
Secretaría de Prensa, Propaganda y
Cultura del Comité Nacional.

Treinta años de “democracia”, 30 años de
traiciones, 30 años de renuncias y 30 años
de pérdidas reales del poder adquisitivo de
los trabajadores.

Como dice una canción: “30 años no son
nada”. Sí, cuando  nos referimos a toda una
vida de luchas del Movimiento Obrero (MO).
Pero son muchos si concretamos en personas,
en trabajadores, ya que en su mayoría esta-
mos hablando de un tercio de su existencia.

Después de 30 años, hablar de reforma a
muchos les sonará a chino, es el pasado que
muchos no conocieron, pero no hay presen-
te ni futuro sin pasado y si no lo analizamos
volveremos a cometer los mismos errores.

Se comienza a hablar de crisis, de rece-
sión, etc.  Y esto nos recuerda el pasado de
estos últimos 30 años.  Precisamente en la
reforma política y económica.  Conviene ana-
lizar si una no estaba ligada a la otra, es
decir que a la muerte del Dictador los movi-
mientos sociales, sindicatos y partidos polí-
ticos se movilizaban por el cambio: cada uno
el suyo  (eso está claro hoy).  Es un hecho
que los trabajadores en general se sumaban
y luchaban por él, pero con una reivindica-
ción también evidente y no sólo política sino
también económica (mejorar sus condiciones
de vida).

El empresariado español, anclado en el
proteccionismo de la Dictadura, acostumbra-

do a recoger beneficios y pocas inversiones,
no está en condiciones de competir con la
Europa global que se avecina, de ahí el inte-
rés de un sector importante de este empre-
sariado, de antiguos franquistas sin duda (la
banca fundamentalmente), de la necesidad
de la reforma política.

Los primeros años de esta reforma para el
MO son de reorganización de sus sindicatos.
Las reivindicaciones son inmediatas: subida
de salarios, fuera las horas extras, menos
horas de trabajo, amnistía...  El MO organi-
zado es fuerte y no está controlado por los
que están gestando la reforma política.
Necesitan crear algo que controle ese movi-
miento.  No sólo les valía CCOO-PCE y UGT-
PSOE fundamentalmente ya que eran
desbordados en las asambleas de fábrica.

Los partidos políticos PCE-PSOE y los
reformadores franquistas gestan los Pactos
de la Moncloa donde se planifica por donde
van a ir los derroteros del cambio econó-
mico y político del país.  Una parte fun-
damental sería como controlar al MO y a
los sindicatos al margen de CCOO y UGT,
es decir a la CNT.  En los Pactos se crea y
prepara la colaboración de clases (con-
certación social), y para ello se copia a
Alemania y su socialdemocracia.
Nacen los comités de empresa (sindica-
lismo de nuevo tipo) nefastos para la
lucha no sólo en lo económico, sino tam-
bién en lo organizativo y unitario como
clase, parcializando las luchas empresa
por empresa, cuando las luchas y las rei-
vindicaciones eran globales. Reforma o
ruptura con el franquismo es un tema
fundamental que seguimos pagando. La
CNT lo tuvo claro, luchó frontalmente
y en solitario contra esta reforma, con-
tra los Pactos de la Moncloa y sus comi-
tés de empresa.  No les pudimos pero
nunca es tarde.
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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

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 •
MANRESA: Jorbetes, 15·08241 Manresa • 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 • PREMIÀ DE MAR: Esperança,
19 A.C.187·08330 Premià de Mar·Maresme •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

CIUDADREAL: Rdo. de la Mata, 4 - A.C. 194 - 13080 Ciudad Real·Tf./Fax 926

255 329  • PUERTOLLANO: Lope de Vega, 9·A.C. 23 1 - 3500 Puertollano· 

Tf/fax. 926 951 848. Móvil 667 371 994 - 650 204 698

GUADALAJARA

GUADALAJARA: Tf. 659 532 467- A.C.186 19080 Guadalajara

MADRID
ARANJUEZ: Apdo. 216 - 28300 Aranjuez - Tf. 670 226 961 •  MADRID:
Pz. Tirso Molina 5-2º y 6º·28012 Madrid·Tf. 91 369 08 38 / 91 369 09
72 Fax 91 141 35 30 • 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

TOLEDO
TOLEDO: A.C.470 45003 Toledo·Tf. 666 720 951

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: 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, 10-12·15403 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 120-
1º·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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Una vez más, nos encontramos ante la fecha
del Primero de Mayo, ese día que muchos se em-
pecinan en denominar Fiesta del Trabajo, a pe-
sar de que la muerte de cinco trabajadores no sea,
precisamente, motivo de celebración. Del mis-
mo modo, al ocho de marzo, Día de la Mujer Tra-
bajadora, ahora le llaman Día Internacional de
la Mujer, expresión mucho más neutra, que sir-
ve para meter en el mismo saco a todas las mu-
jeres, ya sean explotadas o explotadoras, ya
sobrevivan en la miseria o vivan en la mayor
opulencia.

Aquellos cinco trabajadores anarquistas mu-
rieron luchando por la jornada laboral de 8 ho-
ras. Ese fue el delito que cometieron, porque
delito es para los capitalistas –y delito gravísi-
mo- el resistirse a ser explotados, el negarse a
aceptar mansamente el que al trabajador se le
trate como una cosa, como una mera prolonga-
ción de las máquinas o herramientas que utili-
za, como un simple apartado más dentro del
capítulo de costes de producción.

Los hechos ocurridos en Chicago en los pri-
meros días de mayo de 1886, que tuvieron un
triste epílogo en el asesinato legal de cinco ino-
centes, deberían haber sido los últimos aconte-
cimientos trágicos en la larga historia de las
ideas emancipadoras; sin embargo, bastante más
de un siglo después se sigue muriendo cuando
se intenta, simplemente, vivir con dignidad y vi-
vir del propio esfuerzo, manual o intelectual.
Los Mártires de Chicago, como fueron llamados
muy pronto por los obreros, eran –excepto el
norteamericano Albert Parsons- inmigrantes ale-
manes trasladados a los Estados Unidos de Amé-
rica en busca de una vida mejor. Y es que a la
miseria, al hambre y al deseo de una vida más
digna y más libre no se le pueden poner fron-
teras, que, por otra parte, no existen en la na-
turaleza, sino sólo en los mapas, y que han sido

resultado, generalmente, de guerras y enfren-
tamientos entre Estados.

Las fronteras políticas no han detenido ja-
más al ser humano que ha sentido la necesidad
de trasladarse de un lugar a otro, en busca de
mejores condiciones de vida. No le detenían en
la antigüedad, porque o no existían o no era
consciente de su existencia, ni detienen ac-
tualmente a quienes huyen de unas condicio-
nes de vida espantosas o de la persecución por
motivos ideológicos; el que quiere llegar a un lu-
gar siempre lo intenta, por muchas fronteras
que se le interpongan, aunque tenga que arries-
gar su vida; de hecho, muchos la pierden en los
caminos sembrados de cadáveres que conducen
a los países de un supuesto mundo próspero y
feliz. Antes morían en las pateras –muchos mi-
les han muerto cruzando el Estrecho de Gibral-
tar- y muchos siguen muriendo, ahora en los
cayucos que proceden de zonas más hacia el sur
del continente africano.

Antes resaltábamos que cuatro de los Már-
tires de Chicago eran alemanes, pero también fue-
ron asesinados legalmente en Estados Unidos
los italianos Nicola Sacco y Bartolomeo Vanzet-
ti. Y en la actualidad los yankis cazan literalmente
en su frontera sur a los espaldas mojadas, esos
mexicanos que sólo ansían encontrar trabajo.
Por lo que respecta a España, tierra de emi-
grantes durante siglos, muchos fueron los que
marcharon a Latinoamerica; unos en busca de
trabajo, otros huyendo de la represión política,
y otros por ambos motivos. Lo cierto es que una
parte de ellos eran anarquistas o anarcosindi-
calistas que llevaron al otro lado del Atlántico
sus ideas emancipadoras, contribuyendo a cre-
ar o reforzar organizaciones libertarias muy com-
bativas, como, por ejemplo, la FORA.

Hoy se han cambiado las tornas, y España se
ha convertido en país receptor de emigrantes,
a los que debemos recibir como lo que son: her-
manos de infortunio, que en no pocos casos re-

corren en sentido inverso el camino que otros
recorrieron hace décadas. La CNT no reconoce fron-
teras, porque no cae en el engaño que la bur-
guesía utiliza para dividir y enfrentar a los
trabajadores. Sabemos perfectamente que el
problema no es de razas, ni de nacionalidades,
ni de religiones, ni de opiniones políticas; el
verdadero problema, el único problema real, es
de clases sociales, y reside en el hecho de que
una minoría viva en lujo y el despilfarro a cos-
ta de una inmensa mayoría que malvive con un
salario con el que no llega a fin de mes. Y algu-
nos ni ese salario tienen.

Los inmigrantes que llegan a España sufren
frecuentemente sobreexplotación, y deben sa-
ber que su sitio está en el sindicato anarcosin-
dicalista, en la CNT, exactamente igual que deben
saberlo los trabajadores nativos que aún no co-
nocen nuestra Organización o nuestras ideas.
De la misma manera que la sangre de trabaja-
dores nacidos en España o en cualquier otro lu-
gar del mundo se junta, cada vez con más
frecuencia, en accidentes de trabajo, debemos
estar unidos en los sindicatos confederales, codo
con codo, luchando cada vez con más bríos, con
más energía, para ir arrancando concesiones a
los capitalistas, hasta acabar con la explotación
del hombre por el hombre. 

Hay que atacar decididamente al neolibera-
lismo, doctrina burguesa más perniciosa aún
que el liberalismo clásico. Si ellos globalizan la
explotación –y utilizan el eufemismo desloca-
lizar para referirse al hecho de trasladar una em-
presa a otro lugar del mundo donde los beneficios
capitalistas sean mucho mayores- nosotros de-
bemos globalizar las luchas. Para ello, el recuerdo
del mayo de 1886 en Chicago debe servirnos de
estímulo y de reflexión. Tenemos que convertir
en un día de lucha esa fecha cuyo origen ni si-
quiera conocen muchos de los que se manifies-
tan el 1º de mayo, sin dejarnos dividir por los
muchos enemigos de la clase obrera.

Editorial
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Mutis

10 de mayo sin fronteras

H
acía más de 30 años que no se pasea-
ba al Yacente por las calles de Tudela
de Duero (Valladolid) durante la san-
ta semanita y fue todo un éxito de pú-

blico jubiloso. Del mismo modo, en más de 10
años no ha habido manifestación pública alguna
para reivindicar el día de la clase trabajadora, y este
1 de mayo no parece que los parroquianos del lu-
gar vayan a cambiar su día de fiesta por un día de
lucha.

Habitualmente se lee en los foros de la Inter-
net, o incluso en algún libro, sobre las similitudes
entre las manifestaciones litúrgicas y las procesiones
reivindicativas. Los unos lloran las penas de un hom-
bre que hace casi 2000 años dicen fue detenido,
sentenciado, torturado y crucificado (valga la re-
dundancia) hasta la muerte.  Las otras gritan por
sus derechos: laborales, a una vivienda diga, elec-
ción sexual, equidad de trato... Lo primero podría
parecer gusto sadomasoquista (anualmente se lle-
nan nuestras calles de sangre) mientras que lo se-
gundo ilusiona a los que aman sin estridencias
(una pasión pura, apegada al presente).

¿Por qué los ritos religiosos despiertan cada
vez más interés a pesar de disminuir la Fe? ¿Por
qué la lucha obrera es abandonada cuanto mayor
es la incertidumbre del trabajador? A pesar de
asentarse el sindicalismo en la cotidianeidad, lo
tangible por tanto; es lo etéreo, en este caso la re-
ligión, lo que mueve a las masas. Sí, nos diréis
que ahí están las movilizaciones contra la guerra
de Irak (ignominioso lustro), por el desastre eco-
lógico del Prestige, contra el terrorismo. Pero os
podríamos replicar con los cientos de miles de jó-
venes cristianos en Valencia o sus papás y mamás
orgullosos en Madrid.

La Iglesia creó un héroe de su tiempo: alguien
que se sublevó contra el dogma, tanto estatal
como religioso, muerto pero elevado a la cruz para
que sea bien visible, símbolo de lo que el Poder hace
con quien osa retarle. No fue el primero ni será el
último. Si hubiera nacido en una okupa y  no en
un establo; si hubiera vivido entre obreros en cual-
quier suburbio en vez de entre pordioseros y mi-
serables en Nazaret; si hubiera luchado frente a
empresarios y policías y no contra fariseos y ro-
manos; si hubiera muerto tras caer de un andamio
o haber sido apaleado en prisión y no en la cruz;
sin duda no sería digno de ser recordado porque
hubiera sido uno de tantos. Algo cotidiano, que
le puede pasar a cualquiera. Nos gusta lo escato-
lógico y esperpéntico.  La Bruja Lola, Dinio, la Fa-
milia Real, Ana Obregón, Ronaldinho, Chikilicuatre
(perdona David Fernández) son admirados y se-
guidos casi a diario a través de la Biblia catódica.
Las trabajadoras, tú, nosotros, cualquiera de los mi-
llones de individuos anónimos que producimos la
riqueza, no somos relevantes. Que las calles es-
tén limpias cada mañana, encontrar medicinas
cuando son necesarias, tener algo que llevarse a
la boca, transporte para estar cerca de los seres que-
ridos no son lo suficientemente importantes como
para luchar por que sean tareas desarrolladas con
dignidad y justicia.

Está claro que no será la Iglesia, ni el Gobier-
no, ni la Patronal o los mass media, quien nos ele-
ve a la categoría de héroes o heroínas.  Es obligación
de la Clase Trabajadora convertir el 1 de Mayo en
día de lucha obrera. Más fuerza e inteligencia y qui-
zás el 28 de abril deje de ser recordatorio de San-
gre como la Semana Santa y ésta pase a los anales
de la historia como una excentricidad más de aque-
llos locos  ibéricos. ¡Menos Sangre y más Pa-
sión!

1 de mayo,
sangre y pasión
Redacción
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Sección del Ramo de la Arqueología de
CNT-AIT en Catalunya / Redacción.

A seis meses de la firma del primer convenio del
sector de la arqueología en Catalunya, ha ha-
bido tiempo suficiente para realizar un análisis
crítico del resultado que está teniendo su apli-
cación, valorando los aciertos y errores cometi-
dos en su negociación y, de la misma forma, la
disposición e interpretación patronal en su uso.

Recordamos, por una parte, la gran cantidad
de despidos que se produjeron en los momen-
tos previos a la firma del convenio, y por otra,
la actitud tomada por algunas empresas ante la
aplicación del citado texto: impagos, interpre-
tación patronal unilateral, más despidos… Todo
ello ante la pasividad de los delegados sindica-
les que negociaron y firmaron dicho acuerdo.

También resultó esperpéntico que la votación
final en la que se aceptó el convenio se reali-
zara sin que los trabajadores y trabajadoras afec-
tados tuvieran la posibilidad de leer el texto
acordado. ¿A alguien le cabe en la cabeza la po-
sibilidad de ir a votar una Ley (el convenio tie-
ne carácter de ley laboral) sin tener la posibilidad
previa de leer lo que dice? Cuando se firma un
documento contractual sin leer antes las con-
diciones que lo regulan, es fácil encontrarse
sorpresas muy desagradables a posteriori…

En cuanto a las categorías profesionales,
en el texto final del convenio desapareció el
elemento diferenciador de 1 año de antigüedad
demostrable en el sector, entre las categorías de
Oficial y Auxiliar. Dicho reconocimiento estaba
recogido en los preacuerdos firmados y ratifi-
cados por la Asamblea de trabajadores y, sor-
prendentemente, ha desaparecido del redactado
final sin que nadie haya informado de ello a la
Asamblea a la hora de la votación final.

De resultas de todo esto, y ante la ambi-
güedad generada por la desaparición de este
elemento diferenciador, queda a la libre inter-
pretación de los empresarios la adscripción de

los trabajadores a una u otra categoría. Con lo
que la gran mayoría del personal de apoyo ha
sido clasificado como Auxiliar, aplicándoles unas
condiciones laborales y salariales más bajas.

La intención inicial de acabar con la tem-
poralidad mediante restricciones a la contra-
tación temporal quedó totalmente olvidada y en

su lugar se establecieron varias modalidades
precarias de contratación (fijo discontinuo, in-
terinaje, eventual, obra y servicio, en prácti-
cas…) que permiten a la patronal la sucia
maniobra de echar al personal indefinido, para
contratar trabajadores de forma temporal y pre-
caria.

Otro tema que quedó pendiente es el de las
ratios. Pese a las movilizaciones obreras en su

defensa, finalmente no se incluyó el asunto en
el acuerdo final por imposición de la patronal
e indolencia de los trabajadores. Problemas como
los de las categorías profesionales podían haber
sido subsanados, si se hubiese aplicado la ratio
de tener un Oficial por cada Auxiliar, con lo que
al menos el 50% de los actuales auxiliares ten-

drían que haber sido convertidos en oficiales.
Existía un compromiso de continuar las ne-

gociaciones de este punto en la Comisión Pari-
taria del convenio, para llegar a un acuerdo a
finales de 2007 e incluirlo en el texto del con-
venio (art. 11f). A estas alturas de 2008, ni si
quiera se ha constituido dicha Comisión, no se
ha vuelto a hablar del tema y parece no tener
visos de ser tratado en un futuro próximo.

En cuanto a los salarios, si bien han sido in-
crementados respecto a las condiciones ante-
riores, aún no superan las categorías más bajas
del conocido “mileurismo”. Sueldos del todo in-
suficientes en las zonas más caras del Estado es-
pañol, como es el caso de Catalunya. A esto hay
que añadir las políticas económicas decidida-
mente antiobreras del Gobierno y la inflación
desbocada, que hacen imparable la pérdida de
poder adquisitivo de la clase trabajadora, fren-
te al enriquecimiento inmoral de los grandes
bancos, las grandes empresas y las clases más
favorecidas.

Les salió casi bien el truco de incluir la pro-
rrata de pagas extras en el cálculo de los sala-
rios, para así poder presentar unos sueldos
inflados que superan, por muy poco, los mil eu-
ros. Pese a la prestidigitación salarial que prac-
tican las empresas del sector, seguimos sin poder
acceder a una vivienda y seguimos realizando
enormes esfuerzos para llegar a fin de mes con
lo que nos pagan.

Para CNT estaba claro que la Patronal del
sector difícilmente iba a respetar lo acordado en
el convenio, cuando nunca había cumplido con
la legislación laboral más básica. Para conse-
guir mejoras laborales viables y duraderas, los
trabajadores de la arqueología deben tomar con-
ciencia previa de la enorme fuerza que tiene
una plantilla que funciona de forma solidaria y
practica el apoyo mutuo. Asumidas esas premi-
sas, articular la organización obrera del sector
de forma horizontal y asamblearia asegurará a
los trabajadores el poder tomar decisiones y
acuerdos directamente, sin injerencias de agen-
tes externos ajenos a su problemática diaria y
a sus intereses. Se está pagando muy caro el caso
hecho a los cantos de sirena de aquellas cen-
trales sindicales que preconizan el delegacio-
nismo inoperante de las elecciones sindicales y
los comités de empresa, incapaces siempre de
frenar las brutales ofensivas de la Patronal.

El Convenio de arqueología bajo
la lupa del obrero

CNT-AIT Tenerife / Redacción.

La anarcosindical canaria se sumó a una con-
vocatoria abierta de protesta el pasado 1 de
marzo en Tenerife.

La protesta estuvo motivada por una lar-
ga lista de razones entre las que destacaban:
el incremento de los precios, la presión ban-
caria sobre las familias, la especulación ur-
banística, la falta de viviendas en régimen de
alquiler, la precariedad laboral, la pérdida de
poder adquisitivo de parados, jóvenes, pen-
sionistas y trabajadores no cualificados, la
escasez de sueldos, subsidios de desempleo,
ayudas y pensiones…

Con semejante afán reivindicativo y bajo
el lema “Todo sube menos los sueldos. Res-
puestas ante la carestía y la precariedad”, la
CNT tinerfeña decidió organizar también una
serie de actos previos a dicha convocatoria

conjunta de protesta. Entre otros destaca la
proyección de varias películas que abordan
problemáticas similares de las clases trabaja-
doras, en otros rincones del planeta.

La celebración de una manifestación el 1º
de marzo sirvió de colofón a estas jornadas
de lucha, congregando a diversos colectivos
e individualidades de las islas, sensibles a es-
tos problemas. Con inicio en la Plaza Weyler
de Santa Cruz de Tenerife, recorrió la princi-
pal arteria comercial de la capital tinerfeña.
Cerca de un centenar de personas expresaron
públicamente su malestar ante la situación la-
boral, económica y social imperante en este
sistema capitalista contra el que nos ha to-
cado vivir. La CNT-AIT tiene mucho que de-
cir en este ámbito, pues lleva cerca de 100
años aplicando propuestas y desarrollando
soluciones de igualdad y justicia social, ba-
sadas en el comunismo libertario.

La carestía de la vida y la subida de los precios
movilizan a la ciudadanía en Tenerife

Trabajadores de la arqueología en plena faena / AGENCIAS

Movilización del 1 de marzo en Santa Cruz de Tenerife / CNT CANARIAS
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CNT-AIT Andalucía / Redacción.

Después de que CEPSA fuese obligada a cam-
biar el emplazamiento de la estación de ser-
vicio que tiene en Adra (Almería),
comenzaron las movilizaciones de la planti-
lla de dicha estación en defensa de sus pues-
tos de trabajo. La firmeza de su lucha
consiguió que la Junta de Andalucía conce-
diera nuevos terrenos para la instalación de
la gasolinera en Adra. La Empresa Pública de
Puertos de Andalucía (EPPA) cedía dichos te-
rrenos y los trabajadores de la estación de
servicio Brisamar, de la calle Natalio Rivas
125, iban a conservar su medio de vida. Pero
CEPSA sigue dudando del nuevo emplaza-
miento y se niega a trasladar allí la estación
de servicio, con lo que expone a sus trabaja-
dores a la pérdida de sus empleos y deja a los
vecinos sin combustible.

Esta situación límite ha llevado al 100%
de la plantilla a secundar los paros convoca-
dos para los días 25 y 27 de febrero y 1 de
marzo por la CNT. En estos días, entre las seis
de la mañana y las once de la noche, sólo
había una gasolinera abierta en Adra. La anar-
cosindical andaluza exige que no se cierre la
estación y exhorta a CEPSA a instalarse en los
terrenos cedidos por la EPPA.

Cerca de 4.500 personas se abastecen de
combustible en la gasolinera en cuestión, por

lo que el conflicto ha generado retenciones
y momentos de colapso en el otro surtidor
disponible, a las afueras del municipio.

Hasta ahora los responsables de CEPSA no
se han pronunciado sobre el perjuicio que
están generando a la ciudadanía con sus ac-

tuaciones y los seis puestos de trabajo que es-
tán en peligro. Para la anarcosindical el com-
portamiento de CEPSA es totalmente
irresponsable, al desentenderse de este ser-
vicio que se ha dejado de prestar a conse-
cuencia de la huelga.

La solidaridad anarcosindicalista ha pro-
tagonizado concentraciones de protesta en
otras localidades andaluzas, como la cele-
brada en Cádiz el primero de marzo ante otra
gasolinera de CEPSA.

Los trabajadores también organizaron un
acto de protesta el día 28 de febrero (Día de
Andalucía) desluciendo el acto institucional
previsto por el Ayuntamiento. Todos los po-
líticos de la localidad tuvieron que escuchar
las reivindicaciones de estos obreros. Por otra
parte, el pleno del Ayuntamiento de Adra
aprobó el pasado 6 de marzo una moción de
urgencia en solidaridad con los trabajadores
que fue aprobada por unanimidad.

Aunque el conflicto se presenta comple-
jo por la implicación de tres empresas: Puer-
tos de Andalucía (EPPA), CEPSA y Antonio
Góngora Zamora SL, que es la empresa que fi-
nalmente explota la gasolinera, los trabaja-
dores tienen la moral muy alta.

