estrategia”- en vistas de que la lucha no sólo
puede estar dirigida a la solidaridad con los
represalidados ni debe imitar al sistema en
sus formas espectaculares. Para nosotros su
planteamiento de independencia absoluta de
la FIJL, junto a la defensa a un pacto federal mínimo, son la mejor garantía de que un
nuevo proyecto juvenil, anarquista e ibérico
fragüe. Por supuesto que no compartimos
gran parte de sus planteamientos -no tanto
a nivel ideológico como terminológico- del
mismo modo que pensamos que la propuesta del Grupo Diáspora de crear unas JJ.LL.
insertas en la CNT no beneficiará ni al anarquismo ibérico ni mucho menos al anarcosindicato por los siguientes motivos:
• Las ramas del Movimiento Libertario (si
es que se puede hablar hoy en día de ML
si hacemos un poco de autocrítica mordaz) deberían ser total y absolutamente independientes, respetándose la
autonomía del coetáneo que sabrá en
cada momento el mejor modo de hacer
del anarquismo la ideología más incisiva en su ámbito concreto.
• Aunque 6 de cada 10 españoles de entre
15 y 29 años estamos activos laboralmente tan sólo un 32% de los jóvenes
de estas edades nos hemos emancipado
de nuestros padres. La conjunción de
chavales no enfrentados plenamente a la
realidad de la vida y además agrupados
ideológicamente en los sindicatos puede
crear conflictos hacia dentro de la CNT
en vez de hacia fuera.
• Por último, porque ambos actores
(Septiembre Negro y Diáspora) por
mucho que se arropen en unas siglas FIJL y FIJA respectivamente- representan dos realidades organizativas
minoritarias que no han tenido en cuenta la gran heterogeneidad de los jóvenes
anarquistas ibéricos para que sus iniciativas de confluencia sean realmente
una herramienta en manos del anarquismo juvenil.
Para salir del atolladero y avanzar hacia
una mayor organización (en toda su diversidad) de los jóvenes anarquistas ibéricos
proponemos la realización de un encuentro
de cuyas deliberaciones puedan salir unas
bases mínimas sobre las que iniciar un proceso de confluencia organizativa. Por
supuesto que este Colectivo se ofrece a coorganizar dicho evento y proponemos a este
periódico como vehículo para la comunicación pública entre los grupos y el otoño de
2008 como posible fecha de realización.

*Colectivo Libertario Germinal
Apdo. de C. 150 CP.10080 - Cáceres
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JEAN PIERRE MOCKY, UN
THEMROC EN EL QUAI VOLTAIRE
Germinal

e gustaría comenzar la nueva etapa de
este periódico, a cuyo nuevo equipo le
reitero públicamente mis más distinguidas muestras de reconocimiento y
deseos de que no desfallezcan en el
camino, con un comentario sobre una de las personalidades más longevas y atípicas del panorama cinematográfico: Jean Pierre Mocky. A punto de cumplir los
ochenta años ha tocado casi todos los “palos” del llamado “séptimo arte”: dirección, interpretación, producción,
guión y montaje. Una obra que comprende 46 presencias
en la pantalla y 54 direcciones y que, en su mayor parte,
permanece desconocida en España.
Como actor ha actuado a las órdenes de algunos de los
más grandes directores europeos de la última mitad del
siglo pasado -Godard, Franju, Visconti o Antonioni- y,
por supuesto, se ha dirigido a sí mismo. La última vez
en Les ballets écarlates hace dos años. Como director su
carrera comenzó como ayudante de Fellini, La Strada
(1954), y Visconti, Senso (1954). Después, más de medio
centenar de películas que llegan hasta la actual Le bénévole (2007). Si hay a quien le suene su nombre hoy será
por alguna que otra de los años en los que hacía furor
“la nouvelle vague” francesa. Movimiento en el que
durante algún tiempo se le quiso incluir. También, quizás, se le relacione con Michel Serrault, el más famoso
intérprete de La jaula de las locas, habitual en los trabajos de Mocky y uno de los actores más populares del
país vecino fallecido el verano último.
Hijo de un emigrante polaco, sintetizó su Mokiejewski
natal por consejo de una vidente, fue primero taxista y,
después, comenzó como actor para pasar a la dirección
a mediados los años cincuenta y pronto situarse en los
márgenes de una industria que ni le entiende ni aprecia.
Con fama de mal carácter y de rácano, desde los años
sesenta comenzó a producir sus propias películas que,
en algún caso, ha llegado a estrenar directamente en

Le Bénévole
Jean Pierre Mocky
2007

M

DVD. Es el caso de Touristes, oh yes! (2004). Filmes inclasificables en los que a su gusto por el “cine popular”
(diríamos estéticamente cercano al de Masó, Lazaga o
los Ozores de aquí, aunque salvando las distancias) se le
une una perspectiva cínica y de humor negro. Ningún
tema queda al margen de su disección feroz, malhumorada y sin contemplaciones. Desde la política, pasando
por la corrupción, el fútbol, el sistema judicial, la televisión o los milagros, hasta terminar, en Le bénévole,
con los “voluntarios” que surgen como hongos últimamente.
Como bien comprenderá el lector no debe extrañarse
de que la obra de Mocky no resulte fácil ver en España.
Como, poco a poco, le ha ido sucediendo en Francia. Pero
hombre de recursos no dudó en comprar el cine Brady en
el parisino boulevard de Strasburg para proyectar casi
exclusivamente sus películas. Una sala ya mítica por ser
frecuentada, en su época, por Truffaut y antro –mucho
de ello le queda- donde se ponían casi exclusivamente filmes de ciencia ficción. Hoy, sus salas han adquirido una
nueva aureola por su presencia en Les chansons d’amour,
la comedia musical de Christophe Honoré, autor también
de cuentos infantiles, que narra la historia de un pecu-

liar trío, con no menos inhabitual final.
También, para hacer frente a los problemas de producción, participó en la reunión que en el café La Coupole
tuvieron Jean Pierre Melville, Luis Buñuel, Orson Welles
y Jacques Tati con la idea de crear una especie de
“Artistas Asociados”, la mítica productora independiente de Chaplin de finales los años veinte, que les rescatara de las exigencias y condicionamientos de las grandes
casas gracias a que sus altos honorarios eran sustituidos
por una participación en la producción. Una idea que no
cuajó y que Mocky, a medida que sus problemas financieros aumentaron, terminó por solucionar utilizando los
derechos de emisión televisiva de sus viejas películas
para pagar las nuevas.
Ha sido tildado de “anarquista de derechas”, de “maestro del panfleto”, aunque de calidad, eso sí, y de realizador de películas “B”, sin la fortuna de ser considerado
de “culto”. Él se define como “anartista” y un luchador
contra la selva de la industria cinematográfica. No se
sabe si lo que cuenta le ha sucedido a él mismo o es
fruto de la imaginación. En su vida ha ocurrido de todo
y, por ella, han pasado la práctica totalidad de los artistas más conocidos de la Europa de la segunda mitad del
siglo XX. Ha recibido palos por todos los lados. Boicoteado
por el mundo oficial, como ocurrió con su sátira Une nuit
à l’assemblée nationale, y atacado por la extrema derecha tras el estreno de Le miraculé en donde se cachondeaba de los milagros y Lourdes.
Seguramente, ahora mismo, en su viejo apartamento
del parisino quai Voltaire, este huraño oso estará maquinando. Pero para muestra baste la sinopsis de Le bénévole (“Los voluntarios”), su último trabajo. Un antiguo
sindicalista, en compañía de una amiga, huye del asilo
en el que está internado. Aprovechando una confusión
se hace pasar por el director de una asociación de “voluntarios”, una especie de ONG. Entonces crea un sindicato
que quiere parar la explotación y manipulación a la que
son sometidos esos benevolentes voluntarios. A partir de
ahí el lector puede imaginar lo que quiera que lo encontrará.

CAMPAÑA PARA CONSEGUIR UNA SALA DE
CONCIERTOS MULTIUSOS Y CUARTOS DE ENSAYO
PÚBLICOS PARA LOS MÚSICOS Y GRUPOS DE CONIL
Es una campaña impulsada por el Colectivo Social
“El Zaguán” para impulsar la creación musical, la creatividad, otras alternativas al aburrimiento, el individualismo egocentrista, la drogadicción y el ocio
destructivo y pasivo. Es un impulso para construir

otras formas de socialización diferentes al bar, botellona o consumismo mediante la música y el asociacionismo cultural. Conil necesita un espacio
acondicionado y preperado para cualquier actividad
musical y cultural que ahora mismo son inexistentes

o inadecuados. Los músicos y la música de Conil necesitan cuartos de ensayo para realizar su labor creativa y musical. Los precios de alquileres de cuartos para
este menester son elevadísimos o no reunen las condiciones adecuadas.

YA SABES, SI ERES MÚSICO O TIENES UN GRUPO O SIMPLEMENTE TE GUSTA LA MÚSICA
NO TE CALLES, UNÉTE A NOSOTROS Y ACTÚA. SOLO NO PUEDES, UNIDOS SÍ
CONTACTA CON NOSOTROS O INFORMÁTE EN NUESTRA WEB:
www.forozaguan.org o escribiéndonos a nuestro email elzaguancsf@gmail.com Tema Campaña
Multiusos: http://forozaguan.org/foro/viewtopic.php?t=25
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A la pequeña Leila que nació el pasado 11 de enero

El lobo y el canario
María Antoranz

ada vez que voy al teatro estoy teniendo
suerte. El teatro existía entre los indígenas
y los salvajes de los otros mundos posibles
hasta que llegó el hombre blanco, ese que
cree en “el Otro Mundo”, y arrasó con todo
y les dejó a todos en un Seven Eleven de la selva
bebiendo y fumando como cualquier nambiquara de
hoy, olvidando lo que fueron. Diderot ya les había avisado en un libro del abate Raynal sobre las Indias:
Huid, desgraciados hotentotes ! No es hacer mucho,
vale, pero era el siglo XVIII, eran los primeros pinitos
de la globalización, de esa que todos identificamos hoy

C

los filandones leoneses, no hace mucho aún. Mientras
sigan habiendo al menos dos personas con ese arte, y
mientras ninguna de ellas sea psicoanalista, seguiremos vivos y lo sabremos. Tal vez porque el arte nace
del amor... Huy, se me ha escapado el palabro que los
filósofos rehuyen so pretexto de defender la razón !
Diderot lo tuvo claro enseguida y ya en su juventud
aprovechó una Semana Santa para escribir sus
Pensamientos filosóficos donde separó para siempre
las pasiones del amor divino. Denunció el derecho a
querer sin sufrimiento de por medio, sin ese dolor en
que cristianismo y terrorismo se justifican. Por entonces, el marqués de Sade, con seis añitos ya, se dedicaba probablemente a hacer vivisecciones de ratones
y a cortarles, exasperado, el rabo a las lagartijas que

nos hace el Brujo del texto ateo del Fo. San Francisco
de Asís, bufón de la paz: el primer bítnic de la historia. Dos horas de monólogo de una grácil comadreja con
ojos tersos y alegres. El tiempo pasa volando porque
se aprende y se ríe mucho. Dos horas en una escenografía sobria – él dice “minimalista” con socarronería
– que este señor del teatro, inolvidable protagonista
de La taberna fantástica, aprovecha para hacer un
homenaje constante al dramaturgo italiano (el cual
porfía a los eruditos y yo le creo) y a dos actores con
mucha solera: Paco Rabal, que presta su voz al Brujo
para imitar al lobo que atemoriza a todo un pueblo y
que Francisco de Asís logra domesticar tras varias negociaciones a cambio de protección y comida... (y de qué
si no ?!) Y Fernando Fernán Gómez, el cardenal anarSan Francisco, juglar de Dios
de Darío Fo
Versión y traducción : Carla Matteini
Escenografía: Darío Fo
Dirigido e interpretado por Rafael Álvarez El Brujo
Del 9 de enero al 10 de febrero en Teatro Infanta
Isabel de Madrid
Después, con suerte, de gira por España

Rafael Álvarez el Brujo, representando San Francisco, juglar de Dios
con el capitalismo industrial y que ahora nos toca vivir
de lleno. Había muchos frentes a los que atender y
hoy podemos recoger los frutos de aquel empeño prodigioso que fueron las luces filosóficas para proseguir
la lucha contra la injusticia. Tenéis que ir al teatro,
compañeros. Es un arte único e irremplazable, la manifestación más primitiva de una experiencia colectiva
de los hombres. A mí, personalmente, no me gusta
mucho la expresión actual de “cuarta pared” en el teatro. Me recuerda demasiado la tapia de la pantalla,
cualquier pantalla : cine, televisión, ordenador. Como
un muro de Berlín o de Melilla que nos convierte en
imagen y nos congela. O como un público moderno en
su patio de butacas, manso, sentado en filas regulares
con total corrección y bien orgulloso de su autocontrol. El teatro, cada vez más avasallado por el cine, no
se puede hacer por ordenador, sin embargo, ni es una
industria. No sé si he de decir “aún”, esperemos que
no. No escapa al capitalismo, es cierto, y su servilismo es notorio pero pensad que, junto al derecho de
asociación, ha sido siempre el arte más reprimido por
los gobiernos. El teatro surgió hace milenios una noche
de frío posiblemente, porque había al menos dos personas acurrucadas junto a una hoguera con ganas de
contarse bellas historias para vencer el miedo a la
muerte y al mañana, como ocurría, por ejemplo, en

luego les volvía a crecer. Diderot, en cambio, acabó su
vida constatando que era un hombre inconsecuente.
Hoy diríamos “irracional”. A veces estaba que echaba
chispas por su endiablada filosofía que contradecía su
corazón ! Pero siempre fue adonde le llevó su corazón.
Como esa bestia que tropieza doscientas veces en la
misma piedra y se levanta otra vez. Como todos los
que pensamos desde nuestra sensibilidad. Para algunos,
como le ocurre al juglar que nos propone el Fo, el amor
es principio, medio y fin de la madre naturaleza, que
él disfraza de obra de Dios. Tal vez porque el hombre
no tiene nada mejor que hacer que ser buena persona. Claro que para cada individuo, la bondad varía.
Pero fijaos que desde la invasión de la tecnología nos
hemos acostumbrado a dejar de llamar “naturaleza” al
universo entero por eludir nuestra ignorancia. Pues
qué es el universo ?! Materia, decían los preindustriales Diderot y d’Holbach, que conocemos mal o bien a
través de nuestras sensaciones. Si Dios no es de este
mundo, de la naturaleza, no podemos experimentar su
existencia : sólo suponerla. Pero hoy en día separamos
arbitrariamente el asfalto de la naturaleza como si fueran dos naciones distintas que dividimos en la humana (urbe) y la divina (campo), regidas ambas por Dios,
comerciables ambas por la Iglesia, y éste es sin duda
el aspecto más perspicaz de la propuesta telúrica que