Tras estas movilizaciones se abre un com-
pás de espera. Se fijará un nuevo calendario
de protestas, que irán radicalizándose con-
forme se aproxime la fecha del cierre defini-
tivo de la gasolinera, en octubre de 2008. El
SP del Comité Regional de la CNT de Anda-
lucía tiene prevista una reunión con Monse-
rrat Badía, directora de la EPPA, en la sede
central que esta empresa pública tiene en
Sevilla.

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

En diciembre de 2007, Lidia Loza, directora
del periódico barcelonés de logística y trans-
portes ‘El Vigía’ comunicó de malas mane-
ras a nuestro compañero Eduardo, trabajador
en la delegación de Madrid, la no renovación
de su contrato temporal. Esta situación se
producía después de varias semanas en las
que el trabajador protestó por las irregula-
ridades llevadas a cabo por Loza y su patrón,
Dalmau Codina, en los contratos (con la
temporalidad utilizada fraudulentamente) y
en las horas extraordinarias (para ellos ho-
ras de esclavitud que ni siquiera pagaban),
así como diversas ilegalidades menores. 

El sindicato estudió el caso y, dado que
el compañero no quería la readmisión, ini-
ció un proceso judicial y de acción directa
para que la empresa reconociera que el con-
trato temporal en cuestión era ilegal, ya que
no se daban las circunstancias necesarias

para la temporalidad, y pagara la corres-
pondiente indemnización por despido im-
procedente más los salarios de tramitación.

Tras casi tres meses de pelea continua, el
en principio arrogante Dalmau Codina se vio
obligado a ceder por medio de sus abogados
minutos antes del juicio y aceptó reconocer
el despido improcedente y abonar las can-
tidades de dinero demandadas, a cambio del
fin de la campaña de acción directa.

La derrota de Codina nos indica, por un
lado, la poca inteligencia de algunos em-
presarios, que al desconocer la capacidad y
la cabezonería de CNT terminan por perder
más del doble de lo que se les pide al prin-
cipio.

Por otro lado, al reconocer el despido im-
procedente del compañero, ‘El Vigía’ asume
que prácticamente todos sus trabajadores
con contratos temporales están en una si-
tuación fraudulenta que la empresa debe so-
lucionar. Dalmau Codina debe regularizar la
situación laboral en la empresa. Si no lo

hace, los trabajadores deben saber que este
es un caso que sienta precedente y que tie-
nen todas las de ganar frente a los explo-
tadores. Para ello les ofrecemos el apoyo de
CNT.

En tercer lugar, este conflicto es una
nueva pequeña muestra de la importancia
del apoyo mutuo entre los trabajadores y
trabajadoras para defendernos de la sober-
bia capitalista. Así como una señal de que
el anarcosindicalismo es posible en sectores
como la prensa y específicamente en las re-
dacciones, donde lamentablemente abundan
los egoístas, los insolidarios, los trepas y los
pelotas.

Por último, nuestro sindicato quiere agra-
decer la solidaridad recibida de toda la con-
federación (especialmente del Sindicato de
Oficios Varios de Barcelona y del Sindicato
de Transportes y Comunicaciones de Madrid)
y también de las decenas de personas no afi-
liadas a CNT que se han involucrado de un
modo u otro en el conflicto.

“El Vigía” se rinde a CNT

Una huelga de gasolineras
provoca colas kilométricas para
conseguir combustible en Adra

Tras varios meses de acción directa, el periódico barcelonés editado por Dalmau Codina ha cedido a las demandas
planteadas por la anarcosindical.

La CNT convocó paros en febrero y marzo, en la gasolinera que CEPSA tiene en Adra (Almería).

Trabajadores de la gasolinera Brisamar en huelga / CNT-AIT ANDALUCÍA

Protesta cenetista contra “El vigía” / CNT-AIT
MADRID

                 



CNT-AIT Zaragoza / Redacción.

La CNT-AIT de Zaragoza ha dado por ter-
minada la pugna mantenida con la em-
presa DIBUS. Dicho conflicto tuvo su
origen en noviembre de 2007, cuando esta
empresa despidió a uno de sus empleados
como represalia por denunciar ante la Ins-
pección de Trabajo que llevaba un mes tra-
bajando sin contrato y sin dar de alta en
la Seguridad Social.

Durante todo el desarrollo del conflic-
to la anarcosindical zaragozana ha trata-
do en numerosas ocasiones de solucionar
el asunto directamente con la Dirección
de la empresa y llegar a un acuerdo. Se in-
tentó en la testificación sindical del con-
trato que la empresa tuvo que hacer al
trabajador por orden de la Inspección de
Trabajo y se volvió a intentar en la testi-
ficación del despido, tal y como establecen
el Estatuto de los Trabajadores y la Ley
Orgánica Sindical; ante estos intentos el
responsable de DIBUS respondió con in-
sultos y descalificaciones de todo tipo. Se
volvió a intentar la negociación una se-
mana después y la respuesta de la empre-
sa fue avisar a la policía y expulsar del
centro de trabajo, sin siquiera atenderlos,
a los compañeros anarcosindicalistas. De
nuevo en el acto de conciliación la em-
presa evitó llegar a algún tipo de acuerdo,
pues ni siquiera se dignó a presentarse. Y
aún el mismo día del juicio, ningún miem-
bro de su dirección acudió a dar la cara por
los hechos denunciados.

La actividad sindical realizada durante
todo este conflicto se ha ceñido a las de-
nuncias pertinentes ante los órganos com-
petentes, de acuerdo con la legalidad

vigente (Juzgados e Inspección de Traba-
jo). También se han realizado concentra-
ciones de protesta, difusión mediante
piquetes meramente informativos, buzo-
neo, cartelería, pegatinas y comunicados
sindicales en distintos medios de comuni-
cación (prensa escrita, radio e internet).
Además de las peticiones de solidaridad y
apoyo a todos los trabajadores y trabaja-

doras de Zaragoza en forma de boicot, es
decir, la abstención de contratar los servi-
cios de DIBUS en tanto no se diese una so-
lución a las justas reivindicaciones del
trabajador.

Es absoluta y totalmente falso que se
haya ejercido en algún momento cualquier
tipo de “coacción, intimidación, chantaje
y/o vandalismo” contra esta empresa o su
entorno desde la anarcosindical, puesto
que informar de los hechos acaecidos al
máximo responsable de los mismos y tra-
tar de acercar posiciones, nunca puede ser
considerado como tal. Tampoco es cierto

que se haya tomado alguna clase de “me-
dida” contra cualquiera de los “empleados”
de esta empresa. Asimismo queremos ha-
cer constar que ni el trabajador afectado
ni su sindicato (la CNT) han pedido en

ningún momento dinero a DIBUS, ya que
nuestra única reclamación desde el princi-
pio era la nulidad del despido y el respe-
to escrupuloso de la legislación laboral,
las disposiciones impuestas por la Inspec-
ción de Trabajo y la persona despedida.

Finalmente nos complace poder comu-
nicar que ya se ha dado una solución sa-
tisfactoria a este conflicto sindical. El
pasado 3 de marzo, minutos antes del jui-
cio laboral que a todas luces iba a ser fa-
vorable a los intereses del trabajador, éste
llegó a un acuerdo con la empresa que se
ha concretado en su salida de la misma. En
dicho acuerdo, respetado por la CNT, la Di-
rección de DIBUS se comprometía a pagar
al trabajador la indemnización que corres-
ponde a un despido improcedente y los sa-
larios de los 3 meses de lucha sindical.
Además, la empresa adquiere el compro-
miso de retirar todos los procedimientos
legales interpuestos contra el trabajador,
la anarcosindical o sus militantes. Y la CNT
acepta finalizar su campaña sindical con-
tra DIBUS, por lo que solicitamos a todos
los compañeros el cese de las acciones
contra la misma, a la espera de que ésta
cumpla lo acordado. Ni que decir tiene que
si el empresario falta a su palabra, el con-
flicto será inmediatamente reactivado.

La anarcosindical zaragozana y el pro-
pio trabajador agradecen la respuesta dada
por la ciudadanía ante este problema y to-
das las muestras de apoyo y solidaridad re-
cibidas.

Má sinformación: http://www.cnt.es/ara-
gon/?p=433
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CNT-AIT Barcelona / Redacción.

Compañeras y compañeros de la anarco-
sindical barcelonesa se concentraron toda
la tarde frente a la sede de dicha empre-
sa, sita en la calle Lugo 61, en demanda
de una solución para el conflicto que esta
ONG ha provocado explotando y despi-
diendo a la compañera Silvia, afiliada al
sindicato de Valladolid (ver periódico cnt
nº 343).

Durante la concentración se repartie-

ron centenares de octavillas a los vecinos
de la zona, trabajadores y usuarios de la
misma Fundación. En ellas se informaba
detalladamente de los motivos del con-
flicto laboral. También se dejaba claro que
si esta pretendida ONG se comporta como
una empresa explotadora, se la tratará
como tal.

Las acciones de presión sindical conti-
nuarán y se intensificarán en tanto no se
llegue a una solución acordada para este
conflicto.

Solidaridad cenetista contra la
Fundación ADSIS

Termina satisfactoriamente el
conflicto sindical con DIBUS

Ha sido creada una Sección Sindical de CNT-
AIT en el Hostal Legido de Daroca (Zaragoza).
Varios compañeros se han organizado con la
intención de reclamar la aplicación del Con-
venio de Hostelería en su centro de trabajo y
la legalización de todos los trabajadores.

La hostelería es uno de los sectores labo-
rales más precarios y en el que se producen
mayor número de irregularidades. La nueva Sec-
ción tomará como punto de partida de su lu-
cha la exigencia de que se cumplan los mínimos
legales exigidos por el convenio del sector,
pero su lucha no terminará ahí, pues dicho con-
venio es ampliamente mejorable.

Link a la noticia original:
http://www.cnt.es/aragon/?p=418

Constituida
Sección
Sindical de
CNT-AIT en el
Hostal Legido
de Daroca

El pasado 26 de febrero la Federación Local de la CNT-AIT de Barcelona se sumó
a la petición de solidaridad de la anarcosindical vallisoletana, en lo que se está
convirtiendo en una auténtica respuesta estatal al conflicto que esta
organización mantiene con la Fundación ADSIS.

Concentración ante ADSIS / CNT-AIT
BARCELONA

Acto solidario con el compañero despedido en DIBUS / ARCHI VO
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CNT-AIT Palma/ Redacción.

Después del día 8 de febrero, en que IB3 y SA-
LOM negaron la nulidad del despido de la com-
pañera ante el órgano de conciliación laboral
balear, la anarcosindical de las islas ha prose-
guido con la intensificación de este conflicto.

El pasado 7 de marzo, la CNT se concentro
de nuevo en la Plaza Santa Pagesa nº 2 de Pal-
ma de Mallorca, ante la sede de la empresa
subcontratada SALOM AUDIO y VÍDEO SL, en
protesta por el despido de la Delegada de la
Sección Sindical de CNT-AIT en IB3 (ente pú-
blico de radiotelevisión balear). 

La anarcosindical también organizó un con-
cierto en Ses Voltes (Parque del Mar), el día 15
de marzo, destinado a reunir fondos para nu-
trir la caja de resistencia (BBVA – Nº cuenta:
0182 4901 31 0201525698) que se ha creado
para luchar por la readmisión de la compañe-
ra Laura.

Más información sobre este conflicto en: Pe-
riódico cnt nº 343 (marzo 2008) y en cnte-
nib3.balearweb.net

Nuevas concentraciones
de protesta y un concierto
solidario jalonan otro mes
de lucha en pro de la
readmisión de la Delegada
de la Sección Sindical de
CNT en IB3.

Represión sindical

Sto. Servicios Públicos-CNT Sevilla/Redacción.

El pasado 11 de marzo compañeras y compañe-
ros del sindicato de Servicios Públicos, apoyados
por la Federación Local de Sevilla de CNT-AIT, se
concentraron primero ante las puertas del Ayun-
tamiento de San Juan de Aznalfarache y des-
pués ante su Casa de Cultura, para denunciar un
caso de represión sindical en la persona de una
compañera que acababa de notificar la consti-
tución de una Sección Sindical de CNT en el ci-
tado Consistorio.

Parece ser que la contratación de trabajado-

res en fraude de ley es práctica habitual en este
Ayuntamiento. Los responsables del municipio
practican una política de acoso laboral o fulmi-
nante despido con todas aquellas personas que
se atreven a denunciar cualquier tipo de ilegali-
dad en sus contratos. La precariedad y el silen-
cio son la única alternativa que este Consistorio
ofrece a los que quieran trabajar para él.

Esta situación es la que está viviendo una de
sus trabajadoras, separada y con tres hijos, que
ha decidido no callarse más ante las injusticias
que sufre. Se la amenaza con el despido, se la
descuentan 140 euros de la nómina y se la obli-

ga a firmar un contrato muy por debajo de su
categoría profesional.

Es por ello que la anarcosindical se ha con-
centrado también ante la Casa de Cultura de San
Juan de Aznalfarache, durante la clausura de
unas jornadas conmemorativas del 8 de marzo,
para denunciar la hipocresía de un Ayuntamiento
que pese a los aniversarios que celebra no duda
en reprimir a una mujer trabajadora.

La CNT ha iniciado una campaña de denun-
cia que continuará hasta que los responsables
del Consistorio cumplan con la legalidad vigen-
te.

El Ayuntamiento de San Juan
de Aznalfarache reprime a la
mujer trabajadora

CNT Lleida / Redacción.

En esta ocasión, la empresa que vul-
nera los legítimos derechos de los tra-
bajadores se llama INDRA y es una de
las más importantes del Estado espa-
ñol en el sector de la informática y las
nuevas tecnologías. En Lleida tiene ofi-
cinas en el parque tecnológico de Gar-
deny y en la Caparrella.

La anarcosindical denuncia el des-
pido de uno de sus afiliados, efectua-
do sólo dos días después de que éste
comunicase a la empresa la creación
de una Sección Sindical de CNT.

Tras el mencionado despido se rea-
lizó un acto de conciliación al que no
acudió ningún representante de IN-
DRA. Y en varias ocasiones se ha in-
tentado, sin éxito, dialogar con algún
responsable de la empresa para conse-
guir la readmisión del compañero. En
el último intento, ni siquiera se per-
mitió a los compañeros de la anarco-
sindical el acceso al centro de trabajo.
Ante esta despótica actitud, la CNT de
Lleida entiende que este despido no es
más que una forma encubierta de re-
presión sindical.

INDRA, como la inmensa mayoría
de las empresas de este sector, es un
claro ejemplo de precariedad laboral,
temporalidad y explotación de los tra-
bajadores, en su mayoría jóvenes. Es-
tas empresas manipulan a su antojo
una legalidad vigente ya de por sí bas-
tante contraria a los intereses obreros,
buscando siempre la “trampa” que se
esconde detrás de la “ley”.

La CNT de Lleida ha pedido la soli-
daridad activa de toda la anarcosindi-
cal para solucionar este conflicto.
Gracias a ello y a las acciones de pro-
testa realizadas ante la empresa, el
compañero ha podido cobrar parte de
lo que INDRA aún le adeuda.

Represión
sindical
en
INDRA

Nuevo caso de
represión sindical
contra una Sección
Sindical de CNT-AIT,
esta vez en Lleida.

Ejemplos de
tenacidad

CNT Sevilla / Redacción.

La sección del metal de la CNT de Sevilla se
concentró el lunes 25 de febrero, a la hora
de salida de los trabajadores, ante las puer-
tas de la fábrica de MOTOR HISPANIA. Su ob-
jetivo era recordar a la plantilla de esta
empresa que el despido de dos de sus tra-
bajadores podía haberse evitado con un mí-
nimo de organización y lucha obrera

Ante la represión ejercida por MOTOR HIS-

PANIA sobre sus empleados, la cual ha culmi-
nado con el despido de dos trabajadores fijos sin
motivo justificado alguno, la anarcosindical ma-
nifiesta que la política de la empresa se funda-
menta en sustituir a los trabajadores fijos y con
derechos, por otros en situación precaria más
fáciles de manipular. Este hecho hace peligrar
seriamente los empleos de los obreros fijos que
actualmente quedan en la fábrica.

En CNT somos conscientes de que Manuel y
Mario solos no van a poder doblegar la prepo-

tente actitud de la empresa. Pero al mismo tiem-
po estamos firmemente convencidos de que con
la unidad y la acción decidida de todos sus com-
pañeros, se puede conseguir la readmisión de
estos trabajadores y frenar las prácticas repre-
sivas que MOTOR HISPANIA ejerce sobre sus em-
pleados.

Todos aquellos trabajadores que necesiten
asesoramiento jurídico y sindical pueden en-
contrarlo, de forma desinteresada, en los loca-
les de la anarcosindical andaluza.

Represión y precariedad en Motor Hispania
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Juanma Rodríguez / Redacción.

La hasta ahora responsable gubernamental de las
prisiones sostiene que: “el pilar fundamental y
necesario del tratamiento penitenciario es el tra-
bajo productivo”. Para los reclusos, el trabajo re-
munerado es una conquista que permite sobrevivir
por encima de la media en los patios de las pri-
siones, tener peculio es muy importante, máxi-
me en un contexto en el que más de la mitad de
los casi 70.000 encarcelados se encuentra en la
indigencia y el desarraigo total.

En la actualidad, todos los presos que traba-
jan lo hacen a través del Organismo Autónomo
de Trabajo y Prestaciones Penitenciarias, que es
quién les contrata. La mayoría de los empleos son
de manipulados y montajes, ya sea de material
deportivo, cuadros eléctricos o cableados de co-
ches. Por supuesto, hoy como ayer, para las mu-
jeres queda la costura, en una cárcel de Madrid
se cosen las togas para los abogados, por ejem-
plo.

EEll  OOrrggaanniissmmoo  AAuuttóónnoommoo  ddee  TTrraa--
bbaajjoo  yy  PPrreessttaacciioonneess  PPeenniitteenncciiaa--
rriiaass,,  qquuee  ddeeppeennddee  ddee  llaa  DDiirreecccciióónn
GGeenneerraall  ddee  IInnssttiittuucciioonneess  PPeennii--
tteenncciiaarriiaass  ((DDGGIIPP)),,  hhaaccee  llaass  vvee--
cceess  ddee  EETTTT  ddeennttrroo  ddee  llaass  ccáárrcceelleess..

Los contratos suelen ser verbales, por lo que se
despide de igual manera, estando el trabajador
completamente indefenso frente a la total arbi-
trariedad de los carceleros, que son todos sus je-
fes.

Los salarios, por llamarlos de alguna mane-

ra, son muy bajos. Rara vez llegan al Salario Me-
dio Interprofesional (SMI). Según un estudio
oficial europeo, las mujeres presas en España
cobran entre 40 y 100 euros mensuales, por me-
dia jornada de trabajo (la mitad que las alema-
nas o francesas) y la media salarial por jornada
completa (a veces incluso se llevan trabajo a la
celda...) ronda los 180 euros, en hombres. Sala-
rios de la década de los 70 del pasado siglo…

Se suele pagar por “pieza terminada” a pre-
cios ridículos y que hacen frotarse las manos a
las multinacionales para las que están destina-
das. Aún así, si les preguntamos a las personas
presas que trabajan en prisión, casi todas dirán
que se sienten muy contentas de tener ingresos
y no se quejarán.

No han cambiado mucho las cosas, en el fon-
do, desde hace 70 años. Entre 1939 y 1943, en
las cárceles españolas se siguió a rajatabla el
principio del jesuita Pérez del Pulgar, conside-
rado ideólogo del principio de redención de pe-
nas por el trabajo: “El trabajo ejecutado con
excelente conducta y rendimiento normal es acep-
tado como acto de sumisión y de reparación que
redime un tiempo igual al que se emplea en él,
contándose cada día de trabajo por un día de re-
clusión”.

Las cifras no dejan lugar a dudas: 101.431
presas y presos redimieron pena en esos años y
un total de 11.445 presos políticos y 2.753 co-
munes obtuvieron la libertad condicional, se-
gún las memorias del Patronato de la Merced
para la Redención de Penas, organismo compe-
tente de la época. Aunque parece que dicha en-
tidad funcionaba sin mucho que ver con la
realidad, pues se dan múltiples casos de presos
que aún tras ser ejecutados seguían engrosan-

do la mencionada estadística. Así es que ayer,
como en la actualidad, parece que los datos y las
leyes van por un lado y la realidad por otro.

En aquellos años se pagaba un mísero sala-
rio, del que una parte se destinaba al propio
mantenimiento del recluso y otra pequeña can-
tidad iba a la familia. Esto hizo que en todos los
municipios hubiera un representante de la alcaldía,
perteneciente a la falange, que en comisión con
la iglesia lo entregaban a la familia. En realidad
se trataba de un complejo sistema de control
social.

Actualmente se suele dar de alta a los que tra-
bajan en tareas de mantenimiento de la prisión
tales como lavandería, economatos, cocinas, etc.
Los salarios son exiguos, tanto es así que sirven
de muy poco de cara a las cotizaciones para la
jubilación o el desempleo. En la mayoría de los
casos su cobro es inferior al subsidio de excar-
celación, al que tienen derecho todas las perso-
nas presas que hayan cumplido 6 o más meses
y cuya cuantía no llega al 80% del SMI.

Hace apenas unos años, un preso que traba-
jaba en prisión como metalúrgico reclamó en
los tribunales su derecho a ser reconocido, por
igual trabajo, dentro del Convenio del sector, de
cara a sus efectos económicos, o al menos que
se le pagara el SMI. Tras largo tiempo de litigio,
el fallo del Tribunal Supremo argumentó que
el objetivo básico del trabajo en las cárceles
es conseguir una futura inserción laboral,
por lo que “tiene caracteres y notas propias
y singulares que diferencian dicha actividad
de las relaciones de trabajo ordinarias y nor-
males”. De esta forma, el Supremo niega a
presos y presas el derecho al SMI, afirman-
do que no tiene la condición de “mínimo ab-

soluto”, sino de referencia.
Parece claro que a una situación de incum-

plimiento de los derechos laborales de los tra-
bajadores se la denomine explotación laboral,
pero no es así para las personas privadas de li-
bertad, a las que al sufrimiento de verse encar-
celadas hay que añadir unas condiciones de
trabajo indignas y que sólo benefician a las em-
presas privadas y a los organismos de control y
represión estatales.

Pero profundizando un poco veremos que
hay mucho más, se trata de “armonizar” a unas
gentes, a unos pueblos para que no puedan avan-
zar en el camino de la emancipación y la liber-
tad.

SSii  llaa  pprrooppiieeddaadd  nnoo  eexxiissttiieerraa  yy
llaa  ddrrooggaa  nnoo  ffuueessee  iilleeggaall,,  eell
8800%%  ddee  llaass  ppeerrssoonnaass  pprreessaass
nnoo  eessttaarrííaann  eenn  llaa  ccáárrcceell..

Para los que aún tengan dudas, aquí queda
este pronunciamiento de 1939 que con la au-
toridad del Dictador Franco, “Caudillo por la Gra-
cia de Dios”, y el respaldo moral-ético-religioso
de la jerarquía eclesiástica católica, ponía en
marcha la doctrina de la redención social (hoy
reinserción social…). D. Manuel Aznar, perio-
dista y abuelo paterno del ex-presidente José
María Aznar, defendía lo siguiente: “yo en-
tiendo que hay, en el caso presente de Espa-
ña, dos tipos de delincuentes; los que
llamaríamos criminales empedernidos, sin po-
sible redención dentro del orden humano, y los
capaces de sincero arrepentimiento, los redi-
mibles, los adaptables a la vida social del pa-
triotismo. En cuanto a los primeros, no deben
retornar a la sociedad; al paredón o a que ex-
píen sus culpas alejados de ella, como aconte-
ce en todo el mundo con esa clase de criminales.
Respecto de los segundos, es obligación nues-
tra disponer las cosas de suerte que haga-
mos posible su redención. ¿Cómo? Por medio
del trabajo”.

Los presos “redimibles” de ayer, “reinserta-
bles” de hoy, son el objetivo de una compleja
política que busca su doblegamiento y sumi-
sión, dentro de un marco social y político ina-
movible y el acatamiento reflejo ante cualquier
manifestación de autoridad. Ese es el modelo de
ciudadano ejemplar.