quista que convence a Inocencio III para que autorice
la creación de la orden franciscana. Toda una revolución si se piensa en el voto de pobreza de los franciscanos, también llamados “hermanos menores”. Fueron
unos momentos muy duros para la Iglesia. El hagiógrafo
realista Fo aprovecha este pretexto medieval para arremeter contra los tics de la Comedia del Arte: los estereotipos inamovibles de sus personajes-arquetipos que
están siempre al servicio de los amos (ya sabéis: los elegidos de Dios) y de los hijos de los amos, unas máscaras acrobáticas que utiliza, lo veremos más adelante,
Animalario. Fo y El Brujo, por el contrario, optan por
la oralidad insumisa y espontánea partiendo de la
metáfora del santo materialista. Un evangelista, hijo
de buena familia, aficionado a derribar torres de poderosos en su juventud... Aquí, pese al gracejo de la
narración del episodio del derrumbe, la risa me costó:
los católicos también destruyen torres. Pero Fo va más
lejos en su símil y pone de relieve la importancia política del papel del juglar o del bufón en la política:
seducir al poderoso para convencerle y convertirle a
nuestra necesidad. Francisco de Asís lo hace en tres
etapas: con el episodio del lobo domesticado consigue
explicar al pueblo la necesidad de hacer de los hombres unos “buenos animales”. Después, un día en que
predica en una plaza, se le acercan unos pajarillos que
le pían y él les contesta hasta que se ve rodeado de
aves y habla con ellas y pronto se le acercan los hombres y las mujeres del pueblo para cotillear. Es cuando, a su vez, nuestro ecologista comprende que tenía
que hablar con unos pájaros para ser escuchado de los
hombres. Pero Francisco de Asís ha convencido al pueblo. Diderot pensaba que el pueblo era quien elegía a
sus jefes y a sus déspotas. El pueblo los coloca en el
trono o les corta la cabeza, aunque no lo parezca. De
modo que a Francisco sólo le faltaba acudir al Vaticano
para lograr su orden religiosa que el papa le acaba concediendo tras convivir con una piara de cerdos, un
consejo provocativo que el propio pontífice le había
dado. Son tres de los momentos en que culmina el
pacífico arte juglaresco del Brujo que nos lleva y nos »
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« trae a su terreno y nos habla de la kale borroka, del amor
de un hijo, del místico árabe, de educación para la ciudadanía, de la guerra fecundante, de teólogos y de cristianos
que no son cristianos pero que son más cristianos que los
cristianos, siempre desde la sonrisa o la risa o la sutileza,
nunca en detrimento de la emoción. Y ahí es cuando uno
comprende lo fino que ha hilado el Fo: se puede derribar
torres y hacer caer las piedras de la Iglesia literalmente,
como lo sueña Francisco de Asís, o bien recurrir a los tropos y a la retórica gestual para lograr su propósito sin perder nunca la dignidad. El método empleado no es otro que
la diversión: complacer al poderoso, a ese hijo de “la alianza del trono y del altar”, como dice Juan Goytisolo. Hasta
hacerle reírse de su propia ruindad alcanzando la amargura de sí mismo y así someter al amo a nuestra voluntad.
Uno puede pensar que los juglares existían en unos tiempos en que los gobernantes se repartían Europa en pequeñas señoríos y no en las grandes naciones centralistas de
hoy. Pero ¿no nos hemos condenado ya a ser meras regiones del globo donde la pobreza voluntaria ya casi no cabe
por la imparable mundialización, como dicen los galos? En
el siglo XVII francés, por cierto, corría en los ambientes del
hampa una leyenda pseudobíblica sobre dos hermanas, nacidas de un hijo de Noé que se desposó tras el diluvio con una
mujer llamada Necesidad. Llamaron a sus hijas: Pobreza forzosa y Pobreza voluntaria. La primera que comía sólo desperdicios de la basura y fruta pocha tuvo que huir de su
aldea porque se había vuelto arisca tras caer enferma y para
escapar de sus perseguidores que temían que infestara la tierra, se refugió en un bosque donde la acogió un carbonero
que la salvó y acabó casándose con ella. Tuvieron muchos
hijos que se llamaron Pobres forzosos. La otra hermana, en
cambio, era más joven, más guapa y más noblota pues el
ultraje familiar le impedía conseguir partido. Fueron
muchos, sin embargo, los que se prendaron de ella, filósofos algunos: desde Diógenes hasta Job, pero ninguno quería tomarla por esposa. Hasta que el mismísimo Dios, su
patrón, bajó a la tierra y la desposó e hizo de ella una noble
respetada por todos a la que llamaron Santa Pobreza. En su
voto, expresado en antigua jerigonza gala, el argot, la
Pobreza voluntaria promete no robar nunca y coger sólo lo
que le pertenece... [¿Y qué será lo que sólo le pertenece a
ella?!] Tuvieron muchos hijos a los que llamaron Hijos de
San Francisco. Y el Maestro de delincuentes de la época
señala, irónico perdido y en francés decente: De ahí el
refrán: pobreza no es vileza, mas deslustra la nobleza. Y es
lo que olvida por completo esa pandilla de urbanitas progres llamada Animalario, que nos había deleitado el año
pasado con su revolucionario Marat-Sade. Su nuevo espectáculo trata de las vicisitudes de Argelino, un criado pobre...
Pero ¡pobre pobre pobre! O sea: pobre de cojones. Pobre de
dineros, de espíritu y de corazón. Un paleto hambriento
llega a Venecia y contrata sus servicios de criado con dos
amos a la vez sin que éstos lo sepan; dos amos que resultan ser dos enamorados, oriundos de Turín, separados por
la muerte cruel del hermano de ella, en un duelo con él. Pero
ella se ha disfrazado de hombre para encontrar a su amado
y casarse. Este happy end no ocurre hasta los últimos tres
minutos de lo que Animalario califica de telenovela de
Goldoni. Este burgués fue uno de los dramaturgos más
importantes de la Italia del siglo XVIII. Renovó la Comedia
del Arte y el teatro de marionetas, también llamado “teatro del povero”, para el que escribió grandes obras.
Travistiendo a una mujer insinúa tal vez el tema de la transexualidad pero sin duda recurre a un truco clásico de la
comedia de enredo. La obra contiene, además, un lío de faldas entre Clarisa y Silvio en los que interviene Pantalón,
arquetipo del viejo rico avaro, que en la adaptación de San
Juan tiene hasta corazoncito ¡También hay happy end para
estos tórtolos tras varias peripecias sin ninguna chicha
social! Algo típico en este tipo de comedia pero Alberto San
Juan hace una adaptación libre y ctónica y lo convierte
todo en puticlú – y no en putiferio – con patéticos alardes feministas (los hombres son los que hacen las leyes,
¡canastos!), en el que Beatriz y Florindo son una pareja lesbiana pija, que lucha por su amor; en el que Clarisa y Silvio
son una pareja de heteros pijos, que lucha por su amor; en
el que los criados luchan por el amor de sus amos y no por
el suyo; y en el que el morito es un superhéroe de la travesía del Estrecho en patera, que se pasa dos horas y cuarto pasando hambre, recibiendo palos a mansalva de sus amos
sin rechistar y sin cobrar un solo céntimo, sin el apoyo de
su familia, atormentado por el recuerdo de su amigo, Abdel
Jaf, desaparecido en el Estrecho... Incluso se fuma un canu-

Argelino, Servidor de dos amos
Adaptación de Alberto San Juan
de la obra Arlequín, criado de dos amos de Carlo
Goldoni
Dirigido por Andrés Lima en el Teatro de la Abadía en
coproducción con Animalario
Con Javier Gutiérrez de protagonista
Del 13 de diciembre al 20 de enero en el Teatro de la
Abadía de Madrid
Después, con suerte, de gira por España

to como quien se fuma un puro, el único momento plácido
que pasa el pobre Argelino en este sainete sadotabaquista
que sólo la interpretación de Javier Guitiérrez vuelve verosímil. ¡Pero ni un solo judío en la costa, oiga! Hablar de religión, ¿pa qué si estamos dentro de una abadía ?! En el texto
original, Goldoni justifica tanto suplicio por una criadita
que le hace tilín: Esmeraldina (salvadoreña promiscua y chivata en la versión de San Juan), que trabaja en la casa
donde uno de los dos amos del Argelino tiene asuntos pendientes. En el libreto de Goldoni, hay un encuentro amoroso fugaz a mitad de la obra entre ambos criados, sujetos
ambos a los caprichos del destino laboral, en una época en
que la servidumbre era el único trabajo del hombre y de la
mujer sin formación y sin título nobiliario. Un encuentro
lleno de pudor y ternura, típico del Arlequín de la Comedia
del Arte, arquetipo del niño. Pero al sadista San Juan, este

final le parecía poco jevi y decide que el místico Argelino
no sólo no necesita amor o gustirrinín, ni la típica lucha de
clases, sino que se acaba riendo el último de todo este desatino en el que sólo los niños pijos, o sus padres, luchan por
algo y lo logran. Y lo hace por ese derecho a la diferencia
que Animalario reivindica exhibiendo dolor en busca de la
lástima deleznable del espectador y no lo consigue. O por
aquello de que el que el que ríe el último ríe mejor. Lo que
no sabemos es de qué. Pero la puesta en escena de Andrés
Lima, tal vez influida por los superñoños de la Abadía, nos
saca de dudas al optar por el desfile de lencería fina: violencia, gritos, picores genitales... Este apasionado de la
Comedia del Arte que es Lima – lo dice él – se cansa a los
diez primeros minutos de renovar este arte de máscaras
acrobáticas y cae en lo fácil para un progre: el musical brechtiano. Se canta un poco, sí, se baila un poco y ya está.
Mucha inercia del montaje anterior, el Marat-Sade, y algún
que otro toque creativo, inspirado en el cine, cada cuarto
de hora o así, que los actores apuran generosamente en las
larguísimas dos horas y veintidós minutos que dura el espectáculo. Y ni una canción de OT o de la Piquer. [Suspiros].
Cuando salí de esa abadía que tiene poco de Gargantúa, la
verdad, me acordé de la forma en que mi padre explicaba
un eructo. Quería imitar el canario y me ha salido el cerdo.
Y esto es lo que les ha ocurrido a los de Animalario por
hacer el vago: les ha salido el cerdo. Suele pasar.

N.B.: 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.
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Sólo son humanos
Antonio Orihuela
pesar de que el mal llamado género de la
ciencia ficción sigue sin tener en España
mucho predicamento, no es menos cierto
que, de vez en cuando, uno tiene la suerte de topar con auténticas joyitas llamadas a convertirse en referencias imprescindibles para los
degustadores de esta especie y para los lectores en general. No será otra mi intención que animar a ello al presentarles este libro.
Aunque Mundo al revés ya conoció una edición inicial
hace unos años en la benemérita editorial Corona del Sur
que con tanta atención como pulcritud dirige desde
Málaga Francisco Peralto, otra rara avis del panorama literario español, podemos decir sin ningún genero de dudas
que estamos aquí, en esta ocasión, ante un libro nuevo,
acaso menos desasosegante que la versión inicial y, en
cualquier caso, más esperanzado que aquel.
Si nos pidieran fijar algunos referentes literarios de
este Mundo al revés, tendríamos que fijar esta ucronía
entre Los Viajes de Gulliver y Un mundo feliz. Con ellas
comparte, más allá de su formato de inquietante y terrorífica alegoría, un mismo trasfondo ético, el que nos interpela como humanos a reaccionar ante el horror que
generamos a nuestro alrededor, en tanto omnipotentes
predadores, contra todos los demás seres sintientes.
¿Y qué provoca en el lector esta novela de Ángel Padilla
para alcanzar semejante mérito?, pues alto tan sencillo
como difícil de conseguir con éxito, invertir los términos
de la relación genocida que sostenemos con las otras
especies animales para que podamos ser, a lo largo la lectura y tras ella, conscientes de todos los padecimientos

A

Mundo al revés
Ángel Padilla
Ed. Parnaso. Sevilla, 2007

a los que las sometemos (explotación intensiva, reclusión, tortura, maltrato y muerte). Así, la metáfora animalista nos lleva de espanto en espanto, por cacerías de
humanos protagonizadas por animales, espeluznantes
clases de cocina con bebés humanos como protagonistas
de los guisos, tristísimas escenas de circo donde los animales se mofan de los humanos, granjas de esquilado de
humanos, laboratorios de experimentos, establos de
humanas lecheras, plazas de toros, espacios, en definitiva, donde se ha invertido la relación de dominación y
que, al ponernos en el lugar de la víctima en tanto género humano, nos hace perfectamente consciente de todo
el dolor y el daño que estamos provocando entre nuestros hermanos animales. “-Sólo son humanos, no sienten
como nosotros” –es uno de los tópicos recurrentes a lo
largo de este libro.
Así, bajo la forma de la especulación sociopolítica,
apelando a la empatía y jugando con la alteridad, es como
el autor de Mundo al revés ha decidido presentarnos estos
doloridos materiales que, también desde otros ámbitos
de la consciencia organizada (como Liberación Animal y
otros movimientos animalistas) se viene denunciando.
Con todo, esta novela de Ángel Padilla dota al discurso

humanista del recurso de la crudeza en un mundo de
roles invertidos para seguir, también desde ella, apelando al respeto y la unidad de todos los seres.
Pero Mundo al revés, que concentra la producción de
uno de los mejores prosistas actuales, también oculta
otras sorpresas. De un lado, el uso que el autor hace de
su fuerza lírica -en tanto conocido poeta como es-, da
lugar a unas imágenes de una potencia poco común, un
lenguaje de las cosas dominado por la sinestesia y otras
raras figuras retóricas que son recursos harto extraños
en la novela actual. Y de otro lado la satisfacción de que,
una vez leído este Mundo al revés, aún el autor nos tiene
reservados otros tres relatos de menor extensión donde
asistimos a una verdadera exposición de recursos literarios y narrativos, insisto, extraños a la pacata novelística española de hoy: Mundos paralelos, desdoblamiento de
la personalidad, extrañas presencias, realidades ectoplasmaticas, etc. que nos confirman en el hacer impecable de Ángel Padilla.
Insisto pues, en la necesidad de que leamos este
Mundo al revés, más allá de para reforzar nuestra conciencia humanística y ética hacia los demás seres sintientes, porque es una rareza en nuestro plano panorama
literario dominado por la producción de novelitas del
grupo PRISA donde la pequeña burguesía puede mirarse
satisfecha el ombligo y la nómina. Una rareza, decía,
escrita por este otro raro, como lo fueron Silverio Lanza
o Andrés Carranque de Ríos, máximo galardón que se me
ocurre para situar a estos escritores contra corriente,
visionarios, utópicos, insuflados en sus vidas por la rebeldía que aspira a una más sensible forma de vida, sellada
por el respeto y la dignidad de todos los seres sintientes.
Ahí, Ángel Padilla.

La quiebra de la ciudad popular
Espacio urbano, inmigración y anarquismo en la Barcelona de entreguerras, 1914-1936
Redacción
José Luis Oyón
a quiebra de la ciudad popular” intenta
explicar por qué el mundo obrero y
popular de Barcelona, capital indiscutible del sindicalismo revolucionario anarquista, mantuvo unas expectativas
insurreccionales hasta finalizar los años de entreguerras.
El texto examina la experiencia cotidiana del obrero
en el espacio urbano en cuatro grandes campos: segregación residencial, vivienda, movilidad y sociabilidad.
Numerosos planos, gráficos explicativos e historias de
vida ilustran esas experiencias cotidianas. Basada en tópicos cómodamente aceptados, la figura del inmigrante
anarquista radical ha estado ausente de cualquier reflexión empírica profunda. Este libro descubre su trascendencia.
El libro nos descubre la gran oposición espacial entre
las «dos ciudades» que contiene la Barcelona de los años
treinta, un contraste indiscutible si comparamos las clases extremas, esto es el 20% de las clases burguesas con
el 50% de los trabajadores no cualificados. En esos primeros treinta años del siglo, la distancia física entre el
mundo burgués y el mundo obrero se incrementó casi en
un 50%. Las zonas ricas de los suburbios ricos, del
Ensanche y de algunas áreas de la Ciutat Vella central de
1900 todavía eran más ricas en 1930. Los suburbios populares y algunos barrios no degradados del centro histórico apenas se alteraron, pero otros se proletarizaron
decididamente, como es el caso de los barrios más densificados del casco viejo, principalmente la Barceloneta,
el Raval Central y el de Santa Mònica y, por supuesto, las
segundas periferias, hechas casi exclusivamente de hoga-
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res jornaleros. A pesar de la percepción coetánea del barcelonés acomodado que identificaba sin más las llamadas
«barriadas extremas» como «guetos» de charnegos, ninguna comunidad regional «dominaba» en realidad ningún enclave urbano.
Superado el paréntesis de la Dictadura, el sindicato
confederal volvía a ser incuestionablemente la fuerza sindical hegemónica, agrupando a más de dos tercios de
toda la población obrera de la ciudad. El liderazgo de la
facción faísta y revolucionaria en los años treinta va a ir
aparejado tanto a una actitud de abierta oposición insurreccional al orden republicano como a una pérdida de la
mitad de la militancia. En esa «nueva» CNT de vísperas
del 36, más pequeña y revolucionaria a un tiempo, las
segundas periferias tenían las mayores tasas de afiliación. A mediados de 1936, la UGT comenzaba pues a competir con la CNT en este escenario obrero tradicional.
Pero, por supuesto, hay que aclarar que el inmigran-