En todos los casos las ventajas de este siste-
ma son múltiples, tanto ayer como hoy, ya que
el propósito de castigo y sumisión del preso o pre-
sa se conjuga con el aprovechamiento econó-
mico de su trabajo y la progresiva solución del
llamado “problema penitenciario”.

Para los “no reinsertables” quedan los módulos
y las celdas de aislamiento, la lejanía de su en-
torno, con privación de llamadas o control de
visitas y correo, los “medios coercitivos” (tortura)
y el abandono, cuando enferman, hasta la
muerte social por deshumanización progra-
mada o la muerte física; como les ha pasado a
decenas de miles de personas desde 1978.

POR LA DIGNIDAD DE LAS PERSONAS
PRESAS…
¡¡ABAJO LOS MUROS DE LAS PRISIONES!!

La explotación laboral de las
personas presas. De la redención
al trabajo productivo
Las cárceles se han transformado en lugares donde las empresas y el capital obtienen grandes beneficios: la persona
presa se ha convertido en valor mercantil, materia productiva que genera recursos económicos.

Taller en la Modelo  / AGENCIAS
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Secretaría de Prensa, Propaganda y
Cultura del Comité Nacional.

Como dice una canción: “30 años no son nada”.
Sí, cuando  nos referimos a toda una vida de lu-
chas del Movimiento Obrero (MO).  Pero son mu-
chos si concretamos en personas, en
trabajadores, ya que en su mayoría estamos ha-
blando de un tercio de su existencia.

Después de 30 años, hablar de reforma a mu-
chos les sonará a chino, es el pasado que mu-
chos no conocieron, pero no hay presente ni
futuro sin pasado y si no lo analizamos volve-
remos a cometer los mismos errores.

Se comienza a hablar de crisis, de recesión,
etc. Y esto nos recuerda el pasado de estos úl-
timos 30 años.  Precisamente en la reforma po-
lítica y económica. Conviene analizar si una no
estaba ligada a la otra, es decir que a la muer-
te del Dictador los movimientos sociales, sindi-
catos y partidos políticos se movilizaban por el
cambio: cada uno el suyo  (eso está claro hoy).
Es un hecho que los trabajadores en general se
sumaban y luchaban por él, pero con una rei-
vindicación también evidente y no sólo políti-
ca sino también económica (mejorar sus
condiciones de vida).

El empresariado español, anclado en el pro-
teccionismo de la Dictadura, acostumbrado a re-

coger beneficios y pocas inversiones, no está en
condiciones de competir con la Europa global
que se avecina, de ahí el interés de un sector
importante de este empresariado, de antiguos
franquistas sin duda (la banca fundamental-
mente), de la necesidad de la reforma política.

Los primeros años de esta reforma para el MO
son de reorganización de sus sindicatos.  Las
reivindicaciones son inmediatas: subida de sa-
larios, fuera las horas extras, menos horas de tra-
bajo, amnistía... El MO organizado es fuerte y
no está controlado por los que están gestando
la reforma política. Necesitan crear algo que
controle ese movimiento. No sólo les valía CCOO-
PCE y UGT-PSOE fundamentalmente ya que eran
desbordados en las asambleas de fábrica.

Los partidos políticos PCE-PSOE y los refor-
madores franquistas gestan los Pactos de la Mon-
cloa donde se planifica por donde van a ir los
derroteros del cambio económico y político del
país.  Una parte fundamental sería como con-
trolar al MO y a los sindicatos al margen de CCOO

y UGT, es decir a la CNT.  En los Pactos se crea
y prepara la colaboración de clases (concertación
social), y para ello se copia a Alemania y su so-
cialdemocracia.

Nacen los comités de empresa (sindicalismo
de nuevo tipo) nefastos para la lucha no sólo en

lo económico, sino también en lo organizativo
y unitario como clase, parcializando las luchas
empresa por empresa, cuando las luchas y las
reivindicaciones eran globales. Reforma o rup-
tura con el franquismo es un tema fundamen-

tal que seguimos pagando. La CNT lo tuvo claro,
luchó frontalmente y en solitario contra esta
reforma, contra los Pactos de la Moncloa y sus

comités de empresa.  No les pudimos pero nun-
ca es tarde.

Tras estos pactos que prepararon el terreno
llegaron los acuerdos para concretar la reforma
económica en sí misma, y adaptarla a la eco-
nomía de las empresas para competir en Euro-

pa con las reconversiones: acero, textil, astilleros
y ese largo etcétera que todos conocemos. Los
Pactos de la Moncloa no vienen solos, nos tra-
en muchos más que llevaron a 4.000.000 de tra-
bajadores al paro y a la miseria. Las pérdidas de
poder adquisitivo real las vemos en los pactos

de la época:
AMI (Acuerdo Marco Interconfederal) del 5

de enero de 1980. Las peticiones de subida sa-
larial de 1978 a 1980 han sido del 20 al 22%
mientras que tras este pacto bajan al 13-16%.

A este pacto le sigue el ANE (Acuerdo Nacional
de Empleo) del 9 de junio de 1981. Aquí se ba-
jan las peticiones de subida salarial al 11%. En

1984 nos trajeron el AES (Acuerdo Económico
y Social) del 9 de octubre. Los salarios se ne-
gociaron entre el 5,5 y el 7,5%. En todos los ca-
sos, es decir en todos los pactos, todas las
empresas que decidían tener pérdidas se des-
colgaban del convenio, o lo que es lo mismo: no
lo aplicaban.

Cuando analizamos estos pactos observamos
que la pérdida real del poder adquisitivo al año
2008 ronda el 28-30% ya que los precios nun-
ca se estancaron, como sucedía con los salarios.
Decir que esto a muchos les sorprenderá pues-
to que es evidente que tenemos más cosas y
mejores que antes, pero no es menos cierto que
tenemos nuestras vidas hipotecadas para 50
años a través de los créditos de todo tipo. El
hecho de tener más cosas no significa ni por
supuesto ser más libre ni mucho menos ser más
rico ya que partimos de la realidad de que lo que
tenemos es del banco.

Si la reforma política hubiera ido por otros
derroteros y los salarios hubieran ido subiendo
de acuerdo a los primeros convenios de los años
1978-1980, hoy sí que tendríamos más cosas
pero nuestras y no del banco (otra cuestión es
si necesitamos muchas de ellas).

Si realmente el sindicalismo de nuevo tipo
serviría y la llamada concertación social fuera
real, después de la crisis, en los años de la abun-

dancia se repartirían beneficios.  ¿Alguien los ha
visto?  ¿O más bien hemos asistido a las pe-
queñas luchas de paros de 24 horas para con-
seguir en el mejor de los casos medio punto más
en convenio?

Con la recesión, o crisis que más da, se ave-
cinan nuevos pactos (ya han sido anunciados du-
rante las elecciones por Zapatero) que
evidentemente irán contra los trabajadores. Si
hay crisis la pagaremos los de siempre: la clase
obrera. El empresariado y la banca quizás ganen
algo menos. Por lo que sólo queda volver a re-
tomar viejas fórmulas pero que siempre sirvie-
ron: asambleas de tajo para tomar conciencia
todos juntos de cómo solventaremos nuestra
crisis y no la del capitalismo.

Treinta años…
Treinta años de “democracia”, 30 años de traiciones, 30 años de renuncias y 30 años de pérdidas reales del poder
adquisitivo de los trabajadores.

Después de 30 años, hablar de reforma a muchos les
sonará a chino, es el pasado que muchos no
conocieron, pero no hay presente ni futuro sin pasado
y si no lo analizamos volveremos a cometer los mismos
errores.

Con la recesión, o crisis que más da, se avecinan
nuevos pactos (ya han sido anunciados durante las
elecciones por Zapatero) que evidentemente irán
contra los trabajadores. 

Por lo que sólo queda volver a retomar viejas
fórmulas pero que siempre sirvieron: asambleas de
tajo para tomar conciencia todos juntos de cómo
solventaremos nuestra crisis y no la del capitalismo.
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Luis B.*

Ya vimos que la tendencia actual es a bajar los
impuestos. Todos los partidos con opciones de
gobierno prometen bajar los impuestos cada
vez que tienen la oportunidad. Y esto lleva
siendo así desde hace ya bastantes años. Ante
tales actitudes cabe preguntarse si es que en
España los impuestos son muy elevados. Y la
respuesta es: no. Si comparamos los ingresos
públicos en relación con la producción nacio-
nal, España está por debajo de la media de la
Unión Europa (tanto de los 15 como de los 25,
es decir, incluyendo a países con muy bajos
ingresos públicos). Analizando lo que contri-
buye cada persona (de media) a los ingresos
públicos, España sólo está por encima de Gre-
cia y Portugal dentro de la UE de los 15.

Pero aparte de las comparaciones con los pa-
íses de nuestro entorno, merece la pena dete-
nerse en algo que es quizá más importante en
este tema de los impuestos. No se trata tanto
de saber si ya pagamos mucho o pagamos poco,
sino cómo pagamos, es decir, cómo son los im-
puestos que recauda el Estado español. En este
sentido ya explicamos el mes pasado la dife-
rencia entre impuestos progresivos y regresi-
vos, por lo que es evidente que a los
trabajadores nos interesa que los impuestos
sean del primer tipo, es decir, progresivos. Sin
embargo, según los datos de la Dirección Ge-
neral de Tributos, los impuestos directos (los
únicos que pueden ser progresivos, aunque no
todos lo son) hace ya más de una década que
dejaron de suponer la mitad de los que recau-
dan el Estado y las Comunidades Autónomas.
Si a esto añadimos que las cotizaciones socia-
les han ido incrementando su papel, y que se
trata de un impuesto no progresivo es evidente
que la forma en que recauda tributos el Esta-
do español y sus administraciones locales per-
judica a los trabajadores en tanto que clase.

Pero a esto habría que añadir alguna cues-
tión adicional de mayor calado. Existe en Es-
paña un caso especialmente sangrante cuando
de los impuestos se trata, como lo es el de la
denominada Ley Beckham. El Partido Popular
aprobó una ley que entró en efecto en 2004
por la que los trabajadores extranjeros pueden
tributar durante sus primeros seis años en Es-
paña a un tipo del 24% de sus ingresos, a pe-
sar de que por sus ingresos les correspondería
uno mucho mayor (que en el caso de grandes
estrellas del fútbol, por ejemplo, se concreta
en el 43%, es decir, el tipo máximo). Esta nor-
mativa ha sido recogida en la última reforma
del IRPF de 2006 elaborada por el PSOE. 

Lo curioso es que, dado que la mayoría de
los deportistas negocian sus salarios en neto,
son sus clubes los que se hacen cargo de sus
impuestos, y por tanto, los grandes beneficia-
dos de esta ley. En España esto es interesante
por otra cuestión más: en vista del alto número
de directivos de clubes de fútbol que se dedi-
can al sector inmobiliario, por lo cual reciben
cuantiosos beneficios (al tratarse del gran be-

neficiario de la estructura económica del país,
por no hablar de que están detrás de muchos
contratos con el sector público, sin ir más le-
jos, en el servicio de limpieza del Metro de Ma-
drid1), al final resulta que también el sistema
impositivo les está dando grandes ventajas.

Por si todo esto fuera poco, habría que aña-
dir algunos aspectos introducidos en sucesi-
vas reformas fiscales desde hace años en
España. El impuesto sobre la renta (IRPF) que,
como dijimos, es directo y progresivo, recogía
en su día también las ganancias de capital,
como los intereses por las cuentas bancarias o
los dividendos de acciones, etc. (rentas, por
tanto, que obtienen en grandes cantidades los
ricos). Cuando una persona obtenía ingresos
por esta vía tenía que pagar un IRPF mayor (y
además más grande cuanto más ganara, es de-
cir, progresivamente creciente). Pero hace años
se decidió quitar este tipo de rentas del IRPF
y ahora tributan a un tipo único del 18%, es
decir, menos de lo que se paga generalmente
por los rendimientos del trabajo.

Otro ejemplo más lo suponen las continuas
reducciones del Impuesto de Sociedades, que
es el que pagan las empresas. De esta forma,
como los tipos de este impuesto son menores
que los del IRPF (y los bajarán más esta legis-
latura) cualquier persona con mucho dinero
puede convertirse en empresario, asociar sus
rentas a las de esta “empresa fantasma” y tri-
butar así por ellas a un tipo menor que si lo
hiciera por medio del IRPF. Pero por si esto
fuera demasiado esfuerzo, se crearon las So-
ciedades de Inversión de Capital Variable (SI-
CAV) a través de las cuales las grandes fortunas
pueden juntar su dinero para invertirlo, por
ejemplo, en Bolsa, y sus ganancias tributan a
un 1%.

El gasto social

Como vemos sobran en España mecanismos
para que los ricos paguen pocos impuestos.
Por eso, cada vez que cualquier partido anun-
cia nuevas rebajas impositivas hay que echar-
se a temblar. Y es que la contrapartida de estos
impuestos, como también dijimos ya, va más
allá de la financiación de la administración pú-
blica, de la policía o del ejército. Con esos im-
puestos se pagan también los servicios
públicos, cuyo uso es evidentemente mayor
en el caso de la clase obrera. 

España muestra ya un ostensible retraso en
gasto social dentro de la Unión Europea (de
nuevo, por debajo de la media de la UE de los
15… y de los 25), en consonancia con la me-
nor recaudación impositiva. Vivimos, pues, en
un país con demasiadas carencias: las listas de
espera de la sanidad son infinitas (cuando no
se recurre a trucos baratos para manipularlas,
como ha hecho el gobierno de Madrid), siguen
existiendo prestaciones sociales que no cubre
el sector público (como el dentista o determi-
nadas operaciones), la educación deja que de-
sear y los libros siguen siendo un coste
importante para padres y alumnos, etc.

En este caso, de nuevo el caso de Madrid
resulta paradigmático pues no es ningún se-
creto que a finales del pasado año se dieron ór-
denes de recortar gastos en la sanidad (véase
El país del 28 de enero de 2008) para poder ter-
minar el año pasado. Esto en una autonomía
donde las colas son evidentes y, desde el pa-
sado diciembre, también las camas en los pa-
sillos. Pero de esta manera se consiguen dos
cosas: por un lado, no necesitar más dinero
(que gracias a las reformas fiscales, permane-
ce, como dijera Pizarro, en el bolsillo de los
contribuyentes; de los contribuyentes ricos,
se entiende, porque los demás tenemos que
costearnos de los nuestros todos los servicios
que no nos ofrece el sector público); y, por
otro, deslegitimar la sanidad pública, con lo
que se ayuda a todas las empresas que se lu-
cran de las enfermedades de la población y se
atenúan las posibles críticas a los nuevos hos-
pitales de gestión privada (en manos de las
grandes inmobiliarias del país, casualmente).
Y sin salirnos de esta Comunidad, sólo hay que
mirar el recién aprobado decreto de mínimos
en educación infantil: ante la falta de servicios
públicos en este ámbito, y como la falta de
ingresos públicos impide la creación y finan-
ciación de centros de calidad, pues no se le
ocurre nada mejor al gobierno de Esperanza
Aguirre que aumentar el número de niños por
aula, reducir el número de metros exigidos por
alumno y eliminar requisitos para que cual-
quier espacio pueda convertirse de repente en
un centro educativo para niños. Y así, por arte
de magia (la magia del mercado será) aumen-
tamos las plazas de educación infantil sin su-
bir los impuestos a nadie…

Una postura anarcosindicalista

Ante tal situación no está de más plante-
arse cuál es la posición más coherente con un
posicionamiento anarcosindicalista. Evidente-
mente, esta posición a tomar respecto a los
impuestos está relacionada con el papel otor-
gado al Estado en la economía. En este senti-
do, vale la pena recordar que el
anarcosindicalismo tiene, por definición, una
perspectiva de clase, como todo sindicalismo
revolucionario. Lo segundo que hay que tener
en cuenta es que los impuestos tienen por fun-
ción la obtención de ingresos para financiar las
actividades estatales. Aunque existen otras
vías para obtener financiación, los impuestos
son la principal fuente de ingresos. Tradicio-
nalmente fueron una de las vías para financiar
sus actividades guerreras pero hoy en día ejer-
cen asimismo un papel de redistribuidores del
ingreso, modificando la cantidad de rentas a
disposición de los distintos grupos sociales de
una economía, y prestando servicios públicos.

Dadas estas circunstancias, en tanto que
movimiento obrero, la estrategia debe consis-
tir ante todo en luchar desde la calle para de-
fendernos de medidas que son tan perjudiciales
para nuestros intereses. Los impuestos deben
proceder mayoritariamente del capital y de los

ricos, es decir, hemos de presionar para que se
produzca una redistribución de la renta a  fa-
vor de los trabajadores de la misma manera en
que nos rebelamos cuando nos quieren bajar
el sueldo, pues eso mismo, aunque indirecta-
mente, es lo que se está haciendo con estas me-
didas. La caída de la rentabilidad empresarial
hace que la patronal reaccione eliminando con-
quistas tradicionales del movimiento obrero
(conquistas en las que los anarquistas y anar-
cosindicalistas han jugado un papel activo, di-
recto o indirecto, al servir para modificar la
correlación de fuerzas en contra del capital y
del Estado). Dentro de esas conquistas deben
enmarcarse también los impuestos altos y pro-
gresivos, y como toda conquista, cualquier des-
mantelamiento o erosión supone un retroceso
para todo el conjunto de la clase trabajadora
y del proletariado.

Sin idealizar los impuestos, como algunos
intelectuales y dirigentes más o menos social-
demócratas de hoy, que les lleva a identificar
la libertad con los impuestos (véase la colum-
na de Joaquín Estefanía en El país del domin-
go 22 de abril de 2007), lo cierto es que la
demagógica carrera hacia las mayores bajadas
de impuestos iniciada por todos los partidos de
gobierno en las principales democracias capi-
talistas, sólo podemos considerarla favorable en
nuestra estrategia política si nos creyéramos el
viejo lema de ciertos maoístas de “cuanto peor,
mejor”. No en vano, en la campaña electoral
francesa, fue el fascista Le Pen quien con toda
crudeza planteaba la abolición del impuesto
sobre la renta por considerarlo un expolio.

Por tanto, mi posición es que en nuestra lu-
cha cotidiana hemos de resistir también este
embate del capital contra nuestros derechos
históricos: no a las bajadas de impuestos: nues-
tras escuelas y hospitales, que las paguen los
ricos…al menos, hasta que dejen de ser ricos.

Notas:
[1] Pero habría que preguntarse además por

qué se incentiva fiscalmente la posesión
de vivienda en detrimento del alquiler,
pues las hipotecas desgravan en todos los
casos (incluyendo las que tenga cualquier
millonario) mientras los alquileres no
desgravan casi nunca. Además, las hipo-
tecas se actualizan siempre a unos pre-
cios determinados (vinculados a la
evolución de los tipos de interés) mien-
tras los alquileres son totalmente libres y
sus renovaciones están siempre a merced
de la voluntad del propietario. Esto, evi-
dentemente, ayuda, y mucho, a estas em-
presas inmobiliarias. Ya tratamos el tema
de la vivienda en esta sección de econo-
mía en los números 331 y 332 de febrero
y marzo de 2007.

* Miembro de la redacción de la sección de
economía del periódico CNT.

Economía Para comunicarte con esta sección:
economiacnt@gmail.com

Los impuestos (y II): situación
actual y posicionamiento
En el número anterior del CNT empezamos a explicar en esta sección el funcionamiento de los impuestos
poniéndolos en relación con las promesas electorales, viendo que éstas se centran, en los dos únicos partidos que
pueden gobernar en España (incluyendo al hoy victorioso PSOE), en la toma de medidas regresivas, es decir que
benefician más a quienes más tienen. Hoy vamos a ver cuál es la situación de los impuestos y terminaremos
proponiendo una postura desde el anarcosindicalismo.

                 



Javier Ugarte Pérez*

El desarrollo de la segunda etapa indus-
trial en Europa y Estados Unidos

En el nuevo siglo se transforman las condi-
ciones productivas. No se pueden fechar con
precisión los años del cambio porque no se
debe tanto al descubrimiento de otras formas
de trabajo, generación de energía, etc., como
a los años en los que se propagaron y dieron
lugar a diferentes medios técnicos, riqueza y
organización social. Por otro lado, el impul-
so continuó siendo el mismo que en la pri-
mera fase: la obtención del mayor y más
rápido beneficio. Esta obsesión transformó el
contexto económico al coincidir en pocos
años invenciones como la turbina, el motor
eléctrico, el uso de la electricidad en los ho-
gares y la popularización del uso de bombi-
llas, el refino de petróleo, el motor de
explosión interna, el automóvil, el teléfono,
la industria química (junto a la farmacéuti-
ca) y los primeros laboratorios de investiga-
ción industrial. Estas innovaciones, surgidas
a caballo entre el siglo XIX y el XX, trans-
formaron la base económica y alumbraron
una nueva sociedad. Son fenómenos que
combinados con otros que tuvieron lugar en

décadas posteriores, como la invención de la
radio, el cine y la televisión (y las produc-
ciones que se realizan para ser emitidas por
estos medios), se extienden hasta los años
sesenta del pasado siglo como los factores
que impulsaron la expansión económica y el
incremento de la productividad4. También Es-
tados Unidos se benefició de estos descubri-
mientos; en muchos casos fueron obra de
científicos e ingenieros norteamericanos, que
disputaron a los europeos la supremacía in-
telectual y la hegemonía de unas empresas
que se convirtieron en multinacionales, es
decir, que poseían centros de producción en

varios países aunque conservaban su sede
central en la nación donde se fundaron. 

Las condiciones de producción cambiaron
en dos sentidos. Por un lado, perdieron im-
portancia las tareas rudas –que desempeña-
ban obreros fornidos– y los trabajos
elementales –aunque agotadores por la dura-
ción de la jornada– que realizaban mujeres y
niños. Estas actividades continuaron exis-
tiendo, pero en industrias y sectores en cri-
sis porque lo que caracteriza la época es la
monotonía de las cadenas de montaje, que
produce agotamiento por repetición de tare-
as más que por el desgaste de fuerza. Sin em-
bargo, al lado de la cadena de montaje o
taller fordista surgieron ocupaciones que re-
querían estudios de grado medio y alguna
formación laboral, aunque escasa muscula-
tura; estas profesiones permitieron el naci-
miento de la clase media. Por ejemplo, se
precisaban conocimientos sobre electricidad
o mecánica para trabajar en las nuevas in-
dustrias, o de mecanografía para encontrar
un empleo en oficinas. Un minero podía ser
analfabeto mientras fuese robusto, pero el
conductor de un vehículo de motor no nece-
sita ser fuerte sino saber leer y escribir, ya
que necesita conocer las señales y normas de
tráfico, además de interpretar un mapa de ca-

rreteras. Las secretarias también necesitan
cierta formación intelectual. La aparición de
esta nueva clase de profesiones conllevó el
nacimiento de unas demandas diferentes a
las que realizaba la gran burguesía, las em-
presas o el Estado. Por primera vez, las ne-
cesidades de los asalariados, en cuanto
consumidores, tenían peso en la actividad
económica y surgía un grupo, la clase media,
que ocupaba un espacio intermedio –como
señala su nombre– entre propietarios y pro-
letarios.

A consecuencia de este conjunto de pro-
cesos descendió la presión demográfica sobre

la población con respeto a la etapa anterior.
En el fenómeno confluyeron varios motivos;
en este período los niños han de ir al cole-
gio varios años para aprender a leer y a es-
cribir, por lo que deben ser cuidados y
mantenidos por sus padres durante su tiem-
po de formación. Cuando llegan a la adoles-
cencia pueden colocarse como aprendices,
aportar algún dinero a la familia y estudiar
por las noches. Los más osados emigran a
otros países, sobre todo americanos, a probar
fortuna; en caso de tenerla retornan como
benefactores a sus lugares de origen. El Es-
tado sufraga la educación elemental contra-
tando a muchos maestros y maestras, que se
ocupan de alfabetizar a las clases bajas; en
el profesorado de la enseñanza superior con-
tinúan predominando los varones, que mo-
nopolizan los mejores empleos. Algo parecido
se puede decir de los primeros hospitales,
porque en ellos trabajan algunos médicos con
cientos de enfermeras a su cargo. Por ello, el
resultado de la fecundidad para las familias
obreras es neutro en cuanto a costes o be-
neficios; el Estado se hace cargo de unos gas-
tos y las familias de otros. Cuando el nuevo
ciudadano alcanza la mayoría de edad puede
compensar a sus padres por las atenciones
que le han dedicado, pero lo más probable es
que, poco tiempo después de encontrar un
empleo que le permita subsistir, contraiga
matrimonio y funde un hogar.