te cenetista no era ese «element forà, socialment irresponsable» que atizó el fuego en la Barcelona de finales
del siglo XIX del que habló Vicens Vives, ni al que condenó como «murciano» y faísta tanta prensa catalanista
de los años treinta. El inmigrante anarquista tipo llegado a Barcelona en los años de entreguerras no portó más
que muy raramente «las ideas» en la maleta. Los afiliados inmigrantes foráneos de la CNT localizados en el
Padrón de 1930 que el autor del libro ha rastreado descubre que los militantes, los líderes sindicales y faístas,
y los jóvenes milicianos, si bien pertenecían casi todos a
la más reciente remesa inmigratoria, llevaban residiendo
en la ciudad entre diez y quince años de media.
Un libro sugerente, no exento de polémica, que nos
descubre las dimensiones esenciales de los cambios en la
vida cotidiana del mundo obrero barcelonés. Repasa los
apartados básicos de relación entre vida obrera y espacio urbano en la Barcelona de entreguerras, así como la
mayor visibilidad del mundo obrero en la Barcelona de la
época derivada de la consolidación de las barreras sociales entre la clase obrera y las clases no manuales: diferencias en la cultura, en los modos de vida. Pero a la vez
que se afirmaron tales distancias, el presente volumen
también nos habla de cómo el mundo obrero no era monolítico, las tensiones entre cenetista radicales, trentistas
y las otras opciones políticas y sindicales también se
estudian intentando explicar la actitud contemporizadora de la central anarcosindicalista tras las jornadas del 19
de julio de 1936. Estamos, en suma, ante una obra que
dará que pensar a los que se acerquen a ella y servirá para
contrastar otras tesis que no comparten esta visión además de dar algunos severos palos a la mitografía anarquista al uso.
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Instrucciones para respirar
Molinos Parecen

Antonio Orihuela

Juan Sánchez Amorós
Ed. Montflorit. 2007
204 paginas, 12 euros.

ace unos años Juan Sánchez nos regaló Tres mil días y un cuervo, en él ya
dejaba claro que no se vertía allí la
explicación de una vida sino apenas
tres mil días que bien pudieran ser lo
que queda cuando terminamos de ajustar las cuentas de una vida, sus metros de soledad, dolor, desencanto y miedo al ladito mismo de la esperanza y la
belleza discrepantes, antes de trazar la vertiginosa
línea de la muerte. Ya nos lo decía Juan entonces y
lo repito yo ahora porque Devaneos trae de nuevo
esta misma suma de lo que hay cuando Juan escribe.
Entonces y ahora la escritura de Juan se nos
muestra obstinada, llena de lo que, al fin y al cabo,
no es más que pasar, fluir de la situación, la casualidad, la conciencia, el tropezón que lo lleva –y nos
lleva en tanto que lectores y compañeros- al mágico estremecimiento unas veces de la razón y siempre del corazón.
Si tuviera que definir esta trayectoria de lo más
destilado del hombre Juan diría: Empeño y búsqueda, Disolución e Interrogación, Vida y Duda. Así,
conformado sobre opuestos, Juan Sánchez se mantiene con vida a la espera del mejor regalo que ofrecérsele pueda, un regalo que no hay que buscar muy
lejos porque se ofrece en lo que sucede a su alrededor y, como un tibio fuego, nos es aquí entregado
con la esperanza de que viva de nuevo y, sobre todo,
ayude a vivir y a mirar de otra manera a los que
ahora se acercan a este libro.
Juan vive una escritura definitivamente extraña
a la altura de estos tiempos y de los hombres de
estos tiempos, habría que escarbar mucho en la historia de la literatura para encontrar alguien que se
atreviera a decir que vive desbordado por la hermosura de la tierra, por el misterio del universo...
mucho para encontrar a alguien abrasado por la alegría y, a la vez, hundido por la rabia, por la tristeza y el desconsuelo más completo cuando, de vuelta
de los luminosos y breves instantes de la euforia de
lo que podríamos ser, se reconoce y nos reconoce
envueltos en el sufrimiento, el oscurantismo, la
miseria y la más negra desesperanza. Y aún así Juan
no reniega de la vida y espera el día en que la gente
se anime a decir: Hasta aquí, vamos a recuperar la
vida y los cuerpos para la vida desde este tiempo de
muerte.
Molinos Parecen, como antes Tres mil días y un
cuervo bien podrían ser la continuación de un mismo
libro que intuyo seguirá creciendo, con los años, afilando aún más la destilada luz de lo que es el hombre Juan. Un libro espejo de quien lo escribe, igual
que él divido entre la acción y la contemplación, y
entregado igualmente a ambas cada vez a lo largo de
un periplo vital hecho de hospitales, quirófanos,
pasillos de urgencias, salas de espera, cárcel, pueblo,
fábricas y ahora, montaña, casa, compañera y amigos.
Porque cada circunstancia ha significado para
Juan un balanceo en la vida y es ahora un rescatado vestigio para la escritura, una huella que nos
habla del dolor y de la alegría de vivir, como si
ambos extremos fueran el cemento con que Juan
construye su historia. La historia de los tres mil días,
la historia de los cuervos y la de todos los seres sin-

tientes que atraviesan estas páginas prometiendo no
dejarnos indiferentes. La historia de los errabundeos de Juan por el espectáculo eterno de la vida. Una
historia construida sobre fragmentos, sobre lo diverso y lo disperso que es el sentido de la vida, porque
no de otra manera nos es dada la intensidad sino
pegada a la misma piel de la vida de cada día, intensidad que hacen de éste no un libro, sino un hombre sobrevolando siempre una pregunta: ¿qué eres,
quién soy?
Molinos Parecen insiste así en rozarnos como esa
piel de mundo que quisiéramos sin escalofrío. Se alza
como libro que emociona, inquieta, hace explotar
muchas certezas y, al mismo tiempo, se abre sobre
un horizonte de dudas que unas veces es dolor, rabia
y desencanto por lo que podría ser y aún no es y,
de seguido, sabe también hacerse suma en ese futuro que nos debemos para todos.
Entre esos dos polos del ser y del sentir Juan
espera y desespera vista la distancia que nos separa
de la vida responsable, libre y compasiva con todas
las víctimas de nuestro bárbaro vivir. Y, sin embargo, Juan nos recuerda que somos la misma cosa, lo
que hacemos nos lo hacemos –dicen los chiapamecas-, Juan lo sabe, tuvo que romper las paredes de
un oscuro laberinto hecho de jorobas, matraces, cruces y martillos para saber lo que hoy sabe. Tuvo que
desnudarse varias veces de cuerpo, de religión, de
ideología, adoctrinamiento e incluso de sí mismo
para resurgir mucho después, acaso poco más que
humano creado por la sociedad que entre todos, también Juan, ha creado. De ahí su batalla de hoy, su
lucha contra la enajenación y la podredumbre, su
largo proceso de reinvención sin certezas ni fines,
convertido ya en un certero casi nada confundido,
unas veces, con la centenaria encina o la distraída
cucaracha, el torpe gorrión o las alborozadas gallinas, la melosa luna llena o el lago amarillo del trigal, otras con unos árboles de luz amenazados por
el fuego y la avaricia de los negocios inmobiliarios;
mezclado Juan con el aire, el cuervo, el arrendajo y
la paloma que nada saben de negocios y vuelan buscando su hogar en un bosque, que yace ahora en tierra, incendiado y borracho de gasolina.
Pero, a pesar de la desolación que nos circunda y
que Juan denuncia con verbo vigoroso, la sensación
más rotunda que nos transmite este libro es la de
asistir a un vaciamiento, a un registro de escritura

H

que nos devuelve a alguien que se ha abandonado a
sí mismo en algún sitio ahora poco importante, que
sale de sí, pasea, y se mezcla con lo que vive en el
silencio de la espera y la emoción del encuentro.
Que, en realidad, a lo largo de estos Molinos, Juan
no hace sino convidarnos a abrirnos a esta otra
forma de mirar, de percibir lo que, en su excepcionalidad, no deja de parecernos percepción de quien
sólo representándose su propia extinción es capaz de
encontrar las preguntas pertinentes, los árboles salpicadores de la gracia, el campo nutricio alimentando concienzudo la siembra, las lomas que se alzan
sobre sus lomos para definir la línea del horizonte y
mil pequeñas acciones más que, en definitiva, Juan
nos transmite para transportarnos con él hasta un
mundo en febril actividad donde en realidad todo es
silencio y no está sucediendo nada.
Tal vez sea esto lo que permite al autor, a este
cada vez menos Juan Sánchez, darle un sentido
nuevo a todo lo que mira y a todo lo que hace y, así,
extraer hacia lo excepcional lo que, en otro contexto, no fueran más que reflejos casi inconscientes de
una tarea ganada por la monotonía y el hastío. Gozo
de lo que pasa y saboreo del instante, quietud que
respira y regusto de una antigua y perdida libertad
que poco tiene que ver con la que venden las banderías y la publicidad.
De ahí que Juan insista, una y otra vez, en el
peligro, en la urgencia de salir de la corriente que
nos lleva, nos arrastra por esta vida de mentirijilla,
de temor, de pereza y autoengaño, en la que hemos
malbaratado la vida, lo único de verdad que tenemos,
y nos hemos entregado desarmados en manos de los
mercaderes que nos prometen aquello a lo que acabamos de renunciar: La libertad de sabernos dueños
de nuestra propia vida, la posibilidad de darle sentido y sin sentido a nuestra vida, de ser, ante todo
y en todo momento, proyecto vital, posibilidad
inconclusa, visión, capacidad de riesgo, compromiso
generoso y responsable de lo que hagamos con ella
y frente a los demás.
Es de esa libertad, ese brillito raro que nos
envuelve, nocturnos, al entrar en el mar como quien
se entra en otro cuerpo, al caminar desnudo bajo la
lluvia o volar entre las estrellas, de lo que nos habla
Juan. Prueba un día –nos dice-, deja tu cuerpo olvidado sobre las hierbas y con los ojos entornados, respira tranquilo, sin prisas... Mientras estemos vivos
tenemos la posibilidad de curiosear por el universo,
prendernos con sus matices, asomarnos a la vida
siquiera el tiempo necesario para recibir la sacudida
de todo, el lujo de la nada.
Desde ahí, Juan nos invita a aprender nuestra
discontinuidad, la debilidad de nuestras creencias, el
extraño puzzle que es la vida y lo absurdo de pretender que todas las piezas encajen, y a la primera.
Porque a pesar de todo el dolor del mundo continuamos esperándonos más allá de en el bienestar, en
el bienser, y regalos como este libro de Juan Sánchez
Amorós estoy seguro de que nos ayudaran a precipitar los acontecimientos, a poner fin al inmundo, a
autodeterminarnos como individuos, no como pueblo
o cualquiera otra zarandaja. Junto a él hoy se me
hace mucho más audible la sinfonía de lo frágil, la
tenacidad de la vida y la gratuidad de la belleza. Si
es verdad que no todos ayudarán a esta descomunal
empresa, también estoy seguro de que, como este
libro, a todos ha de sorprendernos cuando el prodigio ocurra.
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¿Qué hacer?
OirVer

Ver
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ússiiccaa
Non Servium
D8/ Santander
D16/ Zaragoza
D23/ Barcelona

eexxppoossiicciióónn
Fundamental

www.nodo50.org/potencialhc/

cciinnee
Mientras el aire es nuestro
Documental sobre el proyecto de construir una refinería de petróleo en Tierra de
Barros (Badajoz). Ver cnt de diembre de 2007
www.plataformarefineriano.com

D9/ Hervás (Cáceres)
D22/ Plasencia (Cáceres)

tteeaattrroo
Escena Contemporánea 2008
Espectáculos que estarán en Cuarta Pared
www.escenacontemporanea.com.

cciinnee
Ken Loach
D10/ Pan y Rosas
D17/ Riff y Raff
D24/ Tierra y Libertad
CNT Zamora. c/ Fray Toribio de Motolinia 26 Entr. D
Domingos de febrero, a las 19h.

Oir

rraaddiioo
“Desde fuera del armario”
En directo los sábados a las 11:00h de la mañana
JereLesGay dispondrá semanalmente de este espacio radiofónico
en Onda Jerez Radio.
www.jerelesgay.org

Leer

wweebb
Fanzinoteca
Fanzines de Castilla y León desde los 80 hasta la actualidad
www.valladolidwebmusical.org
web Newsletter of the Institute for Anarchist Studies
Publicación del Instituto para Estudios Anarquistas
www.anarchiststudies.org

Una visión de la religión totalitaria en el siglo XXI
La Boca Espacio de Cultura
21 febrero - 2 marzo 2008
16-21h diario (martes cerrado)
C/ Argumosa, 11, Madrid
Metro: Lavapies
Tel: 91 468 17 91
www.labocadellobo.com/espacio
www.fundamental.org.uk

OirVerHablar

jjoorrnnaaddaass
Lecturas disidentes para mentes inquietas
D8/20h. Los Mancusos. Poesía, música, teatro, danza
D9/20h. Concierto: Alma de Nómada, Huellas de Barro, Chernobynill
D15/20h. Concierto: Los Olvidados de la Morgue y Criatura
D16/19:30h. Debate: ¿Qué se edita, qué se vende, qué se compra, y qué
se lee en Aragón?
D23/18h. Nuevo local La Katxarraka con actuaciones varias
D1/18:30h. Desde los Electroduendes a Leer con niños, literatura y
compromiso. Con el autor Santiago Alba Rico
Biblioteca Frida Kahlo
C/ Cantín y Gamboa, 26, Zaragoza
www.birosta.com/bfk

GritarManifestar

prreeccaarriieeddaadd
p

Manifestación
D9/17h. Puerta de los Juzgados de Terrassa (Barcelona)
CNT Terrassa.

ffaassccii ssm
moo

Contra legalización actos fascistas y xenófobos
D9/18h. Tribunal Superior de Justicia de Madrid <M> Colón
o Alonso Martínez
Coordinadora Antifascista de Madrid

eejj éérrcciitto
oss

Manifestación estatal antiOTAN
D17/12h. Glorieta Sasera, Zaragoza

Inaugurar
D16/20h. Nuevo local de CNT Cádiz
Exposición “Los últimos 30 años de anarcosindicalismo en Cádiz”
Avda. Ana de Viya nº3 (Edificio Minerva). Entrada por la Plaza Los Balbos.
www.cntsovcadiz.blogspot.com

Obra de la Exposición “Fundamental”
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Podeis hacer llegar vuestras cartas a la redacción del cnt:

Buzón
Con la Ley o sin ella,
que memoria no nos
falle
Manu Ballesteros Rodríguez, Bilbao
Ni que decir tiene, que los herederos legítimos del franquismo son la rancia derecha
española que actualmente lidera el principal
partido de la oposición, aunque no son los
únicos ya que en la derecha vasca y en el
ultra nacionalismo vasco, y por distintos
motivos, también hay residuos encubiertos
del golpe de estado del 36, y que son los
que se reciclaron en el último momento con
el cambio de régimen.
Pues dicho lo cual, que por otra parte no
es nada nuevo, es vergonzoso, rastrero y
humillante para las víctimas, que diga el
“presunto” líder del PP que la Ley de
Memoria Histórica se ha hecho para conseguir objetivos económicos.
Lo miserable se queda corto cuando oyes
semejantes majaderías, y claro nunca les
harás entender de que todo ha sido para que
se lesreconozca lo que fueron, no los perdedores de la Guerra Civil y muchos de ellos
y ellas asesinados impunemente en evidentes actos de terrorismo, sino las víctimas de
un cruento golpe de estado, que dinamitó la
legitimidad que estaba vigente y democráticamente elegida (pero de izquierdas y
social y eso sí que tenía “delito”).
Se les llena la boca para achacar a los
que no lo hacen de que condenen de inmediato el terrorismo etarra, y sin embargo
ellos y ellas han tardado en condenar el
terrorismo franquista décadas, y aún hoy
algunos de sus líderes no lo hacen abiertamente, y peor aún lo intenta justificar.