Se configura así una diversidad de em-
pleos para la mano de obra masculina y la
especialización de la femenina en el trabajo
fabril, cuando no han recibido una educación
regular; en caso de tenerla, las mujeres se
concentran en los sectores de la sanidad,
educación y secretariado. La población con-
tinúa en aumento porque se extiende la hi-
giene, se combaten mejor las enfermedades
y se eleva el nivel económico respecto a la
etapa anterior; todo ello conduce a una po-
blación mejor alimentada que ve crecer su es-
peranza de vida. Sin embargo, la natalidad
desciende respeto a las primeras décadas del
siglo XIX porque disminuye la mortalidad a
consecuencia de los factores anteriores, lo
que permite que casi todos los hijos de una
pareja lleguen a adultos; este hecho, a su
vez, presiona a la baja sobre la fecundidad
porque las parejas alcanzan la descendencia
que desean con menos alumbramientos. Es lo
que se denomina la Transición demográfica.
Por otro lado, las máquinas sustituyen a la
mano de obra no cualificada, lo que obliga a
aumentar la necesidad de formación de los
trabajadores –y, por lo tanto, el coste de edu-
carlos– para encontrar un hueco en el mer-
cado laboral. Al igual que se debe invertir en
bienes de capital, comienza a ser necesario
hacerlo en cualificaciones profesionales e in-
telectuales (recursos humanos).

Aumento en la oferta de puestos de tra-
bajo cualificados, aparición de la clase media,
independencia de las mujeres solteras, dis-
minución del trabajo infantil y alfabetización
general configuran condiciones nuevas que
repercuten sobre la situación de las mujeres

y la demografía, y ésta sobre la configuración
de la sexualidad. En gran parte de las nacio-
nes industrializadas las mujeres obtienen el
derecho al sufragio en el período compren-
dido entre las dos guerras mundiales porque
durante los conflictos demuestran que no
sólo pueden realizar tareas masculinas, sino
que los gobiernos necesitan que se ocupen de
esos trabajos para que los soldados puedan
luchar en el frente5. La cadena de montaje o
taller fordista volvió neutras muchas ocupa-
ciones que anteriormente pasaban por mas-
culinas. Por otro lado, una vez que las
mujeres han trabajado y mostrado su valía,
no es fácil convencerlas para que vuelvan a
la calidez del hogar, así que continúan con
sus tareas de baja cualificación y las extien-
den a campos nuevos. Tampoco facilita su
vuelta al hogar los períodos de crisis, infla-
ción y desempleo, que erosionan la capaci-
dad de los varones para mantener a una
familia.

Sin embargo, a medida que avanza el si-
glo las mujeres ascienden en los niveles pro-
fesionales; no sólo enseñan a los niños,
también a los adolescentes que cursan el ba-
chillerato; no siempre enfermeras, a veces
ejercen la medicina. Se generan empleos en
las épocas de prosperidad que no pueden cu-
brirse sólo con hombres, ni todas las familias
pueden mantener un nivel medio de vida con
un único salario. Por ello, la cualificación de
la mano de obra femenina crece durante esta
fase, lo que trae como consecuencia que sus
protagonistas consigan el derecho al voto y
al divorcio. Una cosa no puede ir separada de
la otra durante mucho tiempo, ni ambas per-
manecer al margen de su cuota creciente en
la producción de riqueza.

Notas:
[4] Tradicionalmente, suele señalarse la se-

gunda etapa de la Revolución Industrial
como la que se desarrolla entre 1870 y
1945. Sin embargo, puesto que el naci-
miento de las tecnologías que impulsan
el período actual es posterior a la Se-
gunda Guerra Mundial, es preferible si-
tuar unos quince años después de ésta,
hacia 1960, el surgimiento de la tercera
etapa del capitalismo. Con el cambio, las
fechas serían : primera fase, de 1760 a
1870 ; segunda, de 1870 a 1960 ; la ter-
cera comenzaría en la última década que
se señala.

[5] En relación con Europa, escenario prin-
cipal de la contienda: Polonia y Rusia lo
concedieron en 1918; Alemania y Países
Bajos en 1919; Austria, Hungría y Che-
coslovaquia en 1920; Reino Unido en
1928 (aunque las mujeres mayores de 30
años podían votar desde 1918), etc.

* Segunda parte del artículo publicado en
octubre de 2007 por Javier Ugarte Pérez en
Claves de razón práctica, nº 176, pp. 48-54.

cnt n°344 abril 2008 1111

Economía

Sexualidad y ciudadanía bajo el
capitalismo
Un estudio materialista (II)
Si en el mes pasado empezamos a ver las relaciones entre las condiciones materiales de primera etapa
capitalista (la de la industrialización) con la formación de la identidad sexual y los roles, este mes publicamos
la continuación con lo segunda etapa industrial.  

           



cnt n°344 abril 20081122

Federación Local de Sindicatos de CNT de
Madrid 

Ante los hechos ocurridos el pasado vier-
nes 29 de febrero, CNT manifiesta: 

Los hechos se inscriben en el marco que
los medios de comunicación burgueses y
los partidos políticos con representación

parlamentaria, entre otros, transmiten que
la democracia está en peligro como sucedió
en 1936 por la intolerancia de los grupos de

extrema izquierda y derecha. 
El fascismo es una creación del capita-

lismo para someter a la clase trabajadora
cuando la democracia burguesa no puede
hacerlo. 

El viernes el Estado mediante la Junta
Electoral autoriza una concentración nazi,
ideología que propugna el enfrentamiento
entre personas diferentes y el aniquila-
miento de todo lo diferente, ya es sufi-
cientemente conocida y por lo tanto no nos
extendemos. Ante las protestas por tal le-
galización, incluida la que desde esta Fe-
deración Local se hizo por dos veces en
sendos comunicados a la Junta Electoral y
a la Delegación del Gobierno, el Estado res-
ponde custodiando a los que profesan tal
ideología y aporrea, golpea, secuestra, de-

tiene e impide la libre circulación de los
que defiende la igualdad y la concordia en-
tre razas y nacionalidades. 

Además, los militantes de CNT fuimos
secuestrados durante tres horas por la po-

licía, golpeados y amenazados en nuestros
locales, y a los transeúntes de la plaza, des-
de las 19,00 se les impidió el pase, así como

a un grupo de inmigrantes que tradicio-
nalmente pasan el rato en la plaza, fueron
desalojados, y todo por defender a un gru-

po que propugna la muerte y la destruc-
ción. 

Siete fueron los detenidos y un chaval
ha perdido un ojo por un democrático bote
de humo. 

Pedimos la inmediata retirada de los car-
gos a los detenidos porque la violencia del
viernes pasado fue generada por el propio
Estado, que soluciona los problemas que él
mismo crea aporreando, deteniendo, se-
cuestrando e hiriendo a la gente de bien
que pretendemos un mundo justo, libre e
igualitario. 

Agradecemos el apoyo de quienes nos
ayudaron a mantener nuestro local y nues-
tro barrio a salvo. 

Por la Anarquía.

El movimiento Zapatista.............................................. 14
Cien años de vida, cien años de cine
exposición, en el espacio libre de CNT Ciudad Real ... 15

Actualidad

Madrid
antifascista

El fascismo es una creación del capitalismo para
someter a la clase trabajadora cuando la
democracia burguesa no puede hacerlo.

“los militantes de CNT fuimos secuestrados durante
tres horas por la policía, golpeados y amenazados
en nuestros locales”

“Siete fueron los detenidos y un chaval ha perdido
un ojo por un democrático bote de humo.” 

Balcón de CNT Madrid con su militancia / La plataforma

Crónica sobre
los hechos del
29F en Tirso de
Molina

Sindicato Oficios Varios de CNT Madrid

El lunes 25 nos informan en los sindicatos de la
Federación Local de CNT Madrid de la osadía por
parte de un partido neonazi de hacer un acto

electoral a las puertas de nuestro sindicato. El
martes se reúne en plenaria urgente el comité
de la federación local, para debatir y aunar las
posturas de todos los sindicatos y la posible de-
fensa de nuestros locales ante una hipotética
agresión.

Se convoca en asamblea a tod@s l@s mili-
tantes a las 18 horas del viernes, se manda una
carta a la delegación del gobierno y a la junta
electoral mostrando nuestra repulsa y advir-
tiéndoles de la insensatez que han cometido, la
delegación nos responde eludiendo su respon-
sabilidad y pasándole la pelota a la junta. Mien-
tras tanto la militancia informa a vecin@s y
organizaciones sobre la visita de los nazis a nues-
tro barrio, mediante panfletos, carteles y ver-
balmente. 

El viernes nos reunimos en los locales 200

militantes de CNT, y decidimos que un grupo se
quedaría en el local y otros bajarían, como un@s
vecin@s más, uniéndose individualmente a la
convocatoria de la asamblea antifascista, para
realizar una protesta dejando claro que no que-
remos fascistas y nazis en nuestros barrios. A
las 19 horas la policía empieza a desalojar la pla-
za, echando a algun@s compañer@s que ya ha-
bían bajado y a todos los transeúntes,
especialmente a los migrantes africanos que ya
estaban advertidos. 

Desde las 19,30 hasta las 20,30 no se permi-

tía entrar a l@s antifascistas a la plaza ni a l@s
anarcosindicalistas salir del local, “al que salga
le disparo en la barriga”, exclamó un policía de
la dotación que teníamos apostada en la puer-
ta. También se produjeron momentos de tensión

cuando se llevaron retenido a uno de nuestros
compañeros, hay que tener en cuenta que po-
drían buscar cualquier excusa para dispararnos
pelotas y botes de humo o directamente asaltar
nuestros locales. 

Después de una larga y tensa espera, alrede-
dor de 80 nazis entraron, escoltados por la po-
licía, por la calle colegiata permaneciendo en la
esquina, en ese momento empezamos a gritar-
les desde los balcones, mientras l@s compa-
ñer@s antifascistas intentaban acceder a la plaza
por todos los medios, las piedras y el humo de
las barricadas entraban por las calles adyacen-
tes.

Los nazis estuvieron en la esquina apenas 5
minutos, protegidos en todo momento por los an-
tidisturbios, mientras sonaban disparos, golpes,
y los gritos de centenares de antifascistas. Ante

el patético y ridículo acto electoral que estaban
protagonizando, con la plaza llena exclusiva-
mente de policía, y la presión de sus eternos
enemig@s, optaron por irse por donde vinieron,
rodeados de policías. 

Con aciertos y errores que valoraremos en
nuestras asambleas, así sucedieron los hechos. Así
mismo tenemos que lamentar el estado de los
compañeros hospitalizados debido a la brutali-
dad policial, y la situación de l@s 7 detenid@s,
para ell@s toda nuestra solidaridad y apoyo.

SALUD Y ANARQUIA.

“no queremos fascistas y nazis en nuestros barrios”

no se permitía entrar a l@s antifascistas a la plaza ni
a l@s anarcosindicalistas salir del local, “al que salga
le disparo en la barriga”, exclamó un policía de la
dotación que teníamos apostada en la puerta

Barricada antifascista en Madrid / La plataforma
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Secretaría de Acción Sindical, Social, Jurí-
dica y Pro Presos de la CNT

Nosotr@s entendemos el significado que tiene la
palabra prestigio, sin duda alguna gozamos de él
en ciertos medios laborales y es algo que hemos
ganado con el tiempo y sobre todo con una de-
terminada manera de comportarnos; también
conocemos el significado de la difamación y de
lo que acarrea, pero sin duda alguna son nues-
tros actos los que no dejan lugar a dudas sobre
lo que representamos.

Hemos sido fieles a nuestros principios de ac-
ción directa y, antes de realizar las alegaciones
legales pertinentes, iniciamos los contactos con
la SGAE para conocer de primera mano su malestar
y las posibilidades de solucionar el conflicto fue-

ra de los tribunales. Hemos de decir que nos sor-
prendió gratamente la actitud de la demandan-
te al recibirnos y entablar un diálogo sosegado
con un@s simples obrer@s, y debemos de decir
también que la reunión fue satisfactoria e in-
cluso cordial. Las pretensiones de la SGAE son
sin duda razonables y en absoluto despropor-
cionadas. Entre ellas, la de disculparnos por el ar-
tículo de solidaridad emitido por el Sindicato de
Artes Gráficas, esgrimiendo la razón que la ga-
cetilla había sido emitida de forma “individual”
y no compartida por el órgano de gobierno de la
CNT. Sin duda alguna así ha sido, puesto que en
nuestra Organización no existe ningún órgano de
gobierno y nuestra identidad es genuinamente
libertaria, no simplemente de manera formal sino
real. El Sindicato de Artes Gráficas expresó con

mayor o menor acierto lo que la sociedad perci-
be de la SGAE y de sus representantes, lo que
sostienen miles de individu@s día a día y a lo que
la SGAE se niega a entender. Es cierto que hay for-
mas de manifestar un desacuerdo pero no es me-
nos cierto que la rabia y la impotencia
históricamente nos ha conducido al sarcasmo y
la exageración para ridiculizar a los poderosos y
los intocables. 

Realizando un pequeño esfuerzo podríamos
agradecer a los gerentes de la SGAE si tuvieran a
bien la retirada de la demanda interpuesta con-
tra la CNT y, ya de camino, la interpuesta al por-
tal “alasbarricadas”. Sería sin duda un gran paso
para granjearse ese pretendido respeto de una
forma mucho más íntegra y honesta. Si además
lo acompañan democratizando su estructura in-

terna, defendiendo una cultura libre y al alcan-
ce de tod@s, sin necesidad de intimidar a nadie
con acciones legales o represivas, haciendo lle-
gar a los menos favorecid@s la dignidad de la mú-
sica, las letras o el cine que dicen representar, esto
sería excelente. Estamos seguros que a infinidad
de autores que simbolizan otro tipo de valores les
gustaría que la SGAE fuera más conocida por el
desarrollo de la cultura en todos sus ámbitos que
como los hermanos gemelos de los cobradores
del frac. 

Una de nuestras señas de identidad ha sido
y continúa siendo la dignidad, y por supuesto siem-
pre les hemos hecho frente a quienes, por medio
de acciones represivas, intentan disuadirnos de
nuestra forma de pensar o actuar. No seríamos lo
que somos si nos replegáramos, o miráramos a otro
lado cuando alguien es apabullado por la injus-
ticia, aunque ésta tenga forma legalidad. Hemos
de decir que continuaremos solidarizándonos con
el portal de “alasbarricadas”, y con cualquier otro
que defienda los valores éticos y morales liber-
tarios, cueste lo que cueste. 

Y únicamente l@s sagaces y l@s ejercitad@s
en el arte de la libertad oirán este fino susurro,
o quizás sea un cántico acompañado por una
música que procede de los confines de la histo-
ria y que habla de un mundo más justo y libre,
algunos reconocibles como Joe Hill o quizá José
Molina (payador libertario) quienes marcan unos
acordes, rompiendo el silencio y la injusticia,
mientras, lentamente, nuestros pies se van mo-
viendo, 

¡LA SGAE NOS DEMANDA Y NOSOTR@S LES
BAILAMOS LA CALLE!

Aunque me quiten la vida 
o engrillen mi libertad, 

Aunque chamusquen quizás 
mi guitarra en los fogones, 
han de vivir mis canciones 
en el alma de los demás, 

no me nombren que es pecado 
y no comenten mis trinos, 
yo me voy con mi destino 

pa’lado donde el sol se pierde, 
tal vez alguno se acuerde 

que aquí cantó un libertario. 
(versión libre del payador perseguido)

La SGAE nos demanda y nosotr@s
les bailamos la calle
Como ya tod@s conocerán, la Sociedad General de Autores ha demandado a la C.N.T. por solidarizarse con un portal
de internet anarquista. No es una práctica novedosa en esta asociación pretender gozar, a golpe de querella, de una
imagen honorable y respetable. Hemos de suponer que intenta desesperadamente conseguir cierta reputación aunque
ésta provenga únicamente de los tribunales.

CNT Miranda de Ebro

Cualquier noche puede salir el sol. Así reza
una de las canciones más populares del grupo
Los Muertos de Cristo, y para los compañeros de
Miranda, el sol salió la última semana de ene-
ro. Un intenso mes de trabajo dio los frutos es-
perados en la celebración de unas jornadas
libertarias que constituyeron todo un éxito de
repercusión ya que más de 700 personas parti-
ciparon en las mismas. Situación penitenciaria,
memoria histórica, represión franquista, Revo-
lución Social y autogestión musical fueron al-
gunos de los temas abordados a lo largo de siete
días de debate y reflexión que tuvieron como
punto de encuentro La Barricada, asociación
cultural que unos compañeros han puesto re-
cientemente en marcha. 

Cruz Negra Anarquista, en la voz de dos

miembros de la agrupación de Logroño, anali-
zó la realidad que se esconde tras los muros de
las prisiones. Tomando como argumento central
que “el 80% de los presos lo están por delitos
contra la propiedad privada por lo que una me-
jor distribución de la riqueza eliminaría un por-
centaje elevadísimo de la población carcelaria”,
CNA desgranó los puntos básicos de su activi-
dad y alertó sobre el elevado incremento de la
población reclusa en la última década así como
la próxima construcción de once nuevos centros
penitenciarios que pretenden seguir el modelo
de privatización americano, algo que en Espa-
ña ya sucede con las cárceles de menores, y que
ponen en evidencia el gran negocio que para el
sistema constituye la represión. 

La Memoria Histórica centró el segundo y
tercer día de las jornadas, un tema que pese a
copar en los últimos meses las portadas de to-

dos los medios de comunicación, no deja de ser
un parche a la amnesia impuesta durante sie-
te décadas, como bien reflejó Félix Padín, ve-
terano militante de CNT y superviviente del
campo de concentración de Miranda de Ebro
(1937- 1947), centro de tortura sistemática con
la que el franquismo trató de exterminar la ide-
ología libertaria. Durante casi dos horas, Padín
relató sus vivencias a una audiencia mayorita-
riamente joven que tuvo la ocasión de escuchar
de primera mano a través del testimonio de
unos de sus protagonistas una parte esencial
de la historia que los libros silenciaron, lo que
supuso un perfecto prólogo a la proyección del
documental ‘Vivir la utopía’, narración explica-
tiva de la Revolución Social experimentada en
el 36.

Fiesta y lucha tuvieron una perfecta cone-
xión el sábado, día de cierre de las jornadas. La

mañana comenzó con una charla de Lorenzo
Morales, cantante de Los Muertos de Cristo, que
hizo un extenso repaso a la trayectoria de la for-
mación, ejemplo de autogestión y militancia a
lo largo de veinte años y que se encuentra in-
mersa en su gira de despedida. El día, tras una
comida de confraternización con compañeros
de Bilbao, Logroño, Segovia y Zamora, continuó
con un concierto. Los asturianos Expropiación
y los cántabros Los Ke se bajan, con su punk
rock fueron los encargados de encender la me-
cha, avivada por las bandas locales Sentido Crí-
tico y Siembra Directa y los riojanos Ahorkanos,
y que tuvo su punto culminante con la apari-
ción de la formación de Utrera. Su habitual
puesta en escena y su entrega pusieron el bro-
che perfecto a una noche de diversión y com-
promiso que supuso una grata experiencia para
el sindicato de Miranda.

Relato de las Jornadas Libertarias en Miranda de Ebro
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El movimiento zapatista

CNT  Puerto Real

Se celebró hace tiempo en el sindicato una
charla-coloquio titulada “El movimiento za-
patista en Chiapas (México)”. La ponencia co-
rrió a cargo del profesor Cristian Tovilla,
investigador de Eco-Sur especializado en los
conflictos ambientales y por la tierra en la re-
gión de Chiapas, además de partícipe activo en
las primeras asambleas del movimiento.

A lo largo de su exposición Cristian expli-
có los orígenes del zapatismo en Chiapas: Des-
de la creación de las primeras cooperativas
indígenas en la década de los 70 hasta la toma
de San Cristóbal en la Nochevieja de 1994,
momento álgido del movimiento. En todo ese
tiempo la población campesina sufrió miseria
y represión por parte del Estado mexicano y
de la oligarquía terrateniente (los denomina-
dos “coletos”).

Desposeídos de la tierra e incluso de vi-
vienda propia, el campesino de Chiapas se veía
(y se ve) forzado a vender su fuerza de tra-
bajo y su dignidad por un jornal del que debe
descontar el arrendamiento de la casa e incluso
de las herramientas de labranza. A veces, los
indígenas no cobran en moneda sino en be-
bida, de modo que el alcoholismo arraigó dra-
máticamente entre la población, narcotizando
y ahogando así cualquier atisbo de concien-
cia social. El sometimiento a la voluntad au-
toritaria de los “coletos” llega a tales extremos
que frecuentemente las hijas del campesino
son forzadas a trabajar en el servicio domés-
tico de éstos o a concederle favores sexuales
cada vez que lo requieren. Además, en las ca-
lles existe todo un “apartheid” clasista que
exige cambiarse de acera a un indígena cada
vez que ve transitar a un “coleto”.

Aunque el zapatismo es más conocido por

su actividad a mediados de la década de los
90, el inicio del movimiento se remonta en
realidad a los años 1973-74. Por aquel enton-
ces el pueblo de Chiapas no soportaba la ex-
plotación caciquil y comenzó a organizarse
en cooperativas para defender los precios de
sus productos en el mercado local, en San Cris-
tóbal de Las Casas (donde se ubica el gran
mercado de la región). Se llegaron a consti-
tuir 32 cooperativas de 15-18 indígenas por co-
operativa. Inmediatamente, los intermediarios
y terratenientes alentaron una cruenta re-
presión. Asesinaron a los principales dirigen-
tes del movimiento y despojaron de las tierras
a las cooperativas, expulsándolas de la peri-
feria de San Cristóbal.

Junto con esta estrategia de desmantela-
miento genocida, el sistema optó por tratar de
captar a los dirigentes zapatistas resistentes
y por importar el sectarismo religioso de USA.

Con tal objetivo se creó el Instituto Lingüís-
tico de Verano, una tapadera bajo la cual su-
puestos asesores extranjeros se infiltraron en
las asociaciones campesinas para adoctrinar
con ideas Adventistas, de Testigos de Jehová
y Baptistas. Como resultado el movimiento se
desvirtuó, produciéndose una pugna y división
entre indígenas adoctrinados y no adoctrina-
dos. 

Pero tras una breve inactividad por into-
xicación de las nuevas religiones, el zapatis-
mo resurgió en los años 1990-91 con
reivindicaciones muy fuertes, cuando tuvo lu-
gar en San Cristóbal la primera reunión indí-
gena del sudeste americano. Ya en 1992
comienzan a exigir sus derechos a las tierras
en el área de Las Cañadas y en Ococingo (se-
gundo polo de concentración), y el 1 de Ene-
ro de 1995 la ciudad de San Cristóbal amanece
ocupada por la población campesina. Inme-
diatamente, con la iniciativa tomada por el
subcomandante Marcos, los presos del penal
(indígenas reprimidos) son liberados y los ar-
chivos con los documentos que los encausa-
ban, quemados. Se cortaron las carreteras, de
modo que los reporteros que había en la zona
tuvieron que permanecer en la ciudad, dan-
do una gran divulgación del conflicto a nivel
mundial.

En la actualidad, en contra de lo que se
nos intenta hacer pensar, el movimiento za-
patista goza de muy buena salud, y está ex-
pandiéndose desde Chiapas hasta zonas
fronterizas de Centroamérica como Guatema-
la. 

Además de narrar durante su ponencia toda
la trayectoria de este movimiento indigenis-
ta y campesino, Cristian respondió paciente-
mente a numerosas preguntas que se
plantearon en el debate que tuvo lugar al fi-
nal de la charla. Se trataron en profundidad
cuestiones como el sistema de decisiones co-
lectivas de las comunidades zapatistas, la fi-
gura del subcomandante Marcos, su papel en
el pasado y en el futuro del zapatismo, la cre-
ación de “contras” por parte del Gobierno me-
xicano (como los llamados Bandera Roja), que
ya han provocado numerosas matanzas, o la
situación política de Latinoamérica. En las co-
munidades zapatistas las mujeres y los ancia-
nos tienen el peso que se les niega en la
sociedad actual, ya que por ejemplo la vejez
es considerada una virtud en vez de una ver-
güenza, al significar que se posee una rica
experiencia para aportar al resto de los miem-
bros de la comunidad.

Si bien el público fue algo escaso, las re-
flexiones entorno al movimiento zapatista de
Chiapas, que presenta muchas similitudes con
el movimiento libertario, resultaron muy en-
riquecedoras para todos los compañeros que
asistimos a la charla-coloquio.

SOV Madrid de CNT-AIT

Tras la concentración realizada en apoyo a la
lucha del pueblo Mapuche el 7 de febrero, las
autodenominadas fuerzas de seguridad tu-
vieron la idea de iniciar una provocación a
los militantes de nuestro Sindicato. Pararon
e identificaron a un compañero cuando ya
nos dispersábamos para volver a nuestro lo-
cal. Dijeron que le iban a denunciar por ir me-
dio tapado y se incautaron de la bandera
confederal que llevaba en la mano. Sin en-
trar a la provocación, ante este atropello el

Sindicato de Oficios Varios escribió la si-
guiente carta a la delegación de gobierno de
Madrid:

“Señor Delegado del Gobierno,
el jueves 7 de Febrero hicimos una concen-
tración legalizada en solidaridad con el Pue-
blo Indígena Mapuche que actualmente sufre
la voracidad del capitalismo globalizado, el
acto transcurrió sin incidentes, gritamos al
Embajador chileno nuestras justas demandas
apoyando a nuestros/as hermanos/as explo-
tados/as del Continente Sudamericano. 

Cuando nos estábamos retirando del lu-

gar, sus agentes uniformados increparon de
forma agresiva a un joven compañero mili-
tante, arrebatándole nuestra bandera confe-
deral de las manos; por lo visto el mástil
era de una madera demasiado dura y de una
rama demasiado larga. Los colores de la ban-
dera, para que la pueda localizar, son rojo y
negro. Rojo de la sangre de los trabajadores
y trabajadoras derramada en las minas, en el
campo, en las obras y en las fábricas, y ne-
gro del sufrimiento, de la miseria, el hambre
y el dolor por la libertad nunca conquistada. 

Nuestra bandera no es de plástico paga-

da con la subvención de ningún estado, sino
de tela, tejida y pagada por los trabajadores
y trabajadoras que reunidos en Asamblea he-
mos decidido recuperarla. Por favor, díganos
dónde está y pasaremos a recogerla.”

Pocos días después recibimos una llama-
da de la delegación de gobierno invitándo-
nos a pasar a recogerla en la comisaría de
Moratalaz. Decenas de policías miraban ató-
nitos sin saber cómo era posible que hubie-
ra un tipo de malas pintas ondeando una
bandera de la CNT por todo el complejo po-
licial.

En contra de lo que se nos intenta hacer pensar, el movimiento zapatista goza de muy
buena salud, y está expandiéndose desde Chiapas hasta zonas fronterizas de
Centroamérica como Guatemala.

La policía libera sin condiciones una bandera confederal
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Desde el espacio libre de CNT Ciudad Real

CNT Ciudad Real

En primer lugar agradecer que todos voso-
tros/as afilados, simpatizantes y amigos estéis
hoy con nosotros en la presentación pública del
local y en la inauguración de la exposición que
desde hoy y durante un mes nos acompañará.

Después de algunos años el sindicato y tra-
bajadores de CNT de Ciudad Real vuelve/en a
tener un espacio en el que reunirse y hacerse
físicamente presente/s a todos los trabajado-
res y trabajadoras de la ciudad. Ha tardado en
llegar, no es fácil, ni siempre es posible eco-
nómicamente acceder a un local, pero ha lle-
gado y lo hace desde la voluntad y esfuerzo
común de los trabajadores que compartimos
ideales, proyectos y luchas sindicales. Es un
espacio que los afiliados y simpatizantes nos
damos al calor de la esperanza y al margen de
subvenciones, liberados, horarios de

oficina...
Este espacio surge de la necesidad y deseo

de disponer de un espacio libre y de libertad,
hoy, cuando vemos como el espacio personal
se encuentra hipotecado y/o prohibido o como
el espacio común nos es secuestrado por es-
peculadores y profesionales de la política trans-
formándolo en privado. Surge también

como espacio abierto a todos quienes deseen
compartir tiempo, esperanzas, palabras, lu-
chas; abierto a todos/as que conserven un mí-
nimo de optimismo, de

insatisfacción y rebeldía; abierto a todos los
trabajadores que no estén dispuestos a delegar
en manos ajenas la solución de sus conflictos
y problemas

laborales. Surge también, pequeño en me-

tros y grande en aspiraciones porque su valor
no reside en su superficie ni su extensión aca-
ba en los límites

físicos de los muros y paredes que lo con-
forman, llegará y se extenderá allá donde lle-
guemos quienes lo ocupemos. Es el espacio de
y para los olvidados,

ignorados, ninguneados, de y para los re-
sistentes en cualquiera de sus formas.

Es, por tanto, un lugar/espacio de actividad
y lucha sindical, de formación, de información,
de encuentro personal, común/al y de debate
de y para trabajadores

porque, no nos engañemos, ni la formación
ni el saber se encuentra en las escuelas y uni-
versidades, ni la información en los medios de
comunicación, ni los debates en las tertulias
que nos presentan, ni los lugares comunes en
los campos de deporte, ni las luchas sindicales
en los despachos de los sindicatos

para-oficiales.
Hoy se hace también realidad la primera ac-

tividad, de carácter no  sindical, que CNT aco-
ge y que  los compañeros que la han hecho
posible nos comentarán

ampliamente a continuación. No será la úl-
tima, habrá más, mientras tanto y puesto que
de cine y olvidados va el tema de la exposición
deciros, desde esta nuestra “Kanchatka” par-
ticular, que “siempre nos quedará París”.

Salud y libertad.

Sobre la exposición
El ciudarrealeño Miguel Morayta llegó como re-
fugiado político a México en 1942 y trasformó
lo que era una pasión de vida en su vida, co-
menzó a hacer cine. Guionista, adaptador, pro-

ductor, distribuidor, director y esporádicamente
actor, fueron sus empleos en las más de cien
películas en las que participó.

La muestra de fotografías que se presenta
es por tanto una pequeña visión de casi cua-
renta años de trabajo continuado y de la gen-
te que acompaña conspirando, respirando al
mismo tiempo, en toda producción cinemato-
gráfica.

La exposición podrá ser visitada desde el
jueves día 22 de febrero, día de la inauguración,
hasta finales de marzo en el “ESPACIO LIBRE”
de la federación local de sindicatos de la CNT
en Ciudad real.

Las fotografías seleccionadas para esta ex-
posición forman parte del fondo documental
Miguel Morayta Martínez y es una muestra mí-
nima de las diferentes partes que lo constitu-
yen y al cual pertenecen además colecciones
de carteles, fotografía de escena, carteleras,
guiones, dosieres de prensa, fotos firmadas por
quienes aparecen, recortes de prensa, revistas
y un largo etcétera de materiales diversos para
el trabajo de escritura, preparación, rodaje,
montaje y explotación comercial de una pelí-
cula.

Los materiales que se presentan han sido se-
leccionados dentro de un rango de años y de
sólo unas pocas películas, atendiendo al valor
como fotografía de la toma y a la cantidad de
información que se suministra en la misma.
De esta manera se han elegido imágenes que
nos muestren el trabajo de Miguel Morayta,

junto otros trabajadores diversos de diferentes
oficios y elementos técnicos necesarios para el
rodaje, como micrófonos, cámaras etc. Se quie-
re dar de esta manera una información de cómo
era el cine de la época detrás de la cámara. Es

una visión nueva hasta ahora de enseñar lo
que se llama época de oro del cine mexicano,
donde lo que menos vemos son artistas y si
muchos grupos de trabajadores anónimos que
participaron e hicieron grande ese periodo.

Técnicamente el material procede en su ma-
yoría de rollos de película negativa de 35 mm,
pero sacados de las denominadas “colas” de ro-
daje, material sobrante de la toma de vistas en
una película y en estos casos con muy poca

sensibilidad.
En su mayor parte las fotografías son de

autor desconocido y están tomadas por algu-
no de los miembros del equipo sin poder de-
terminar a quien pertenece cada una.

Actualidad

Inauguración de la exposición Miguel Morayta. Cien años de vida, cien años de cine el 22
de febrero en el Espacio Libre / CNT CIUDAD REAL Cartel anunciador de la exposición / CNT CIUDAD REAL

Peparativos para la muestra / CNT CIUDAD REAL

Secretaría de Comunicación / CNT Extre-
madura 

Con todas las reservas habidas, porque toda-
vía no es oficial y solo conocemos la informa-
ción a través de los medios, desde CNT vemos
con preocupación las supuestas intenciones
del gobierno socialista por deshacerse del Pa-
trimonio Sindical Acumulado (PSA) para fi-
nanciar a Comisiones Obreras y, suponemos,
al resto de Sindicatos. 

Como se sabe, CC.OO. critica fuertemente
la devolución patrimonial (locales y otros con-
ceptos) incautados por el régimen franquista
a los Sindicatos históricos (CNT, UGT y ELA-STV)

porque en su carrera por superar a UGT en ser
el primer sindicato oficial del país se encuen-
tra con el hándicap económico que posibilite
mayores campañas publicitarias y la liberación
de personas para extender la convocatoria de
elecciones sindicales. UGT, con la devolución
de su patrimonio histórico salva estos proble-
mas. En este sentido, las CC.OO. al ser una Or-
ganización nacida en el franquismo no dispone
de patrimonio propio y quiere la parte corres-
pondiente del creado por los sindicatos verti-
cales (como se recordará durante el franquismo,
y hasta bien entrado 1977, se descontaba obli-
gatoriamente de las nóminas una parte para
el sindicato vertical). El PSA es muy amplio y

abarca mucho más que locales sindicales. Cuan-
do se reúna la “comisión de expertos” y hagan
sus propuestas desde CNT daremos nuestra opi-
nión. 

Pero lo que nos causa preocupación es la
pinta que tiene todo esto a Pacto Social. En
efecto, cada vez que el gobierno de turno ha
soltado unos cuantos cientos de millones –an-
tes de pesetas y ahora de euros- a los sindi-
catos oficiales es porque ha habido acuerdos
con ellos para aplacar a los trabajadores por-
que se piensan tomar medidas impopulares
que generarán mucha tensión y se necesita
que alguien haga de freno. 

La mala situación económica que se aveci-

na, y que durante la campaña electoral ha sido
aparcada por el gobierno y el partido que lo
sustenta, obligará al gobierno a tomar alguna
medida drástica (ajustes estructurales los lla-
man) que dejará en la calle a muchas perso-
nas o empeorarán las condiciones de trabajo
de los mismas. Para evitar el estallido social que
esta situación puede provocar se necesita que
alguien haga de bombero. Hasta ahora este
papel lo han hecho, sobre todo y fundamen-
talmente, UGT y CC.OO. 

Desde CNT estaremos vigilantes de todo este
proceso ya que, bien sea por el desmantela-
miento del PSA bien por el pago de unos ser-
vicios prestados, los paganos de ello volveremos

La devolución del patrimonio sindical acumulado ¿Pago a los sindicatos
oficiales por la paz social?

                     



Memoria e Historia
1166

Francisco Corral

D
ice Augusto Roa Bastos en “Rafa-
el Barrett, descubridor de la reali-
dad social del Paraguay” que
“Barrett nos enseñó a escribir a los
escritores paraguayos de hoy; nos

introdujo en la luz rasante y al mismo tiempo ne-
bulosa, casi fantasmagórica, de la realidad que
delira, de su mitos y contramitos históricos, so-
ciales y culturales”. Borges, por su parte, (tan
poco amigo de halagos como era) le calificó de
“genial”.

Es Rafael Barrett un escritor subterráneo que
periódicamente aflora con fuerza en ediciones
esporádicas desde su muerte en 1910. Tras una
reciente y magnífica antología de Santiago Alba
Rico (“A partir de ahora el combate será libre”,
Ladinamo, Madrid, 2003) el libro de Gregorio
Morán vuelve a traer a las librerías la obra de este
escritor excepcional.

Pero, lamentablemente, este libro de Morán
viene a ser una gran ocasión malograda por la
superficialidad, por los desenfoques y por los
graves errores de bulto que contiene. Sus me-
jores páginas son, sin duda y con diferencia,
los brillantes fragmentos de textos del propio Ba-
rrett, su escritura precisa y penetrante. La pena
es que Morán concede más espacio a sus propias
e intrascendentes anécdotas personales que a los
escritos y a la obra de Barrett.

Rechaza Morán con saña el que Barrett
haya sido catalogado como pensador anarquis-
ta (“un explícito acratismo que jamás será su op-
ción política o intelectual” (p. 43), “apelaron a
su supuesta anarquía como quien pone un po-
savasos” (p. 54), “se me descomponen las me-
ninges ante tan retórica mediocridad” (p. 219)).
Y con ello pretende rebatir la opinión general
de todos los comentaristas de Barrett que siem-
pre le han considerado anarquista. Y pretende
también rebatir… ¡al propio Barrett! Porque el
hecho incontestable es que Barrett se declaró
anarquista, actuó como anarquista y escribió
como anarquista. 

¿Cómo no considerar anarquista a un escri-
tor que propugna la supresión del Estado, la su-
presión de todo Gobierno, la supresión de las
leyes, la eliminación del dinero, que ensalza
conceptos como “la Aurora” y “la Idea”, que pro-
pone la Huelga General (el “paro terrestre”, es-
cribe Barrett) como el paso clave en la acción
revolucionaria y que define esa huelga como
“el anárquico ejército de la paz”, un pensador
que afirma “el pensamiento en sí es una ener-
gía anarquista” y que califica como “héroes” y
“mártires” a los anarquista de acción, un es-
critor que crea una revista con el nombre de
“Germinal” en cuyo primer número expone su
Programa y dice “suprimid el principio de au-
toridad donde lo halléis” y “combatamos al jefe,
a todos los jefes”? 

Pero es que además Barrett se declaró ex-
presamente anarquista y detalló sus ideas li-
bertarias en un artículo titulado Mi anarquismo;
así de claro y con todas las letras, para que na-

die pudiera llamarse a engaño. Todo es tan ex-
plícito, que no hay cómo entender la postura de
Morán   salvo que pretenda simplemente lla-
mar la atención y decir algo diferente y “origi-
nal” a toda costa.

El anarquismo de Barrett es, ciertamente,
muy cuestionador y nada esquemático, pro-
fundamente reflexivo y ajeno a cualquier en-
cuadramiento en ideas simplistas ya que, como
rasgo esencial a su propia condición antiauto-
ritaria, niega y rechaza todo tipo de imposición
doctrinaria por mínima que sea. Barrett es un
pensador penetrante, radicalmente crítico que
se debate en el torbellino de la “crisis de fin de
siglo” y que considera el anarquismo como la pun-
ta de lanza de la corriente general revolucio-
naria que conmovía su tiempo. 

La rabiosa vigencia del pensamiento de Ba-
rrett ha sido destacada por Roa Bastos que re-
salta el carácter “precursor” de su obra y más
recientemente por Santiago Alba Rico en una fra-
se rotunda: “la actualidad de Barrett es la ac-
tualidad del mal que combatió”. Barrett, por
ejemplo, pone en entredicho la idea de Progre-
so con reflexiones que se adelantan claramen-
te a su época y que resultan de una notable
modernidad. Y asume también sin reservas las
tensiones implícitas en el anarquismo de su
tiempo. El tema de la violencia es uno de los pun-
tos en los que Barrett vive de forma dramática
esas tensiones: “La violencia homicida del anar-
quista es mala, es un espasmo inútil; mas el es-
píritu que lo engendra es un rayo valeroso de
verdad” -escribe; “…y seguirá en nosotros el
vago remordimiento de lo irremediable”.

Repudia Barrett los enfrentamientos entre
anarquistas y socialistas que empezaron a pro-
ducirse tras el Congreso de La Haya, convenci-
do de sólo favorecerían al capitalismo y advierte
que “el antagonismo entre socialistas y anar-
quistas es la última carta de la burguesía”. Con
ese criterio, Barrett expresa una opinión en ge-
neral positiva hacia el socialismo y el marxismo,
pero siempre desde una posición anarquista ex-
plícita y notoria: “El anarquismo, extrema iz-
quierda del alud emancipador, representa el genio
social moderno en su actitud de suma rebeldía”-
escribe.

Se asombra Morán de que Barrett no tenga
un lugar en la literatura española. Y la razón es
bien simple: donde se le incluye sistemática-
mente es en la literatura paraguaya. Nació Ra-
fael Barrett en 1876 en Torrelavega (Cantabria),
hijo de padre inglés y madre española, pero fue
en Paraguay donde se instaló, donde forjó el
compromiso social que le llevó al anarquismo,
donde se implicó vitalmente hasta el punto de
afirmar que Paraguay era “el único país mío,
que amo entrañablemente” y donde produjo la
mayor parte de su obra literaria. Resulta, por tan-
to, absolutamente lógico que siempre haya sido
considerado un escritor paraguayo; y no puede
sorprender que no figure en la literatura espa-
ñola quien nada literario escribió en España.

Morán confiesa en las primeras páginas (p.16)
no saber nada del Paraguay. Y tal vez sea por eso

que el libro está plagado de errores en cantida-
des tales que sobrepasan de lejos los límites mí-
nimos del rigor:

- Asegura que el mitin del 1 de mayo de 1908
es “muestra evidente del nacimiento del movi-
miento obrero paraguayo” (p. 161). Será que el
movimiento obrero paraguayo nació con quin-
ce años de edad por lo menos, porque entre
1892 y 1893 se habían organizado ya los gremios
de carpinteros, sastres, panaderos, albañiles,
hojalateros, peones del ferrocarril, etc., se ha-
bían realizado varias huelgas e incluso se había
publicado el “Manifiesto anarquista” en el dia-
rio “La democracia”. Y dos años antes de la fe-
cha que Morán anuncia como su nacimiento, el
movimiento obrero paraguayo era ya mayor de
edad al confederarse (el 1 de mayo de 1906) los
distintos gremios en la Federación Obrera Regional
Paraguaya (FORP).

- Afirma que la nieta de Barrett, Soledad,
murió “en combate” (p. 219) siguiendo la ver-
sión oficial de la dictadura militar; cuando está
probado y documentado que fue detenida, tor-
turada y asesinada. 

- De la notabilísima escritora hispanopara-
guaya, Josefina Plá, dice que “marcha a Para-
guay en 1938, de donde no saldrá hasta su
fallecimiento en 1999, a los noventa años” (p.
34), lo cual es rigurosamente falso. Josefina Plá
salió de Paraguay en diversas ocasiones a Esta-
dos Unidos, a España, a Brasil, a Argentina, e in-
cluso presentó exposiciones y dictó conferencias
en varios de esos países. Y además no murió a
los noventa años, sino a los noventa y cinco.

- Confunde el mitin obrero del 1 de mayo de
1908 con el golpe de estado del coronel Albino
Jara, que fue el 2 de julio.

- Cita de forma equivocada los nombres de
lugares y de personas, etc., etc., etc.

Enumerar tan sólo los errores más graves del
libro sería tarea pesadísima e interminable, va-
yan pues como botón de muestra dos de ellos,
de tal calibre que merecerían con todo derecho
figurar en cualquier antología del disparate:

- Barrett habla en una carta de sus colabo-
raciones “en las principales revistas orientales”.
Y Morán de nuevo lanza anatemas contra los
anteriores comentaristas de Barrett porque “Has-
ta hoy nadie ha escrito una maldita línea sobre
las tales revistas, ni cuáles eran ni qué sacó en
ellas” (p. 219). Pues bien, tanto esas revistas como
lo que Barrett publicó en ellas, todo está per-
fectamente documentado en el libro “Barrett
en Montevideo” de Vladimiro Muñoz (al que,
por cierto, Morán trata de “biógrafo asilvestra-
do” y que “su cultura está en la franja que mar-
ca la voluntad de pasar del analfabetismo a
manejar conceptos que no entiende” p. 24).

Resulta realmente grotesco que Morán des-
potrique e insulte desde su desconocimiento de
esos datos. Pero el asunto llega al más espan-
toso ridículo cuando nos percatamos del verda-
dero origen del problema: ¡Morán ignora que
por “revistas orientales” Barrett se está refi-
riendo a revistas del Uruguay (las documenta-
das por Vladimiro Muñoz)! ¡E imagina que se

trata de revistas de la China, o algo así! Y des-
de tan notable incultura todavía tiene la des-
vergüenza de tachar de “retórica mediocridad”
a autores de la talla de Mario Benedetti y Da-
niel Viglietti.

-Pero Morán se supera a sí mismo en pe-
dantería cuando pretende rectificar al propio
Barrett  ¡sobre su propia esposa! Barrett llama
a Panchita “menuda”, y en otra ocasión “es-
trechita”; pero Morán le corrige, sí, sí, asegurando
que era “rechoncha” y que lo de “menuda” es
una “corrección autobiográfica” (p. 137). ¿Y
cómo puede Morán estar tan seguro de conocer
a Panchita mejor que su propio cónyuge? Pues
¡porque ha visto una foto! Y lo más divertido es
que es una foto de su hermana Angelina ¡a la
que Morán toma por Panchita! Parece un chis-

Rafael Barrett, un
anarquista brillante,
falseado

cnt n°344 abril 2008

En su reciente libro “Asombro y búsqueda de Rafael Barrett” (Anagrama, 2007) el
periodista Gregorio Morán pretende negar la condición de anarquista del gran escritor
hispanoparaguayo.
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te, pero es verdad; está en el libro, basta ver el
pie de la séptima foto con los nombres con-
fundidos.

Éste es el tipo de rigor que destila todo el
libro de Morán. El mismo que pretende negar
el anarquismo de Barrett contra toda la evi-
dencia y contra el propio Barrett, que resulta,
así, intelectualmente manipulado y maltrata-
do.

Los lectores interesados en conocer más
acerca de la magnífica obra de Barrett y de su
apasionante personalidad (y juzgar así por sí mis-
mos) encontrarán bastante información en las
páginas: http://www.ensayistas.org/filoso-
fos/paraguay/barrett/ donde aparece también
íntegro, entre otros, el artículo “Mi anarquis-
mo”, escrito y publicado en 1909.

Rafael Barrett

M
e basta el sentido etimológico:
“ausencia de gobierno”. Hay que
destruir el espíritu de autoridad y
el prestigio de las leyes. Eso es

todo.
Será la obra del libre examen. Los ignorantes

se figuran que anarquía es desorden y que sin go-
bierno la sociedad se convertirá siempre en el
caos. No conciben otro orden que el orden exte-
riormente impuesto por el terror de las armas.

Pero si se fijaran en la evolución de la cien-
cia, por ejemplo, verían de qué modo a medida
que disminuía el espíritu de autoridad, se ex-
tendieron y afianzaron nuestros conocimientos.
Cuando Galileo, dejando caer de lo alto de una to-
rre objetos de diferente densidad, mostró que la
velocidad de caída no dependía de sus masas,
puesto que llegaban a la vez al suelo, los testi-
gos de tan concluyente experiencia se negaron
a aceptarla, porque no estaba de acuerdo con lo
que decía Aristóteles. Aristóteles era el gobier-
no científico; su libro era la ley. Había otros le-
gisladores: San Agustín, Santo Tomás de Aquino,
San Anselmo. ¿Y qué ha quedado de su domina-
ción? El recuerdo de un estorbo. Sabemos muy
bien que la verdad se funda solamente en los he-
chos. Ningún sabio, por ilustre que sea, presen-
tará hoy su autoridad como un argumento;
ninguno pretenderá imponer sus ideas por el te-
rror. El que descubre se limita a describir su ex-
periencia, para que todos repitan y verifiquen lo
que él hizo. ¿Y esto qué es? El libre examen, base
de nuestra prosperidad intelectual. La ciencia
moderna es grande por ser esencialmente anár-

quica. ¿Y quién será el loco que la tache de de-
sordenada y caótica?