Nacionalismos
José Mª Gallardo Durán, CAMPANARIO
(Badajoz)
Quiero felicitar a los compañeros que durante casi cuatro años han sacado adelante el
cnt con resultados excelentes, hay que
decirlo. Cada mes espero la llegada del periódico como un soplo de aire fresco entre las
miasmas de la información que sufrimos.
Desde hace tiempo, los diferentes equipos de
redacción que se han venido sucediendo, y
éste en particular, han conseguido un periódico serio pero ameno de leer (últimamente echo de menos las recetas de cocina),
interesante, analítico y clarificador de
muchos asuntos que nos preocupan. En fin,
un periódico que propaga la visión libertaria de la actualidad y denuncia la estupidez
de que vivimos en el mejor de los mundos

Por correo: Apdo. de Correos 385 C.P. 10080 Cáceres
Por fax: 927 240 523
Por correo electrónico: redaccion@periodicocnt.org

posibles, mentira que no por repetida es
menos mentira, al tiempo que expone que
es posible otro modo de oponerse a la opresión de hoy y de siempre, aunque se presente con ropajes de novia.
Pero además, quiero felicitarles porque
se despiden con un editorial (Contra los
nacionalismos) que aplaudo sobre todo porque coincide casi punto por punto con lo
que pienso sobre los nacionalismos de toda
clase y condición. Es un artículo breve, completo, claro, sin concesiones. Llama a las
cosas por su nombre y se inscribe en el pensamiento libertario más genuino
Poco se puede añadir a lo que en el editorial se dice, pero me permito apuntalar
alguno de sus aspectos: la experiencia de la
CNT con los nacionalistas no puede ser más
desastrosa. Si hablamos del nacionalismo
español, tenemos que acordarnos de las persecuciones que el sindicato ha sufrido con
toda clase de gobiernos, antes de la dictadura de Primo de Rivera, durante la dictadura (cuando a los de la UGT de Largo
Caballero les iba tan estupendamente, por
cierto), por no hablar de la guerra civil y de
la represión franquista: asesinatos, prisión,
extrañamiento, exilio. Los hechos son tristemente conocidos.
Con la República no fue la cosa mucho
más fácil, y la represión no se debió siempre a los gobiernos centrales, nacionalistas
o no, también los otros nacionalistas en el
gobierno echaron su cuarto a espadas contra los anarquistas, y eso parece que hay
mucha gente que no lo sabe. Hay que hablar
del episodio de octubre de 1934 en Cataluña
y de la actitud chulesca y represiva de los
nacionalistas de la Esquerra, con armas y
poder, contra la CNT. Juan Gómez Casas y
José Peirats se refieren a ello con claridad.
No transcribiré aquí lo que dicen por no alargarme, pero no me resisto a citar a Juan
García Oliver, siempre más deslenguado e
inclemente. Dice en El eco de los pasos
(Ruedo Ibérico, Barcelona, 1978): “En
Barcelona lo acontecido fue de comedia.
Dencàs, cabecilla máximo de Estat Català,
dirigía el movimiento desde el edificio de
Gobernación. Badía, segundo que aspiraba
a primero, acompañado de policías catalanes, de Guardias de Asalto y de algunos escamots, paseaba con descaro por las calles de
Barcelona, “Thompson” en mano, deteniendo a anarquistas y a militantes de la CNT.
Asaltó los locales de Solidaridad Obrera y
algunos otros de la CNT. Aunque Companys
se consideraba el jefe del Frente Popular en
toda España, el movimiento, tal y como lo
estaban llevando a cabo Dencàs, Badía y sus
escamots, era la iniciación de un movimiento de tipo fascista. Solamente los
lerdos podían ignorarlo.” (El subrayado es
mío).
Espero que los compañeros de Cáceres
hagan tan buen trabajo, por lo menos, como

los que ahora terminan.

La distancia del olvido
Benjamín Lajo Cosido
(Investigador, Vanlencia)
Hay memorias que nunca llegaron a ser. Que
fueron sepultadas por el silencio del olvido,
que borró las huellas de su existencia y
nadie las echó de menos. Anónimos seres
cuyo destino fue desaparecer de cualquier
recuerdo. Pero hubo otras. Las de muchas
mujeres. A ellas, a su silenciado sacrificio,
entregado y sincero, quiero dedicarles estas
palabras que son el eco de voces que han
quedado en una dimensión ausente y oscura. Me refiero a las mujeres de la inmediata
posguerra de nuestra Guerra Civil de 1936
que tuvieron que reconstruir las ruinas de
la devastación que los hombres provocaron
y no supieron evitar.
Entre cartas amarillentas que he leído
con el pudor del extraño que irrumpe en la
intimidad ajena, he podido aproximarme a
sus vidas, a sus preocupaciones y a sus agonías. Como me sucedió con los escritos del
abuelo Manuel Martínez Iborra donde se
concentra el dolor que tuvieron que soportar estas mujeres ante los fusilamientos,
encarcelaciones masivas y represiones. Eran
las mujeres de “los rojos”, de los derrotados
en una contienda cruel e inhumana que
todavía arrastra sus consecuencias.
En una de sus desesperadas cartas, la
abuela Maria de la Concepción Montero
comunicaba a su marido que tuviera paciencia, que ella, con su hijita Marieta en brazos, iba por los despachos solicitando
clemencia para él, una conmutación a la
Pena de Muerte. Recorrió kilómetros pasillos; llamó a muchas puertas, pero eran
tiempos donde la valentía escaseaba y nadie
movía un dedo por nadie. El silencio del
miedo.
En una de esas cartas que conserva su
familia, el abuelo Manuel, miembro del
Comité Revolucionario de Massamagrell, perteneciente al Partido Socialista Obrero
Español, le decía en una desgarradora estrofa:
“... Maria, te digo que aunque me veas
como me veas no te preocupes por mí, que
por mi no hay nada que hacer. Porque es
tanto el resentimiento que tengo, que se me
van las ganas de escribir. Porque no hago
mas que pensar en lo que he hecho yo por
el pueblo y no lo quieren reconocer. Asi es
que lo que tengo dentro de mi clavado, lo
que he hecho y no me lo puedo llevar de mi
pensamiento. Asi es que cuida de la familia
y manda recuerdos a mis hermanas y cuñados. Besos para los chicos, y muchos besos
y abrazos para ti, Maria”

A ellas, a su ilimitado esfuerzo me refiero. Con hijos hambrientos que mantener
vivos y a los que sacar adelante, representan la verdadera lucha por sobrevivir entre
una sociedad hostil y rencorosa. Ellas fueron las auténticas heroínas relegadas, no ya
a un segundo plano, sino, como ya he
dicho, a otra dimensión: la de la más injusta desmemoria que podemos y debemos
reparar. Ahora, que tanto se habla de la Ley
de la Memoria Histórica como si todo estuviera ya dicho y solucionado. Que se habla
de reconciliación que no existe y en tiempos donde los políticos escriben nuestra
Historia como rigurosos historiadores e
investigadores, eso sí, a su manera e interés, no estaría de más por su parte dejar a
un lado los numerosos homenajes a personajes ilustres, renombrados, y les dediquen
a estas mujeres valientes y abnegadas sus
demagógicos discursos; que al menos, si no
son acertados en muchos casos, tienen su
repercusión social. Tengan la honestidad y
honradez de recordarlas de vez en cuando,
porque seguramente, sean sus propias
madres o sus abuelas. Las víctimas de las
guerras no son sólo los muertos que ocasionan. También los vivos que los amaron y
padecen o padecieron su ausencia.

Los Reyes
Javier Ocaña/Correo-e
Me llena de ternura ver por la televisión
que tos pagamos la cabalgata de reyes la 1ª
y telemadrid dando publicidad a una compañía privada de seguros médicos, que no
hace mucho denegó el ingreso de una persona con síndrome de Down, en el mismo
evento ver como se favorece la igualdad
dando cabida a empresas que tienen entre
sus trabajadores a mil millonarios como el
real madrid, atleti, y a su vez dirigentes de
esas empresas tienen trabajadores en huelga por querer cobrar unos eurillos mas por
limpiar nuestra mierda, también tenemos
como no al corteinglés empresa líder en
tener a los trabajadores currando todos los
fines de semana posible y todas las horas
con tal de su beneficio mercantil, mientras
algunas familias estaban en la cabalgata
otras estaban rotas para que pudiéramos
consumir. Esto parece que es lo que quieren inculcar a nuestros hijos: la ineficacia
de la sanidad pública, la competitividad
para intentar ser de los mil millonarios y
así poder ir a sanitas, grandes valores. Por
supuesto abriendo y cerrando este tinglado
la policía municipal y la guardia civil para
que quede clarito lo que se debe o no hacer.
En fin tenia un dvd de ñus y cocodrilos y
es lo que terminamos viendo en casa nos
parece mejor ganado.
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Memoria Viva

Moncho Alpuente

La bolsa y la veda
Caen con estrépito las Bolsas, esos
reductos de ludopatía bendecidos por
los Estados, juegos de azar respetables:
arruinarse o enriquecerse jugando en
los parqués bursátiles está mejor visto
que hacerlo en la ruleta o en el bingo.
La Bolsa es un juego de adultos responsables; responsables, entre otras
cosas, de la supervivencia del sistema
capitalista que tiene en ella su válvula
de escape, reguladora de sus flatulencias.
Cae la Bolsa y los que no tienen nada
en los bolsillos se alegran por dentro
cuando ven temblar a los plutócratas y
ponerse nerviosos a los políticos de
turno. Pero no dura mucho la alegría en
la casa del pobre, los cataclismos financieros de los poderosos afectarán sobre
todo a las economías más depauperadas, los bancos cerrarán sus grifos y ejecutarán sus hipotecas a sangre y fuego.
“Un banco -dice un aforismo de la ley
de Murphy- es un sitio en el que te
prestan un paraguas cuando hace sol y
te lo quitan cuando llueve”. Caen chuzos de punta sobre la Bolsa y las inundaciones anegan a los que sobreviven en
los sótanos y en las infraviviendas, atrapados en la siniestra trama de los plazos y de los créditos, rehenes
sacrificables sobre el parqué.
En España el PP también se frota las
manos: aunque la catástrofe dañe sus
intereses económicos, beneficia sus
intereses políticos. El indeciso Mariano
ha colocado en el número dos de su
candidatura a un gran tiburón de las
finanzas, un pez gordo sobrealimentado
de plusvalías millonarias, experto en
defender los intereses de los accionistas,
que son los suyos, castigando a los
usuarios. El PP propone a un plutócrata para ocuparse de la economía nacional, la zorra al cuidado del gallinero,
hay que tener huevos. A Manuel
Pizarro, el número 2, le votarán seguramente sus accionistas para que siga
gestionando sus fondos en un gobierno
privatizado. Que le voten también los
usuarios es la apuesta de un partido que
nada entre las ambiciones personales y
las corrupciones generalizadas, un partido dividido y mal parido, guarida de
viejos fascistas y de jóvenes “neocon”,
de energúmenos de la caverna y de arribistas de chalet.
Soplan malos vientos para la Ética.
La Justicia española acaba de parir la
llamada doctrina Botín, el banquero que
no pudo ser juzgado en su día porque
en su causa solo se había personado la
acusación popular y no la fiscalía. Los
Botines y los Pizarros tienen garantizada su impunidad, como siempre, sin
necesidad de que les ampare también la
inmunidad parlamentaria. Tienen veda y
tienen bula.

José Barroso

“He sido anarquista toda la vida y todavía
me miran de reojo”
CNT Cáceres/Redacción.
Nacido en Cáceres ciudad el 24 de junio de 1929,
en plena Dictadura de Primo de Rivera. Su madre
murió cuando él tenía 8 meses y el padre a los
3 años. Entró en un hospicio de monjas. “Pero
nunca consiguieron meterme en la religión”.
“¿Quién te malmete en casa?” “Pero si no tengo
a nadie, respondía yo”. Le echaron a los 11 años
y comenzó a ganarse la vida porque, a pesar de
tener abuelos maternos hacendados, éstos habían desheredado a su madre al casarse con su
padre: un electricista. Entró a trabajar en la
Casa Piedrilla, luego en la construcción: empresa HACHA “cobraba 4 pesetas al día en 1941”.

nos habían dado 50.000 pesetas a nosotros”. Risas. Se
firmó un mal convenio y la
CNT siguió con las movilizaciones “nos encerramos en la
Iglesia de San Juan, 13 ó 14
trabajadores”.
Por aquel entonces en
Cáceres había sindicatos de
la CNT de Construcción, Metal, Enseñanza,
Oficios Varios, Textil, aparte de gente de
Hostelería y Comercio, Artes Gráficas. El declive comienza sobre todo a primeros de los años
80 por conflictos internos, la labor de zapa de
CCOO y UGT (“no querían que entrarámos en la

José Barroso y su compañera Celestina Preciado en el 1 de mayo / REDACCIÓN
Por las tardes clases en Acción Católica. Pero el
franquismo no lo tendría fácil con el compañero Barroso. Más tarde la mili en Canarias. A la
vuelta otra vez la construcción. Tan penosas
eran las condiciones laborales que el salario
había que completarlo con las “faenas” del fin
de semana. En 1946 llegó el seguro a HACHA,
“antes se pagaba lo que se llamaba la perra gorda
para estar asegurado”.
La organización de los trabajadores de la
construcción
A finales de los 60 comienzan las primeras
movilizaciones pues “no había condiciones ni
convenio ni ná”. “En 1977 tuvimos una huelga
de la construcción de 55 días”. Se organizaron
más de 7.000 obreros en asambleas decisorias;
también había piquetes, grupos de acción...
Estaban UGT, CCOO; “aunque la más fuerte y perseguida fue la CNT” “Y yo les decía ¿por qué
nos represaliais si somos gente trabajadora y
estudiosa? No delincuentes”. Nos habla Barroso
de la solidaridad de clase, del apoyo económico que prestaron a la huelga homónima de
Badajoz: “200.000 pesetas les dimos y ellos sólos

casa sindical y eso es del pueblo, yo y todos los
trabajadores lo hemos pagado con la cuota al sindicato vertical”) y el traspaso de cuadros a otros
sindicatos aunque en Extremadura no hubo esci-

sión. “Así
que teníamos
que alquilar
locales”:
CallesParras,
Muñoz
Chaves, Ríos
Verdes y luego
en casas de
compañeros.
Barroso que ha sufrido el franquismo como
otros millones de españoles todavía se revuelve cuando ve calles en homenaje de la Dictadura.
“Ya las están cambiando, aunque de alguna
placa ya me había encargado yo”.
Sobre la llegada de las ideas libertarias
“Extremadura siempre ha sido muy de
izquierdas y nosotros conocíamos lo libertario”
a pesar de que apenas viniera gente de fuera ni
hubiera tradición cenetista en la ciudad.
Tampoco existía un contacto fluido con la gente
de la Universidad que suele estar más politizada. “Antes de la democracia ya había un grupo
de CNT: Pedro Arto, Julio el Cojo, Miguelón...”
De distintos sectores: comercio, artes gráficas,
construcción (“que es de donde más gente
había”). “Después de la huelga de la construcción se acercaron unos cuantos estudiantes a la
CNT”.
Sobre las instituciones dice: “no nos podían
ver ni ver, lo nuestro era la acción directa”. “He
sido anarquista toda la vida y todavía me miran
de reojo”. Nos cuenta su encontronazo en un bar
con un “facha que maldecía por mi llavero de
la CNT”.
Antes de marcharnos de su casa Barroso no
enseña orgulloso sus diplomas de estudios y
cómo no los que le han concedido distintos sindicatos de la Regional Extremeña por su entrega y abdicación en años tan difíciles. El
compañero y su esposa seguirán acudiendo a la
manifestación del primero de mayo y a toda
convocatoria que se tercie. “Y a ver si inauguramos ya el local nuevo que es un bajo y así
puedo ir más a menudo”.