La prosperidad social exige iguales condicio-
nes. El anarquismo, tal como lo entiendo, se re-
duce al libre examen político. Hace falta curarnos
del respeto a la ley. La ley no es respetable. Es el
obstáculo a todo progreso real. Es una noción
que es preciso abolir.

Las leyes y las constituciones que por la vio-
lencia gobiernan a los pueblos son falsas. No son
hijas del estudio y del común asenso de los hom-
bres. Son hijas de una minoría bárbara, que se apo-
deró de la fuerza bruta para satisfacer su codicia
y su crueldad.

Tal vez los fenómenos sociales obedezcan a le-
yes profundas. Nuestra sociología está aún en la
infancia, y no las conoce. Es indudable que nos
conviene investigarlas, y que si logramos escla-
recerlas nos serán inmensamente útiles. Pero
aunque las poseyéramos, jamás las erigiríamos en
Código ni en sistema de gobierno. ¿Para qué? Si
en efecto son leyes naturales, se cumplirán por
sí solas, queramos o no. Los astrónomos no or-
denan a los astros. Nuestro único papel será el
de testigos.

Es evidente que las leyes escritas no se pare-
cen, ni por el forro, a las leyes naturales. ¡Va-
liente majestad la de esos pergaminos viejos que
cualquier revolución quema en la plaza pública
aventando las cenizas para siempre! Una ley que
necesita del gendarme usurpa el nombre de ley.
No es tal ley: es una mentira odiosa.

¡Y qué gendarmes! Para comprender hasta
qué punto son nuestras leyes contrarias a la ín-
dole de las cosas, al genio de la humanidad, es
suficiente contemplar los armamentos colosales,

mayores y mayores cada día, la mole de fuerza
bruta que los gobiernos amontonan para poder
existir, para poder aguantar algunos minutos más
el empuje invisible de las almas.

Las nueve décimas partes de la población te-
rrestre, gracias a las leyes escritas, están dege-
neradas por la miseria. No hay que echar mano
de mucha sociología, cuando se piensa en las
maravillosas aptitudes asimiladoras y creadoras
de los niños de las razas más inferiores, para
apreciar la monstruosa locura de ese derroche de
energía humana. ¡La ley patea los vientres de las
madres!

Estamos dentro de la ley como el pie chino den-
tro del borceguí, corno el baobab dentro del ties-
to japonés. ¡Somos enanos voluntarios!

¡Y se teme el caos si nos desembarazamos del
borceguí, si rompemos el tiesto y nos plantamos
en plena tierra, con la inmensidad por delante!
¿Qué importan las formas futuras? La realidad
las revelará. Estemos ciertos de que serán bellas
y nobles, como las del árbol libre.

Que nuestro ideal sea el más alto. No seamos
prácticos. No intentemos mejorar la ley, susti-
tuir un borceguí por otro. Cuanto más inaccesi-
ble aparezca el ideal, tanto mejor. Las estrellas
guían al navegante. Apuntemos enseguida al le-
jano término. Así señalaremos el camino más
corto. Y antes venceremos.

¿Qué hacer? Educarnos y educar. Todo se re-
sume en el libre examen. ¡Que nuestros niños
examinen la ley y la desprecien!

[Publicado en La Rebelión, Asunción, el 15 de
marzo de 1909. Recogido en Obras Comple-
tas, RP-ICI, Asunción, vol. II, p. 132.).

“Mi anarquismo”
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Euclides PERDOMO

¿Qué es un arión?: en Malacología, un género de
gasterópodos; en Mitología, un caballo anfibio
con doble personalidad y también el poeta que
inventó el ditirambo. En la Historia de España,
una dinastía ducal especialmente innoble que
alcanzó la cumbre de la mugre en 1902, cuan-
do su octava reencarnación buscó la ruina de
Rafael Barrett.

En efecto y como es sabido, el 24.abril.1902,
en plena función del Circo Parish, Barrett se vio
obligado a apalear al octavo duque de Arión (en
adelante, Arioncito). Éste pijo chismorreaba que
Barrett era homosexual y, por tanto, indigno
de batirse en duelo con ningún aristócrata. Para
denunciar la calumnia, Barrett se hizo exami-
nar por seis médicos pero de nada le sirvieron
los informes forenses: pese a ser un Álvarez de
Toledo (casas de Alba y de Medina Sidonia), si-
guió siendo in-noble y ningún entorchado pe-
timetre recogió su guante. Ahí comenzaron su
desclasamiento y su marginación. Un año des-
pués, Barrett se exilia en las Américas. Siete
años después moriría sin volver a pisar el corral
patrio. Por su parte, hasta mediados del siglo
XX, Arioncito continuó impunemente las tra-
pacerías que caracterizaron a la casa de Arión a
través de los siglos. 

Esta dinastía fue inaugurada por Baltasar de
Zúñiga y Guzmán, virrey de México (1716-1722),
colonia donde “ordenó que enseñen a los in-
dios agricultura” –léase, les obligó a cambiar de
cultivos- y “civilizó a los indios de Nayarit” –lé-
ase, los masacró-. En lugar de ocuparse de las epi-
demias de viruela, tabardillo (tifus) y paludismo

que asolaban México, se empeñó en construir
conventos. El joven Nicolás J. Camacho inten-
tó acuchillarle pero fue detenido a (des)tiempo.

Vistos los comienzos, es evidente que los fi-
nales no podían ser de otra manera a como los
entendió Arioncito, por nombre Joaquín Fer-
nández de Córdoba y Osma (1870-1957), exhi-
bidor de una larga sarta de títulos, entre ellos
el de duque de Cánovas del Castillo (¡viva Michele
Angiolillo!) y senador “por derecho propio”
(1905-1907). Desde su puesto de cacique per-
petuo de media Extremadura, conspiró contra la
República hasta el extremo de prestar su pala-
cio en Plasencia para que sirviera de cárcel de
exterminio. En este siniestro lugar fue tortura-
do el alcalde republicano Julio Durán -fusilado
en 1937; sus restos, vertidos en un regato, no
aparecieron hasta 1982-. 

Por lo tanto, si alguna vez visitan Plasencia
y se encuentran con el llamado Museo de Caza
del Duque de Arión –o Palacio del marqués de
Mirabel, otro de sus títulos-, recuerden que es
un lugar maldito. Podrán apreciar a Arioncito
en algunas fotos en color que recogen sus ha-
zañas venatorias pues se vanagloriaba de haber
abatido más de mil piezas de caza mayor, mu-
chas de ellas en compañía de Franco quien le
nombró su Montero Mayor. Incluso se encon-
trarán con Arioncito reconvertido de franquis-
ta en ecologista gracias a que transformó su
finca Valero (en Serradilla, cerca de Plasencia)
en un “coto conservacionista” –a costa de ma-
tar de hambre y humillaciones a toda la co-
marca-. Cosas veredes: los conservadores políticos
transmutados en padres del conservacionismo
biológico, curiosa invención a la que ayudó el

exquisito hablador Ortega y Gasset desde su
ocaso como prologuista de los libros decrépitos
–perdón, cinegéticos- que firmaban los amigos
de Arioncito.

Barrett murió a los 34 años en la absoluta
pobreza material. Arioncito, a los 87 en la ab-
soluta miseria espiritual. ¿Y sus respectivos des-
cendientes? Soledad Barrett Viedma, nieta de
Barrett, fue torturada y asesinada en 1973 por
los militares brasileños; tenía 28 años. Por su
parte, ¿qué suerte han corrido los nietos de
Arioncito?

Pues muy distinta. El heredero de Arionci-
to como noveno duque es, precisamente, su
nieto Gonzalo Fernández de Córdoba y Larios (Má-
laga, 1934). A su vez, será heredado por sus
tres hijos (Marina, nacida en 1960; Joaquín, n.
1961 y Fernando, n. 1963). Además de sus la-
tifundios de siempre, esta familia feliz posee
sustanciosas empresas agrarias, entre ellas la
Agropecuaria Los Jarales [otrora con la cuen-
ta 43108CR gestionada por el escandaloso tra-
pisondista Manuel de la Concha] y la Agrícola
Conservera de Malpica (Acomsa), miembro de
Asaja, explotadora de temporeros y mayorista
en tomate y maíz dulce, cuyas marcas comer-
ciales son Castillo de Malpica e Il Duca –el de-
sagravio de Barrett exige su boicot-.  

Para la Historia Oficial, Barrett es un des-
conocido casi decimonónico mientras que Arion-
cito es un Prócer moderno, precursor del
ecologismo y de empresas de tecnología pun-
ta. Sin embargo, los indios mexicanos, los tem-
poreros y los otros nietos de Barrett, sabemos
que la Otra Historia es la verdadera, la posible
y la necesaria.

«

                 



Comenzamos con Miguel Íñiguez, forjador
material e intelectual de la obra. La pri-
mera pregunta parece obligada: ¿Qué es,
qué contiene la Enciclopedia del anarquis-
mo español?

La obra consta de 100.000 entradas, quizás
más. Número tal confirma la riqueza en indi-
vidualidades, periódicos, eventos... de tan pe-
culiar visión del mundo. Son muchos miles los
hombres, y no pocas mujeres, presentes, en
ocasiones simplemente con un único dato, en
otras se hallarán semblanzas concisas, pero
cabales. Igualmente aparecen reseñados prác-
ticamente todos los periódicos, hasta los más
recientes. Se dedican extensas entradas a los
congresos nacionales e internacionales de FAI,
CNT, JJLL, FRE, FTRE, AIT, etc., a muchos ple-
nos regionales de CNT y a otras reuniones y su-
cesos de altura en ocasiones semidesconocidos,
etc. No es desdeñable tampoco la intensa la-
bor de corrección y ampliación de entradas
anteriores. Añádase la relevancia otorgada a lo
reciente, como prueba de que el anarquismo
además de con una historia esplendorosa se
agita en un digno presente. Se podrá com-
probar como de algunos militantes de los que
anteriormente se escribió una línea ahora apa-
recen veinte y es que cuando se da con la
fuente adecuada la valoración del hecho o del
personaje puede cambiar radicalmente. Ha su-
cedido en no pocos casos y la comparación
con el Esbozo lo confirma.

Por lo que vemos, se trata de una versión
corregida y aumentada. En concreto: ?¿Qué
elementos nuevos aporta la edición pre-
sente? ¿Qué extensión aproximada tiene?

La primera la denominamos “Esbozo”, la de
ahora “Enciclopedia”, porque nos parece que
la ingente cantidad de material nuevo nos per-
mite así denominarla, aun siendo conscientes
de que siempre será ampliable y mejorable.
Siendo el Esbozo arranque de esta Enciclope-
dia, son dos obras distintas. De las 650 pági-
nas de la primera pasamos a más de 2.000. A
primera vista lo que puede parecer más nove-
doso son las ilustraciones. En el antiguo Esbozo
no las había. Ahora son tres mil y muy varia-
das: retratos, periódicos, manifestaciones, mí-
tines, adhesivos, carteles, congresos, etc. Se ha
procurado evitar lo consabido (es decir, amon-
tonar retratos de Montseny, Durruti, García
Oliver y similares) en beneficio de los olvida-
dos o desconocidos. Se incluyen cientos de fo-
tografías de compañeros que nunca antes se
habían publicado. De los aproximadamente
1.700 retratos de militantes, no más de cien
repiten persona. Se insertan también más de
un millar de facsímiles de periódicos antiguos
y recientes. A algunos puede interesarles la
faceta bibliográfica, otra novedad. Una obra de

la que nos sentimos satisfechos como autor y
editor y esperamos que otros muchos  coinci-
dan con nosotros.

¿Un enorme trabajo, no?

Sí, pero globalmente satisfactorio. Son estas
cosas que se hacen por cariño hacia unas ide-
as y si no, no.  Historiar el anarquismo es pe-
netrar en los entresijos de lo más popular, con
sus vicios y virtudes, grandezas y miserias.
Hay momentos que desearías que ciertas ac-
tividades no se hubieran producido (me refie-
ro sobre todo a algún acto violento), pero es
un sentimiento pasajero porque, frente al tó-
pico dominante, el anarquismo ha padecido
mucho más que ejercido la violencia. No tran-
sita por la historia una ideología tan perse-
guida y maltratada: es habitual que se
encarcele a sus militantes y la cifra de asesi-
nados (y no me refiero sólo al franquismo) es
sencillamente escandalosa. Pero satisface cons-
tatar la enorme capacidad de resistencia, de re-
nacimiento que ha mostrado durante siglo y
medio. Y en esas seguimos.

Es indudable que la bibliografía que apa-
rece en cada entrada proporciona al texto
una fiabilidad y seriedad incontestables.
Explícanos qué es lo que contiene.

En realidad no he pensado en historiadores,
eruditos o estudiosos. No tengo buen concep-
to  de los intelectuales, aunque alguien pue-
da pensar que soy uno de ellos. Con la
bibliografía inserta al pie de cada entrada en
primer lugar lo que he pretendido es mostrar
mi agradecimiento y reconocer la deuda con-
traída con historiadores, memorialistas, pe-
riódicos, informantes de a pie, compañeros,
viudas, amigos, hijos y nietos de biografiados,
etc. Son miles de libros los consultados, aún
muchos más los periódicos, innumerables los
documentos inéditos y si hablamos de cartas
y correos electrónicos, incontables.

Siguiendo con la información aparecida en
la bibliografía, según nos cuentas, parte
del texto se asienta en testimonios perso-
nales, enviados o no por correspondencia:
¿Te resultaban fiables todos por igual?

Habría que distinguir si los testimonios aluden
a valoración de hechos o a otros aspectos. Está
claro que hay que andarse con pies de plomo,
pero la experiencia sirve, evidentemente. Cuan-
do se trata de fijar la cronología del persona-
je (algo muy importante ya que de numerosos
militantes prestigiosos se desconoce lo más
elemental: lugar y fecha de nacimiento, se-
gundo apellido, etc.) la mejor fuente suele ser
la familiar. Pero lo de la fiabilidad o no vale
para todas las  fuentes. Recuerdo que me lle-
gó un listado policial francés (con toda segu-
ridad basado en un envío de sus colegas

españoles) en que además de fijar lugares y fe-
chas de nacimiento (por ahí muy interesante)
el resto estaba redactado con plantilla: miem-
bro del grupo terrorista FAI detenido por robo
armada en Barcelona.
Habrá quien crea que esta es una obra opor-
tunista por aquello de la memoria históri-
ca. ¿Qué piensas de una y otra?
Sale cuando se ha entendido que el material
acumulado lo merecía. Y de paso hemos cum-
plido con lo prometido en la primera edición:
en seis  o siete años volvíamos, y hemos vuel-
to. En lo que concierne a la memoria históri-
ca Juan y yo coincidimos: nos desagrada cómo
se está tratando. Ciertamente Franco y su ca-
mada mandaron al anarquismo a los habitá-
culos del olvido. Fusiló a sus militantes o los
encarceló durante muchos años, con la agra-
vante de que frecuentemente los tildaba de
comunistas. Pero lo que está ocurriendo aho-
ra no es menos vergonzoso: los actuales go-
bernantes nacionalistas y socialistas se están
fabricando otra “memoria histórica”, tan  fal-
sa como aquella. La historia la redactan los
vencedores. Franco redactó la suya, ahora les
toca a los nuevos vencedores, y no son menos
partidistas ni falsificadores. Cualquiera que
oiga a un Ibarreche puede deducir equivoca-
damente que Franco se dedicó a fusilar na-
cionalistas vascos. No hay derecho a que
Zapatero denomine republicano a todo lo que
se mueve en la década del treinta, y de in-
mediato considerarse su único heredero. El
anarquismo no luchó por la república, lo hizo
por la revolución anarquista y sus combatien-
tes eran milicianos, no soldados ni gudaris,
sólo cuando no quedó más remedio, sólo a la
fuerza y contra la voluntad de la mayoría, los
militarizaron y los republicanizaron. Súmese
que a la desmemoria histórica han contribui-
do no pocos familiares de los militantes anar-
quistas e incluso algunos viejos militantes (de
quebradiza memoria), actitud, creo, debida a
la actual debilidad del Movimiento Libertario,
sea porque sienten que tener antepasados
anarquistas es signo de bajo nivel social, sea
porque militan en organizaciones nada liber-
tarias. Es bastante vergonzoso comprobar como
a soberanos militantes anarquistas se les ha en-
terrado (y se sigue haciendo) con acompaña-
miento de sotanas y como de muchos sólo ha
salido a la luz su militancia anarquista cuan-
do ha habido que cobrar una pensión. Esta
Enciclopedia, aporta bastante a “nuestra me-
moria histórica”, por ejemplo sirve para ente-
rarse de que muchos miles de fusilados y
encarcelados, con nombres y apellidos, no eran
difusamente republicanos, izquierdistas o an-
tifascistas, eran nítidamente anarquistas y
confederales. Y hablando de “memoria histó-
rica” también habría que recordar que la gue-
rra y el franquismo son sólo una parte...El

anarquismo en España suma siglo y medio de
vitalidad.
Creo que nos gustaría que estuvieras de
acuerdo con una frase: «La guerra no es lo
más interesante o, por lo menos, lo único
del anarquismo español». ¿Qué nos dices?
Ni lo único ni lo más interesante. Casi lo más
lamentable. Hay que tener en cuenta que la
guerra no la declaró el anarquismo, sino que
se encontró con ella. Es complicado en pocas
palabras valorarla. Habría que situarse en el
momento histórico y tratar de comprender las
circunstancias, pero con todo creo que no se
hicieron las cosas de la mejor manera y que el
desgaste ideológico y ético que acarreó aún
hoy no se han superado. Cierto que hubo ex-
periencias, como las colectivizaciones, que nos
llenarán siempre de gozo, pero otras como la
militarización de las columnas (que al fin y al
cabo no sirvió para ganar la guerra) o como la
participación en el Gobierno (un autentico to-
reo), mejor olvidarlas. Liberto Callejas dimitió
de sus cargos para protestar por la existencia
de “cuatro ministros que dicen ser anarquis-
tas” y la prensa anarquista crítica escribía “no
hay animal más antiestético que un anarquista
arrellanado en una poltrona”. Aunque formal-
mente nunca se rompió, desde al menos 1937,
la CNT estaba internamente partida en dos.
En la Enciclopedia hay un buen número de
entradas referidas a los plenos nacionales de
regionales celebrados en Valencia que explican
bien la situación de extrema miseria a la que
se llegó. Y aunque apenas se alude a ello, el
principal motivo de la degeneración hay que
atribuirlo a la muerte de miles de anarquistas
conscientes en los primeros meses de la gue-
rra y a la formación de una creciente buro-
cracia nutrida de oportunistas y descreídos.
Luego están las ironías del destino: que Ci-
priano Mera batiera a los italianos en Guada-
lajara, acarreó la liquidación del Consejo de
Aragón y de la Junta de Defensa de Madrid y
el desencadenamiento de los hechos de mayo
de Barcelona, o sea, la restauración del Esta-
do. Personalmente, frente a lo que se oye por
ahí, me satisface que Mera y los suyos en los
últimos días de la guerra se dieran el gusto,
aunque tardío, de apalear a los estalinistas.

¿Qué es el siglo XIX?

El de un anarquismo seguro de que la verdad
le pertenece y no menos seguro de que impo-
nerla es posible y además lo único justo. Para
eso había que tener una alteza de miras es-
pecial. Había que ocupar el universo, acabar
con patrias y naciones, extender el cosmopo-
litismo, valerse de una lengua universal. Para
mí el gran anarquismo es el que circula de
1870 a 1920. Aquellos activistas creían (y lo
practicaban) en el naturismo, en la lengua
universal, en el cosmopolitismo, en el anti-
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militarismo, en la hermanda universal, en la
libertad sin matices. sin por ello dejar de es-
tar atentos a lo cotidiano y local. El programa
de la Alianza de la Democracia Socialista del
compadre Bakunin mantiene su vigencia, otra
cosa en que seamos capaces de aplicarlo.

Muchas de las biografías son cumplidas,
pero otras apenas cuentan con un dato.
¿Merece la pena incluir estas segundas?

Me lo he preguntado muchas veces ¿realmen-
te es significativo decir que José Eguren luchó
en el batallón Malatesta, Joan Porta desem-
peñó una concejalía en un pueblo de Gerona
o Luis Souto desde la Coruña mandó un dine-
ro para los presos en 1926? Pero también vale
la pregunta contraria ¿por qué no? Enviar di-
nero para los presos en 1926 (época de Primo)
es más significativo y peligroso de lo que pa-
rece, y haber combatido en los batallones Ma-
latesta o Saco y Vanzetti era casi una garantía
de pertenencia a la fracción más dura del anar-
quismo guipuzcoano o vizcaíno. Si los datos
son escasos, no los despreciemos. Un paleon-
tólogo no tira a la basura el diente desente-
rrado a la espera de encontrar un esqueleto
completo.

Un asunto algo vidrioso. Lógicamente, en
la enciclopedia anterior estaban represen-
tadas las diversas escisiones del movi-
miento libertario (Desheredados, Sindicatos
de Oposición, Partido Sindicalista, Subco-
mité del exilio…). Según nos has dicho,
ahora se llega hasta el momento actual.
¿Cómo encaja aquí la escisión del año 80 y
sus sucesivos acoplamientos y ramificacio-
nes?

La historia es la historia. Y si tuvimos cuatro
ministros de una tacada, no por eso los vamos
a dejar fuera. Y si Pestaña creó un partido po-
lítico..., y si existió el treintismo..., y si hubo
cincopuntismo..., y si se rompió la CNT en
1979..., y si surgen CGT y Solidaridad Obrera...
Cuenta habrá que dar, guste o no guste. De to-
dos modos el paso del tiempo dulcifica y apla-
ca bastante las tensiones. Hace unos meses
murió Gregorio Gallego y toda la prensa anar-
quista balanceó el botafumeriro y tiró de pa-
negírico, sin embargo hace veinticinco años
se le consideraba un maldito traidor cinco-
puntista.

Vayamos con un par de cuestiones de trán-
sito. Hay una larga tradición (algo roman-
tizada) de anonimato en el anarquismo
español. Las biografías de la enciclopedia,
¿no rompen con ella? Incluso, puede pen-
sarse que la enciclopedia es una carta pú-
blica con información indiscreta. ¿Qué nos
dices de ello?

Supongo que te refieres a las semblanzas de
la gente de ahora. Habría que preguntárselo a
los compañeros que aparecen. De los requeri-
dos por mí, sólo tres rehusaron, dos no se jus-
tificaron, el tercero alegó juventud. Más de
un centenar han entendido que por encima de
todo estaba la presencia militante, el ya es
hora de pasearse a cuerpo y no taparse con el
capirote de las procesiones de Semana Santa.
Aquí se habla de activismo anarquista, o sea,
de la más ética actividad que existe: luchar
por la igualdad, promover la solidaridad, rom-
perse la crisma por la libertad, trabajar por
unas creencias sin otro pago que la íntima sa-
tisfacción. Lo que sí he constatado en estos úl-
timos siete años ha sido el calor de la
militancia honrada, la complacencia de mu-
chos compañeros por contar con una historia
hecha por uno de los suyos, la abundante re-
misión de documentación para que esta edi-
ción fuera más completa. Los compañeros
están hartos del clandestinismo de barraca y
tiovivo, de revolucionarios de americana y pe-
taca, y de actitudes nocivas con careta de pu-

ristas.

Al estar elaborándola, ¿no has sentido que
estabas acartonando la realidad de un mo-
vimiento como el anarquista, del que se
supone que su cualidad es estar vivo?

Pues no. He sentido lo contrario. Que estaba
sacando del habitáculo del olvido a miles de
compañeros. Que estaba dando nueva vida a
gentes que hace tiempo la perdieron o se la
robaron. Esta Enciclopedia no se concibió como
un registro de un movimiento ya finito, sino
como la trayectoria de algo que existe, que se
mueve, que pierde y gana batallas y escara-
muzas. Por eso mismo es muy importante que

en esta nueva versión aparezcan muchas do-
cenas de compañeros que respiran el actual
aire contaminado dando fe de que, a pesar de
todo, cabalgamos.

Parece que los sistemas de comunicación
actuales, fundamentalmente el correo elec-
trónico, ha sido un aliado importante. ¿Cre-
es que, de haberlo tenido en épocas
anteriores, habría más enciclopedias del
anarquismo?

No. Ayudar, ayuda, pero no es un problema téc-
nico. La primera edición, el Esbozo, no contó
con esos avances. Me gusta recordar que pa-
sados ciento cincuenta años aún no se ha me-
jorado la edición de Quevedo que apadrinó
Aureliano Fernández Guerra. No tenía máqui-
na de escribir ni fotocopiadora, tenía volun-
tad de hierro, entusiasmo y querencia por lo
que hacía. 

Y ahora vamos con Juan. Háblanos de la
constitución y trayectoria de la Isaac Puen-
te.

Las actividades comenzaron en 1983. Nuestro
fin siempre ha sido la difusión de las ideas
anarquistas. Es cierto que en sus primeros doce
años fueron las labores de recogida y archivo
de material impreso las que ocuparon una ma-
yor parte de nuestra dedicación, pero en ese
tiempo también editamos algunos libros y fo-
lletos además de organizar presentaciones de
libros y conferencias. A partir de 1995 dona-
mos a la FAL y otros centros de documenta-
ción nuestro archivo y los miembros de la
Asociación, que somos todos militantes de la
CNT, concentramos nuestras fuerzas en el re-
nacimiento del sindicato. Y ahora que el sin-
dicato se ha consolidado en Vitoria, la AIP
sigue con la propagación de la idea anárqui-
ca, centrada principalmente en la edición.

Las ediciones que habéis lanzado en los úl-
timos años son sugestivas e interesantes

(y baratas). Haznos un breve recorrido por
sus títulos y formatos.

Tenemos folletos de clásicos como Bakunin y
Kropotkin, de autores modernos como Cape-
lletti, Montseny o Goldman, y de actuales como
Bookchin, Zerzan, McCormack y Amorós. Y los
dos últimos libros: sobre la historia del Movi-
miento Libertario en Aragón y el conocido
“Doce pruebas de la inexistencia de Dios” de
Sebastián Faure. Los clásicos siguen teniendo
mucho tirón, es curioso pero a los jóvenes les
gusta leer “El patriotismo” de Bakunin o “La
moral anarquista” de Kropotkin más que un
tema actual como la globalización o el cam-
bio climático.

Vayamos ahora a la publicación de la enci-
clopedia anarquista: Cerca de dos mil pá-
ginas, un número de ilustraciones que
ronda las tres mil…, ¿no es David contra
Goliat?

No es fácil, no. Finalmente serán un poco más
de dos mil páginas en dos gruesos tomos. Has-
ta ahora nuestras ediciones han sido senci-
llas. Pero La Enciclopedia es un asunto
complejo. Y más si tenemos en cuenta que
ninguno somos profesionales de esto. Es una
obra grandiosa por su contenido y también
por su extensión. Por ejemplo, para hacer una
corrección hay que sacar una copia en papel
y leerse las cien mil entradas buscando los fa-
llos, que siempre aparecen. Y así varias veces.
Menos mal que en todo este proceso hemos
contado con la colaboración desinteresada de
unos cuantos compañeros (Eliseo, Ignacio, Fer-
mín). Luego está la maquetación, un trabajo
técnico, minucioso y costoso en el tiempo que
está realizando Iñaki Picón quitándose horas
de sueño. 

Así que el nombre lo pone la Asociación
Isaac Puente pero son muchos los que están
poniendo su empeño en que salga una edi-
ción que esté a la altura que la obra se mere-
ce y estoy convencido que así será.

¿Cuál es el plan de financiación que tenéis
previsto?

Nosotros nunca hemos pedido ni recibido sub-
venciones de instituciones ni gobiernos, ni de
nadie. Así que el coste de nuestras activida-
des siempre es sufragado por nuestros bolsi-
llos y los de nuestros colaboradores. Y ahora
es lo mismo. La dificultad es mayor porque ló-
gicamente la factura va a ser muy superior a
otras veces.

La edición se va a pagar con las ventas.
Llevamos unos meses haciendo llegar a quie-
nes están en nuestros medios la posibilidad
de adquirir el libro a un precio (60 euros), que
es inferior a lo que costará si se adquiere pos-

teriormente en una librería (90 euros). Con
estas ventas anticipadas esperamos poder ha-
cer frente a una buena parte de la minuta que
nos presente la imprenta. El resto lo adelan-
taremos nosotros y esperamos recuperarlo con
la venta posterior.

Cubiertos los ámbitos libertarios, ¿crees
conveniente la expansión hacia fuera?
¿Puede interesar la obra a quien compra
en una librería?

Vamos a hacer una distribución lo más exten-
sa que nos sea posible porque pensamos que
la obra no sólo es interesante para quienes
tienen una relación con el anarquismo o para
sus familiares, en cuanto aparecen biografías
de muchos de ellos, sino también para los pro-
fesionales y aficionados al estudio de estos te-
mas, para los millones de interesados en la
recuperación de la memoria histórica, y para
todos aquellos que sienten placer teniendo un
buen libro, y éste lo es, entre sus manos.

Hemos visto que se ha iniciado una pági-
na en internet de promoción: navioanar-
quico.org. ¿Desde dónde la gestionáis? ¿Vais
a llenarla de más contenidos?

Efectivamente todas las noticias relacionadas
con la Enciclopedia aparecen en esta página
de Internet. Ahora se hace referencia a nues-
tra dirección postal y electrónica, a nuestro nú-
mero de cuenta y a la posibilidad de compra
anticipada, pero irán saliendo desde las en-
trevistas al autor hasta fechas y lugares de
presentación, etc. De esta forma todo el que
quiera puede saber lo que hay, lo que se está
haciendo y lo que se va a hacer.

Según nos cuentas, lleváis un par de me-
ses con vuestra campaña de venta antici-
pada. ¿Está cumpliendo las expectativas
previstas?

Sí, se están superando las expectativas. Por
una parte me da la impresión que tenemos
fama de ser gente seria y por otra se está de-
mostrando, una vez más, que los anarquistas
son gente solidaria y confiada. Si no, y tal
como están los tiempos, es incomprensible que
te hagan un ingreso a cuenta. Y hay muchos
que ya lo han hecho y esperamos, después de
esta entrevista, que muchos más lo hagan.

Aclaremos bien el tema del precio, pues, si
no te hemos entendido mal, la obra tiene
dos precios: uno si se adelanta a la salida,
envío incluido, y el otro si se adquiere des-
pués. ¿Estamos en lo cierto?

Se puede adquirir anticipadamente por 60 eu-
ros. El ingreso del dinero se hace a través de
una transferencia en la cuenta de la Caja La-
boral–Euskadiko Kutxa 3035 0155 36
1551040916 o bien haciendo un giro a nom-
bre de Juan Gómez -Apartado 3086 Vitoria-
01080. A quienes lo paguen así les enviaremos
la Enciclopedia sin ningún otro coste adicio-
nal. Si se compra con posterioridad el precio
necesariamente subirá a 90 euros.
Salud, compañeros.

Cumplida nuestra tarea, nos despedimos de
nuestros entrevistados y nos retiramos de la
ciudad alavesa (no sin antes haber disfrutado
de su hospitalidad). En honor a la verdad, di-
remos que la idea del viaje ha resultado un
acierto, pues en todo momento nos hemos ha-
llado en un ambiente agradable y distendido,
propiciado en buena medida por las acogedo-
ras condiciones del local sindical, además de
que ambos interlocutores han satisfecho hol-
gadamente nuestra curiosidad y, esperemos,
que suceda algo idéntico con la de quienes nos
lean.

Cuestionario elaborado por Colectivo Ga-
laico-Castellano

Juan Gómez y Miguel Iñiguez / COLECTIVO GALAICO CASTELLANO
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El movimiento asambleario “Tierra y Libertad”
tiene un año de existencia, pero viene de una
experiencia que se remonta a 10 años atrás,
que empezó de una parte de la ciudad de Fio-
rito, en Lomos de Zamora, municipio en el
cinturón de Buenos Aires.

Aquí se empezó la ocupación de tierras en
el 1995-96 por parte de unas 1000 familias
impulsada por gente de H.I.J.O.S. (Hijos e Hi-
jas por la Identidad y la Justicia contra el Ol-
vido y el Silencio), que es parecido al de las
Madres de Mayo, sólo que en este caso son los
hijos de los desaparecidos, quienes se hacen
cargo del apoyo jurídico ante la fuerte repre-
sión que sufren los ocupantes. Desde el prin-
cipio se crea un movimiento social con
comedores populares, taller de formación, etc. 
¿El movimiento vecinal era espontáneo o
existía algún tipo de dirigismo?

En los barrios en Argentina hay una figu-
ra que es el “puntero”, un personaje que se au-
toproclama el presidente del Barrio, ya sea por
sus contactos políticos o policiales, lo que le
permite tener acceso a las bolsas de comida,
planes sociales, contactos con las mafias de
dentro del mismo barrio. Lo que se intenta
desde el Movimiento Tierra y Libertad es que
se generen y desarrollen grupos de organiza-
ción asamblearias. Esto no fue posible en un
principio en un barrio, mientras que en otro
no muy distante si se logró tras la toma de te-
rreno baldío por cerca de 150 familias. Terre-
no que era de un particular que se utilizaba
como vertedero ilegal. Esto fue el 27 de no-
viembre de 2006. 

Se empezó laborando por el tema de la tie-
rra, armar una Asamblea y, dentro de ella, las
distintas  comisiones operativas, como por
ejemplo la de Salud, con asistencia de médi-
ca por parte de los compañeros doctores, muy
importante al ser el terreno un antiguo basu-
rero. También se organizan en la asamblea se-
manal las diferentes movilizaciones, cortes de
rutas, tomas, escraches, etc.
¿Es el trabajo comunal?¿quién tiene traba-
jo aporta a la comunidad o se mantiene la
propiedad privada?

Cada familia tiene su terreno, su casa, tam-
poco es mucho un terreno de unos 10 por 8.
El proceso hay que irlo construyendo a través

de la Asamblea. La diferencia entre barrios es
enorme, pués en un barrio gobierno el pun-
tero y en otro no gobierna nadie sino la asam-
blea. Al puntero del barrio lo sacaron a
trompadas de la asamblea.

Se trabaja en común para algunas cosas
puntuales, como la construcción de viviendas,
en la organización de movilizaciones, repara-
ción de las calles, el comedor, la limpieza, con-
tribución a una cooperativa de viviendas, pero
nada más.
¿Cómo os organizáis?¿Existen cargos den-
tro de la Asamblea? ¿Y a la hora de repre-
sentar al barrio?

Dentro de la Asamblea hay 3 comisiones.
Las reuniones son semanales ya por costum-
bre sin necesidad de que sean convocadas por
ningún cargo o delegado. 

En cada asamblea se debate y si es nece-
sario acudir a negociar con la administración
en vez de que acuda una o dos personas, se
elige un grupo amplio de gente que puede va-
riar de un día a otro, pues en Argentina el
clientelismo es muy fuerte, evitando con la
elección de un grupo numeroso que suceda
algo de esto.
¿Hay infiltración política en el barrio? ¿In-
tentan los partidos políticos hacerse con el
control? 

Sí y no. En el barrio la gente está muy can-
sada de las organizaciones políticas, hasta el
punto que la gente del barrio echaba a los po-
líticos de allí. Organizaciones como el Movi-
miento Tierra y Libertad se acercan con un
conocimiento previo de otras que ya están tra-
bajando en el mismo, y aportando dentro de
sus posibilidades. 
¿Y con la campaña de las presidenciales?
¿Ha habido movimiento dentro del barrio?

Por parte del peronismo si se ha hecho cam-
paña pero no muy fuerte al ser un barrio prin-
cipalmente de migrantes (peruanos,
paraguayos, bolivianos). El crecimiento de los
barrios viene en gran medida determinado por
los flujos migratorios, tomándose nuevas tie-
rras por el crecimiento de la población.
¿Hay contactos con las organizaciones sin-
dicales?¿Y con la FORA?

Hay muy poco. La mayoría de los vecinos
está en la construcción, sector controlado por

la UOCRA, uno de los sindicatos de la CGT, y
de los más cerrados peronistas, y de los sin-
dicatos llamémoslos más cercanos, no hay casi
presencia. La FORA en esa zona no existe.Pero
tampoco hay lo que se dice movimiento sin-
dical.
¿Dónde queda el debate ideológico en la
asamblea vecinal?¿cual es la aportación en
este sentido del movimiento libertario?

Nosotros nos definimos como libertarios,
pero preferimos ir a lo práctico más que a lo
ideológico. No nos interesa que el barrio sea
anarquista o libertario, sino que se organice
asambleariamente y se vaya consiguiendo lo
que se necesita conseguir y seguir peleando.
La Asamblea se autodefine como popular, va-
riando la participación del barrio en la misma
según el momento. Al principio había cerca
de 600 personas en la Asamblea, pero después
hubo una bajada, y fluctúa dependiendo de las
circunstancias. De las 150 familias hay unas 50
o 60 que son las más activas. Al mismo tiem-
po se van generando grupos que se van en-
cargando de determinadas partes del barrio.
¿Cuáles son los problemas más acuciantes
del barrio?

El problema de la tierra. El temor a un de-
salojo, de los cuales ya ha habido ejemplos en
barrios cercanos. Ha habido cuatro intentos
de desalojo con una presencia policial de cer-
ca de 2500 efectivos contra 600 familias. El pri-
mer desalojo fue más o menos pacífico, para
después ir incrementando la presión hasta lle-
gar al cuarto en que unas 5000 personas hi-
cieron retroceder a la policía, la cual agotó
sus municiones, tanto de goma como de plo-
mo en la represión de los resistentes. Fue una
batalla que terminó con 40 vecinos heridos y
20 policías internados.

También la drogadicción es un grave pro-
blema en los barrios. Se ha pasado de la ma-
rihuana a la pasta base, pues Argentina se ha
convertido en un lugar de paso de la cocaína
hacia Europa, creándose laboratorios dentro
de los propios barrios. Desde la Asamblea y
desde el Movimiento Tierra y Libertad se in-
tenta generar alternativas a través de algu-
nos talleres, pero es una verdadera “picadora
de carne”
¿Tiene el barrio algún tipo de dotación es-

tatal o municipal ?¿Y la educación como se
organiza?¿Hay escuelas populares?

Lo único el transporte público, pero por-
que está privatizado. No hay alcantarillado,
ni hospitales, ni servicio de ningún tipo. No
hay luz. Hay una escuela pero en muy mal
estado.

Desde el Movimiento Bachilleratos Popula-
res que surge con la toma de fábricas y Tierra
y Libertad  se está intentando crear un se-
cundario de educación libertaria  basada en las
enseñanzas de Ferrer i Guardia y Freire.

Las dificultades económicas suponen que
muchos jóvenes no puedan acceder a la edu-
cación, además del escaso presupuesto esta-
tal para la educación.
Decías antes que el barrio tenía una gran
presencia de migrantes ¿Cual es la situación
de estos? ¿Se les expulsa?

No. No se gastan la plata en la expulsión,
pero si hay discriminación de clase. Se pasó de
la represión política de la dictadura a la re-
presión social. Los barrios populares no reci-
ben ningún tipo de servicios médicos, la policía
es la misma que secuestraba gente, controlan
los negocios como prostitución, tráfico de dro-
gas, etc.
¿Hay temor al crecimiento de las iniciati-
vas populares por parte de los sectores más
favorecidos de la sociedad?¿Qué presencia
tiene Tierra y Libertad?

Si y no. Con Kichner se produjo una cap-
tación y asimilación de algunos movimientos
populares con la promesa de construir dentro
del kichnerismo, quedando fuera los sectores
más a la izquierda: comunistas, autonomis-
tas, libertarios, etc, que además fueron crimi-
nalizados y perseguidos.

Tierra y Libertad está en 3 barrios. Parque
Patricio en la capital federal, en 3 de enero y
el Libre Amanecer de Villa Fiorito. Somos un
grupo de gente joven, partiendo algunos de los
movimientos de derechos humanos hace 10
años, estudiantes, trabajadores, inmersos en
una lucha contra el capitalismo y por la jus-
ticia social. Nuestra prioridad es hacer frente
a las emergencias del barrio: sanidad, educa-
ción, ecología, etc, llevando adelante nuestras
iniciativas y participando en la Asamblea po-
pular del barrio.

El terreno ocupado era usado de forma ilegal
como basurero por sus dueños, sin ningún
tipo de licencia para efectuar dicha tarea, de-
positando en ellas grandes cantidades de ba-
sura a diario que eran quemadas
constantemente. Residuos industriales, dese-
chos hospitalarios, restos de animales dese-
chados por las curtidoras que se encuentran
en la zona eran parte del paisaje habitual. La

toma de los terrenos fue realizada de forma es-
pontánea por las y los vecinos, quienes des-
de aquel momento comenzaron a transformar
lo que conocían como “La quema” en su nue-
vo hogar. Las familias dan rumbo a su lucha
rechazando a las estructuras partidarias y
clientelares y a sus personajes, entendiéndo-
las como parte causante de su situación. Acos-
tumbrados al maneje y especulación de la

política argentina, los vecinos decidieron de-
jar afuera de esta experiencia a los punteros
y partidos politicos. Por esto se organizan por
sí mismos mediante asambleas horizontales.
(Extraído de comunicados del Movimiento
Asambleario “Tierra y Libertad”).

Hoy la lucha sigue con apoyo de indivi-
dualidades, grupos y organizaciones como el
Movimiento Asambleario “Tierra y Libertad”,

uno de cuyos miembros, Miguel, ha realizado
una gira por diversos lugares, entre ellos Te-
nerife. Fruto del encuentro con este compa-
ñero fue una entrevista de la que os
presentamos un resumen que intenta ser lo
más conciso y completo posible, esperando
sea suficiente para conocer de la lucha por la
supervivencia que se está desarrollando en
Argentina.

Argentina

El 27 de Noviembre del 2006, alrededor de 160 familias, hartos de no tener un pedazo de tierra en donde construir
sus viviendas ocuparon un basurero clandestino en Villa Fiorito, ciudad de algo más de 40 mil habitantes en el Partido
de Lomas de Zamora, que forma parte del cinturón de Buenos Aires (Argentina).

El Movimiento Asambleario Tierra
y Libertad en la lucha popular de
Villa Fiorito (Argentina)

Entrevista  a Miguel, del movimiento asambleario Tierra y Libertad

                                 



cnt n°344 abril 2008 2211

Internacional

El Libertario

Las transformaciones positivas en la
sociedad son producidas por la acción de
los movimientos populares y no por los
gobiernos. Como ha sido sobradamente
demostrado en el caso venezolano, y ha
ocurrido en varias oportunidades en
América Latina, los sentimientos de cam-
bio de las mayorías han sido canalizados
y recuperados por una nueva burocracia
que intenta, por todos los medios, eter-
nizarse en el poder. Desde 1999 la super-
vivencia a toda costa del nuevo gobierno
ha sido el principal fin de la estructura
misma. Y en la centralización, militari-
zación y personalización promovidas bajo
el eufemismo de “proceso revoluciona-
rio”, una de sus tareas primordiales ha
sido la pacificación y cooptación de la
infinidad de fuerzas y actores que,
durante la década de 1990, peleó por
terminar con el dominio del binomio
Acción Democrática y COPEI, los dos par-
tidos políticos que gobernaron sucesiva-
mente al país desde 1958. 

Al creerse representados por el tren
ejecutivo electo a finales de 1998, las
decenas de movimientos sociales que
habían rechazado el neoliberalismo, la
privatización de los servicios públicos,
las diversas masacres realizadas por el
Ejército (Yumare, El Amparo, etc) y las
diversas políticas hambreadoras y exclu-
yentes de los gobiernos anteriores, deci-
dieron darle al presidente Chávez toda su
confianza, otorgándole literalmente un
cheque en blanco. Los oprimidos y opri-
midas de diverso signo dejaron de lado
sus propias reivindicaciones para asumir,
como suyas, las políticas promovidas por
el nuevo régimen. De esta manera, las
organizaciones comunitarias y de base
abandonaron sus propias reflexiones y
manera de hacer las cosas, su autonomía
de pensamiento y acción, para interna-
lizar y repetir los discursos y lógicas de
otros y otras, quienes decían actuar a
nombre del pueblo. 

Tras gobernar por nueve años, con-
tando con la mayor riqueza económica
de los últimos 30 años y todos los pode-
res públicos a su favor, empezamos a
descubrir y corroborar que todo ha cam-
biado para ser igual a lo que había antes.
Que hemos cambiado el nombre de nues-
tros amos para continuar estando tan
oprimid@s como siempre. Que aquellos
que han ensuciado la palabra “revolu-
ción”, y otras tan bonitas como esa, han
gestionado nuestras miserias para hacer-
se su lugar en la élite de ricos y privile-
giados. En contraposición, otra gente,
desenamorada del proyecto “bolivariano”
y cegada por la rabia, ha pasado de
seguir a los opresores de hoy a secundar
los dominadores de ayer, en la equivoca-
da estrategia de optar por el “mal

menor”. Y como sus pares chavistas, han
hipotecado su libertad para dejarse con-
ducir por otra cúpula que decide, desde
sus alturas, las tareas a realizar. Con
unos y otros razonamos: Es hora de recu-
perar nuestra autonomía como primer
paso para construir un verdadero cambio. 

LLoo  qquuee  eess  llaa
aauuttoonnoommííaa

Autonomía es la capacidad de darnos
nuestras propias reglas de funciona-
miento y cuestionar lo que hemos here-
dado de la historia. El término se
construyó combinando dos palabras grie-
gas “autos” y “nomos”, que juntas sig-
nifican literalmente darse a si mismo la
ley. La autonomía, en política, es la
posibilidad que los seres humanos sean
capaces de definir, de manera libre, sus
propios proyectos de vida, que sean
ell@s mism@s quienes gestionen y deci-
dan, de la forma más democrática posi-
ble, cada uno de los aspectos que
atraviesan su cotidianidad: desde el tra-
bajo a la sexualidad, del uso de su tiem-
po libre a la alimentación, etc. 

Lo contrario de autonomía es hetero-
nomía, vivir bajo reglas que no decidi-
mos. Los diferentes poderes nos educan
para la servidumbre, siendo siempre
otr@s quienes toman las decisiones. Y
estas medidas, así como las instituciones
que las ponen en práctica, se dicen
sagradas e indiscutibles. Un individuo
comienza a ser autónomo cuando
comienza a preguntarse si eso debería
ser siempre así, o si por el contrario las
cosas pudieran funcionar mejor de una
manera diferente. Por ello se dice que la
autonomía es una interrogación sin fin,
que no se detiene ante nada y que,
incluso, revisa constantemente sus con-
clusiones preliminares. ¿Si el Estado, el
gobierno, el ejército y las cárceles son
injustos y opresores, no pueden ser cam-
biados por algo mejor? Un individuo
autónomo nunca olvida, por tanto, que
son las personas quienes han creado las
leyes de funcionamiento de la sociedad.
Y por ello pueden ser sustituidas en
cualquier momento, por las propias per-
sonas, cuando atentan contra el bien
común. La autonomía individual se pro-
duce a partir de

La autonomía individual se produce a
partir de la libre reflexión y la delibera-
ción, concretada en un pensamiento pro-
pio, siendo soberano de sí mism@ y de
sus actos.

Un revolucionario ruso, Mijai l
Bakunin, afirmó que la libertad de los
demás elevaba la libertad personal hasta
el infinito. Un individuo autónomo
entiende que no puede ser independien-
te si vive en una sociedad opresiva y
desigual. Por ello se organiza con sus
iguales para enfrentar a quienes limitan
el goce de sus derechos y su libertad. La
autonomía propone la autoorganización
rechazando las injerencias exteriores,
creando sus propias formas de organiza-
ción, las cuales trabajarán por los obje-
tivos trazados por l@s propi@s
involucrad@s. De esta manera, los movi-
mientos sociales autónomos son organis-
mos populares que responden a
necesidades sentidas por sus integrantes
y no a los decretos de ningún poder. Al
desarrollarse al margen y en contra de
las instituciones que los dominan, reali-
zan prácticas de autogestión y acción
directa. Un movimiento social autónomo
levanta sus propias banderas de lucha,
las cuales no posterga, negocia, subor-
dina ni abandona por ninguna razón
exterior. Esto no significa que puedan
coincidir con otros movimientos para la
búsqueda de objetivos comunes, pero
estas relaciones deben ser en condicio-
nes de igualdad, preservando la identi-
dad de las partes y reforzando, sin diluir,
sus metas originales. Por otra parte, los
movimientos sociales autónomos gene-
ran sus propios recursos, de manera
autogestionaria, rechazando el mecanis-
mo de subordinación de los subsidios del
gobierno, partidos políticos y de los
empresarios. 

Todos los gobiernos necesitan contro-
lar las fuerzas beligerantes, por eso
saben que necesitan cercenar la autono-
mía de los grupos con potencialidad de
generar cambios verdaderos. Al crear por
decreto el llamado “poder popular”, el
actual ejecutivo se asegura de canalizar
los esfuerzos de los de abajo a favor de
oxigenar, legitimar y perpetuar la situa-
ción de dominación, maquillándola con
nombres bonitos. Los organismos resul-
tantes, debido a su ficticia independen-
cia y no haber sido gestados dentro de
la lucha de la gente, reproducen los
vicios del Estado y del resto de las ins-
tituciones opresoras. El poder, de todos
los apellidos (estatal, municipal, mili-
tar… o popular) posee un instinto de
preservación a toda costa, y más tem-
prano que tarde crean una nueva buro-
cracia, tan perversa como la que han
desplazado de la conserjería guberna-
mental.

AAuuttoonnoommííaa  ddee  llaass
lluucchhaass,,  aahhoorraa

La creación y experimentación de diver-
sas expresiones organizativas busca
generar, aquí y ahora, una cultura
–entendida como la manera de hacer las
cosas- diferente. Por ello, la autonomía
opta por la toma de decisiones de forma
asamblearia, por la democracia directa,
por garantizar el respeto a la diversidad,
frenar la jerarquización, el autoritaris-
mo y la pérdida de independencia y
soberanía en las luchas. Al tener prácti-
cas alternativas a las del poder, los opri-
midos combatimos su hegemonía al
construir, ladrillo a ladrillo, una cultura
propia y diferenciada, una identidad y
un imaginario compartido. En este
aprendizaje, los medios deben siempre
ser coherentes con los fines. 

La propuesta para el momento actual
es por la creación de una constelación de
diversos grupos y movimientos autóno-
mos, autogobernados por sus integran-
tes, para pelear por la conquista de los
derechos secuestrados por el poder:
vivienda, empleo digno, salud, educa-
ción, seguridad personal, espacio públi-
co y cal idad de vida, entre otros.
Algunas experiencias recientes, como el
movimiento indígena y ambiental contra
el carbón en el Zulia y el Comité de
Víctimas contra la Impunidad en Lara,
ya caminan en esta dirección. Luego, la
creación de múltiples espacios para la
supervivencia y la resistencia, autóno-
mos y totalmente ajenos al Estado y a la
empresa privada, relacionados entre sí
de manera horizontal y por cooperación
sin mando. La existencia de muchos
movimientos autónomos romperá la falsa
polarización: ni chavistas ni opositores,
serán personas luchando por sus propios
derechos y no por los privilegios de las
cúpulas. 

Las instituciones del poder intenta-
rán acorralar, sin duda, la beligerancia
libre de los de abajo. Pero al crear suce-
sivas situaciones insurreccionales difu-
sas por parte de los movimientos
autónomos, su conexión, cohesión,
amplificación y radicalización –debido a
la imposibilidad del gobierno en satisfa-
cer sus demandas-, transformará los
movimientos efímeros de revuelta en
momentos de revolución y autogestión
generalizada. De esta manera los movi-
mientos autónomos tienen potencial de
transformarse, por la vía insurreccional,
en un verdadero movimiento revolucio-
nario. Y para esto no hay atajos: ni polí-
ticos con máscara popular, ni caudillos
con pies de barro. Esta es la gran lección
que debemos aprender del funesto
“gobierno socialista bolivariano”.

Venezuela 2008: propuesta
libertaria para el momento actual
El Colectivo Editor de El Libertario www.nodo50.org/ellibertario expone su visión de cuál es la vía a seguir en la actual
coyuntura venezolana, resumida en la consigna “Contra la (B)oligarquía, la demagogia y la corrupción: ¡lucha
autónoma de los de abajo!”.
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Marta Iñiguez de Heredia.

El ‘lo siento’ del primer ministro australiano
marca un hito en la historia de la colonización
de Australia. Sin intentar generalizar sino sim-
plemente simplificar, es posible señalar ade-
más, que este gesto es significativo dado que
la cultura aborigen aprecia mucho los símbo-
los de esta índole que reconocen su sufri-
miento, la supervivencia de su cultura por más
de 40.000 años y, por tanto, su valor como
‘primeras naciones’ dentro del territorio ahora
conocido como “Australia”. Es además, la pri-
mera vez en la historia que esto se reconoce
al más alto nivel burocrático. Es también la
primera vez que se ha conectado a nivel
gubernamental el sufrimiento y las injusticias
cometidas contra la población indígena con
la situación tercermundista en que vive. Es
significativo además porque, de alguna forma,
también se ha ganado una batalla que, hasta
ahora, se ha lidiado en las calles y en los libros
de historia. En la calle porque la lucha abori-
gen siempre ha reclamado y reclamará su his-
toria y el reconocimiento de su sufrimiento.
En los libros de historia porque durante mucho
tiempo, pero más especialmente durante los
últimos veinte años, se ha lidiado una bata-
lla cruenta entre los que querían contar la
historia de Australia como una colonización
pacífica, donde las poblaciones indígenas habí-
an sucumbido ante el avance inglés e incluso
trataban de negar que hubiera habido matan-
zas, guerras y separación de familias2; y los
que describían la historia de Australia como
una historia con un pasado violento, cruel a
las poblaciones indígenas e incluso acusando
a los colonos de genocidas3. 

No obstante, este gesto es sumamente limi-
tado. Primeramente se ha enfocado única-
mente hacia ‘la generación perdida’, es decir,
a los miles de niños y niñas que desde el prin-
cipio de la colonización hasta los años 70 se
separó de sus familias para meterlos en misio-
nes y en familias blancas. Esto en sí mismo es
fundamental pero pierde significado sino se
pide perdón por el porqué se llevó a cabo. Si
nos paramos a pensar qué motivos había
detrás de la separación de familias (cosa que
no es muy complicada por otro lado) llegare-
mos a la conclusión de que no se trata sólo de
ese hecho en concreto, sino de que desde que
los ingleses desembarcaron en las costas de
Sydney en 1778 y reclamaron el territorio para
la Corona británica, la población indígena ha
sufrido todo tipo de vejaciones. Vejaciones
consecuencia de construir un territorio igual
o mayor en extensión que toda Europa, con
diferentes climas en distintas regiones del
territorio y con una población que vive de la
conexión espiritual con la tierra y con su
comunidad, en un estado blanco anglosajón,
capitalista y liberal, cuya población, fauna y

flora se ven únicamente en términos de explo-
tación económica.

Mucho se ha hablado de la llamada recon-
ciliación, entre blancos e indígenas, sin embar-
go, para muchos indígenas está claro: no hay
posible reconciliación mientras no se reco-
nozca que sus pueblos nunca cedieron sus tie-
rras, que desde hace más de 200 años se ha
dado una invasión y un genocidio, que mien-
tras no haya tratado con las naciones aborí-
genes el gobierno es ilegal y que antes que un
empleo, una casa y dinero para consumir, ellos
necesitan su tierra, su familia y su capacidad
de autogestionar su salud, su educación y su
propia organización socio-política4. 

Este nuevo paso hacia la “reconciliación”
puede verse, por tanto, como otro nuevo gran
hito histórico que, como el referéndum de
1967 y el Título Nativo de 1993, no hicieron
sino ratificar Australia como país democráti-
co y justo, y no dieron grandes pasos hacia la
verdadera autodeterminación de las naciones
indígenas de Australia. Efectivamente, en 1967
una aplastante mayoría de australianos, mayo-
ritariamente blancos anglosajones, decidieron
que la población indígena debía contar como
población y no como fauna, (tal y como lo
había hecho hasta entonces) y así pasar a
tener derechos políticos, sociales y económi-
cos como el resto de la población. El segundo
hito vino en 1993 a través de un juicio en el
que una persona indígena logró probar que el
fundamento en el que la Corona Británica se
basó para tomar el territorio australiano era
incoherente, alegando que Terra Nullius (Tierra
de Nadie/ No ocupada) fue un principio racis-
ta que no tuvo en cuenta las poblaciones abo-
rígenes que ocupaban el territorio en aquel
entonces. Desde ahí comenzaron toda una
serie de demandas que acabaron en el famo-
so ‘Native Title’ (título nativo) que daba dere-
cho a reclamar tierras ancestrales donde
habitaban grupos indígenas, para establecer
sus comunidades y autogestionar sus tierras5. 

No obstante, todos estos pasos no hicie-
ron sino legitimar el régimen colonial. En
1967, aún si bien subió el nivel de vida de
muchas personas indígenas y brindó nuevas
oportunidades educacionales, laborales y polí-
ticas a las nuevas generaciones indígenas, rati-
ficó Australia como un país donde la
democracia era efectiva y se hacían cumplir los
derechos humanos6.  Desde 1967 sin embar-
go la población aborigen sigue viviendo en
clara desventaja no sólo frente a la población
anglosajona sino frente al resto de la pobla-
ción en general. La población indígena tiene
20 años menos de esperanza de vida que el
resto de la población, tiene la mayor proba-
bilidad de enfermedad mental grave, de abuso
de drogas, de absentismo escolar y presenta
el mayor colectivo de presos dentro de las cár-
celes7.  

Asimismo, si bien desde 1993 algunas
comunidades indígenas habían logrado asen-
tarse con éxito en tierras ancestrales, el acoso
del gobierno y de empresas mineras y agro-
ganaderas, también ha logrado que estas
comunidades hayan fracasado en su lucha por
la autogestión de sus comunidades. Ha sido
con esta excusa por la que desde Agosto de
2007 el gobierno conservador puso en mar-
cha una serie de medidas de emergencia que
han continuado con el gobierno laborista de
Kevin Rudd y que todas las comunidades abo-
rígenes han tachado de ocupación encubierta
de sus tierra. Las medidas de emergencia,
entre otras, han consistido en llevar al ejérci-
to a las comunidades para vigilar la venta de
alcohol, para proporcionar servicios básicos
como la salud y para asegurar que los niños y
niñas vayan al colegio. Por supuesto, las medi-
das también han consistido en arrebatar de las
manos su título de propiedad de las tierras. 

Reconciliación es una palabra que se pro-
nuncia en vano muchas veces, y el primer
ministro Kevin Rudd en su discurso de “per-
dón” no fue menos. No es posible reconciliar-
se cuando se vive en una jerarquía. La
población blanca vive en una situación de pri-
vilegio mientras que la población indígena
vive en una situación de marginalidad en
todos los aspectos. Gestos como el del otro
día, si bien cargados de emotividad y signifi-
cado, no dejan de ser pequeños pasos que se
dan desde el poder en un intento de hacer
borrón y cuenta nueva. La palabra genocidio
no fue nombrada, la expresión devolución de
tierras no tuvo lugar, nada se dijo del acoso
que empresas mineras como Río Tinto o BHP
imponen a la población indígena,  nada sobre
los intereses agro-ganaderos que controlan
entre un 2% de la población un 60% de la tie-
rra, mientras que toda la población indígena8

en su conjunto no controla ni un 14%.  La
generación perdida fue parte de toda una
maquinaria invasora y genocida y no se puede
pretender reducir el sufrimiento causado por
más de 200 años de colonización a este hecho,
entre otras razones, porque el sufrimiento
sigue hoy y no acabó en los 70, cuando se
puso fin a la política de separación de fami-
lias.
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Comentario sobre el ‘lo siento’
del primer ministro australiano a
la población indígena
El miércoles 13 de febrero el primer ministro de Australia1 dijo ‘lo siento’ a la población indígena en un discurso que
abría la 42a sesión del parlamento de la Commonwealth de Australia.  Este gesto, tan significativo como limitado,
tiene la capacidad de legitimar nuevamente el régimen colonial, que vive de la subyugación de la población indígena,
así como de reducir el sufrimiento de más de 200 años de colonización a la generación perdida. La lucha de los
pueblos indígenas continua y no podrá parar hasta que consigan unos niveles de autogestión que les permita vivir de
acuerdo con sus costumbres y su cultura, lo cual no pasa por adaptarse al sistema, como sugería el discurso de
disculpa, sino por enfrentarse a él.
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Sindicato de Resistencia de Oficios
Varios- Morón. 
Adherido a la FORA-AIT

Compañeros les escribimos desde el Sindicato
de Resistencia de Oficios Varios de Morón con
el fin de informarles sobre la siguiente situa-
ción y pedir su solidaridad. 

El nuestro es un sindicato pequeño con-
formado en el 2005 por compañeros de dis-
tintos trabajos de la zona oeste de la ciudad
de Buenos Aires, con el objetivo de impulsar
la organización barrial y sindical asamblearia
y horizontal en nuestra zona. 

Hace más de un año conocimos a algunos
obreros de la fábrica automotriz norteameri-
cana Dana (fabricante de ejes para camiones)
en acciones de lucha por un compañero des-
pedido de una fábrica de plástico. Desde allí

la relación con los compañeros de la fábrica
Dana ha sido más que fraternal, aprendiendo
mucho de ellos, ya que los compañeros logra-
ron la organización de base en una empresa
multinacional y dentro de un sindicato, no
solo burocrático sino totalmente de derecha. 

Recuerden que en la Argentina no hay
libertad sindical y las únicas experiencias de
base son las comisiones internas en cada
fábrica o empresa o las organizaciones barria-
les. 

El Sindicato al cual están afiliados los com-
pañeros es uno de los más burócratas y reac-
cionarios de la Argentina (SMATA), siendo sus
dirigentes colaboradores de la última dicta-
dura militar, detectando activistas y envián-
dolos a “desaparecer”. 

A pesar de este difícil contexto los com-
pañeros lograron por 7 años la organización
interna de base en la fábrica, frenando los
abusos de la patronal y obteniendo impor-
tantes conquistas laborales. Llegando inclusi-
ve los obreros a denunciar y reclamar por la
contaminación generada por la fábrica en el
barrio. 

Pero la empresa no iba a soportar más a la
organización interna y el 7 de enero aludien-
do a una falsa reestructuración productiva
despidió a más de 60 trabajadores, entre ellos

a casi todos los activistas. Durante largas
noches y calurosos días se montó un campa-
mento frente la puerta de la fábrica exigien-
do la reincorporación de todos los despedidos
y durante dos semanas la fábrica no funcio-
no. En esos días se tuvo que resistir a una
patota de 60 personas que atacó el campa-
mento, quemando autos de los compañeros,
robando e hiriendo físicamente con armas
blancas. 

Luego de intimidaciones telefónicas por
parte de la empresa y la burocracia y median-
te la citación por telegramas, la empresa logró
el reinicio de las actividades, montando un
descomunal operativo policial para garanti-
zar el trabajo de los obreros. 

Varios son los compañeros mecánicos que
siguen en la lucha por la reincorporación
intentando disipar el miedo y llamando a la
lucha a los que siguen en la planta, pero nece-
sitamos que esta importante lucha no sea
vencida por cuestiones económicas. 

Por ello apelamos a la solidaridad inter-
nacional tratando de resumir en esta carta
hechos que han sido muy graves y situacio-
nes de luchas muy contundentes configuran-
do una lucha muy importante para los
trabajadores de la Argentina, en un contexto
generalizado de avance del gobierno y la

patronal contra los intereses de la clase tra-
bajadora post victoria del oficialismo en las
últimas elecciones presidenciales.

Para depositar el dinero la cuenta corriente
bancaria es: Banco Santander Rió filial 147,
número de cuenta: 365134/2.

Agradecemos que en cuanto se realice un
deposito no envíen una carta por e-mail infor-
mando cuanto fue depositado para poder
hacer la rendición de ingresos a los compa-
ñeros. 

Salud y Libertad

AIT Internacia Laborista Asocio
Internationale Arbeiter Assoziation
Associazione Internazionale dei Lavoratori
Международная  Ассоциация  Работников

Asociación Internacional de los Trabajadores
Association Internationale des Travailleurs
International Worker’s Association

Argentina

Petición de solidaridad desde la sección
argentina: la FORA
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Después de haber fantaseado en los meses
anteriores sobre los territorios sin gobierno y
sobre los teleciegos, hoy nos toca terminar
ésta micro-serie sobre los moradores de las
ínsulas reacias al estatismo con un tercer caso:
el de los pueblos indígenas “en aislamiento
voluntario”.

Hablamos de aquellos pueblos que todavía
no han sido contactados por la civilización;
léase, aquellos que aún no han sido fagocita-
dos por la sociedad envolvente, sea ésta nacio-
nal o cultural. Son libertos étnicos pues gozan
de la última libertad colectiva. Pero, según el
habla popular, son sólo “las últimas tribus
desconocidas”. 

¿A cuántas ascienden y cuántos individuos
sumarían en total? Pues digamos que poco

más de un centenar y entre todas no llegarí-
an a las 20.000 personas. ¿Dónde están?: olvi-
démonos del África porque allí nadie es
salvaje; en Asia, sólo quedan algunas familias
en los archipiélagos Andamán y Nicobar; en
Oceanía, se dice que todavía hay una cua-
rentena de ‘tribus caníbales’ en la gran isla
de Papúa; y, en el Chaco de América del Sur,
sobrevive incontaminada una docena de fami-
lias del pueblo ayoreo. Al final, sólo nos queda
la Amazonia. 

En la Amazonia, los pueblos-en-aisla-
miento-voluntario se concentran en la fron-
tera septentrional entre Perú y Brasil lo cual
convierte esa comarca en el mayor centro de
diversidad humana. Después, hay alguna
familia independiente en Ecuador, Venezuela

y las Guayanas. Podemos añadir media doce-
na en Bolivia y en Perú. Y una cincuentena
de pueblos en Brasil. En total, quizá unas
quince mil personas, incluyendo familias de
pueblos inventariados que han huido al inte-
rior de la selva.

En Rondonia (Brasil), hay un caso extre-
mo: el de un indígena ‘descubierto’ en 1996
que huye desde entonces y del que nunca
sabremos si sigue vivo. En seis años, levantó
trece chozas construidas siempre alrededor
de un hoyo central -el buraco que le da nom-
bre-. Es un Robinson sin Viernes rodeado de
piratas honrados, el último Neandertal aco-
sado por los Cromagnones, el último maquis.
Sobre este único índio do buraco se han vacia-
do las fantasías occidentales: se le llama el

“último sobreviviente de un pueblo descono-
cido” descartando arbitrariamente que sea un
individuo solitario de un pueblo conocido. Por
ende, se colige que su pueblo se extinguirá
con él. Ni Max Stirner encontraría mejor excu-
sa para salvarlo.

Nunca sabremos si estos indígenas eran
libres dentro de su pueblo -y, por tanto, feli-
ces- antes de que se cerniera sobre ellos la
ominosa sombra del “descubrimiento”. Pero
hay cuatro puntos muy claros: 1) no quieren
saber nada de la llamada ‘civilización’; 2)
debemos respetar su voluntad porque, al care-
cer de Papá Estado, son los únicos adultos
sobre este planeta; 3) hacen más servicio a la
Humanidad libres que en el zoológico global;
4) la civilización les tratará muchísimo peor

Los únicos sin propiedades

MUNDO FACUNDO / Antonio Pérez, el Otro

                 



De Satánica Civitate: ¿un san
Agustín anarcosindicalista?

El resto, es un continuo dislate tras disparate.
Comienza el autor asegurando en su primer
párrafo que deben reinar “el buen gusto, la ver-
dad, la tolerancia, el respeto, y la libertad que
debe existir entre organizaciones sociales y polí-
ticas humanas, como los Estados Español y
Vaticano”. ¿Más libertad para esos Estados?, ¡pero
si sólo ellos son libres de hacer lo que les viene
en gana!. ¿Verdad, tolerancia y respeto entre
Ellos?, ¡pero si siempre se han tratado como lo
que son, como hermanos! Además, ¿cómo se
pueden mezclar la verdad y la tolerancia, nobles
términos, con parónimos tan sucios como Estado
e Iglesia?

Continúa el artículo aseverando que san
Agustín, con su “filosofía de la historia, [esbo-
zó] el camino para el advenimiento de la
Ilustración y posteriormente la Modernidad”. Más
abajo figura la verdadera biografía de este Padre
de la Iglesia; por ahora, sólo mostraré mi asom-
bro ante el atrevimiento de un monaguillo que
se permite convertir a un pervertido irraciona-
lista –todos los santos lo son- en un racionalis-
ta posmoderno.

Ataca después al espectáculo de la prédica
archiobispal calificándolo de deudor de la “esté-
tica estalinista”. Es muy socorrido, amén de
impune, esto de acusar al estalinismo pero con-
viene recordar que, de haber alguna influencia,
es en sentido contrario puesto que la Iglesia es
la Maestra que antecede a todos los regímenes
totalitarios, espectaculares o de mazmorra. 

Pero donde la insidia alcanza sus cotas más
elevadas es cuando el pío escribidor nos quiere
convencer de que “ya es hora de que el Vaticano
se democratice [pues] Iglesia y Jerarquía son
cosas distintas”. El recojonostrójono: ¡una Iglesia
igualitaria! ¿Quién, entonces, poseerá la Verdad
Revelada? ¿Quién, gracias a haber recibido el
sacramento sacerdotal, podrá absolver los peca-
dos? ¿Quién etcétera etcétera? Se me responde-
rá que se puede volver a la primitiva Iglesia, esa
que dicen que era asamblearia. En tal caso, si tan
democráticos fueron, ¿porqué siempre hubo
Papas? Por lo demás, una ojeada a la verdadera
historia de aquella Iglesia nos demuestra que los
primeros cristianos fueron tan malhechores como
los actuales. Lo del martirio en el circo, se lo
dejamos a Hollywood que tiene bastantes leones
en paro.

Tampoco trago con la siguiente rueda de
molino, a saber, que “el anticlericalismo no exis-
te”. ¡Qué más quisiera este cristiano militante!
Pero, por fortuna, los muertos que este señor
mata gozamos de buena salud. Pero conste que
no somos sólo anticlericales sino que caemos en
muchos otros errores –y vicios, porque no nos da
tiempo a más-. En esta misma línea de deseos
disfrazados (whisful thinking, para los políglo-
tas), pero ésta vez nuestros, se inscribe su pro-
nóstico de que el integrismo vaticano

“olvidándose de su carácter universal –católico-
ha proyectado el cisma cara al Siglo XXI”. Ojalá
se escindieran hasta la atomización. Pero lo que
el escribidor propone en secreto es lo contrario:
que el catolicismo sea realmente universal; es
decir, que desaparezcan todos sus competidores,
desde sus primos islámicos hasta sus hermanos
protestantes. Menudo panorama: un Papa que,
además, fuera ayatola, gran rabino, dalai lama,
pastor y chamán. 

Pero donde el artículo se hunde en el abis-
mo del más manido de los lugares comunes es
cuando insiste, una y otra vez, en que “Jesucristo

sería hoy crucificado … si volviera, empuñaría
de nuevo el látigo para expulsar del Templo a
tantos mercaderes”, etc. ¿A cuál de los innume-
rables jesuses o mesías se refiere el artículo? ¿Por
qué se nos insinúa que existió realmente un
único Jesús, alias el Cristo? ¿Hasta cuándo vamos
a soportar tanta manipulación, tanto oportu-
nismo de un Jesús para cada ocasión? Fueren
quienes fueren los centenares de mesías de aque-
llos tiempos, lo que les siguió fue una cofradía
ávida de poder: algo pondrían de su parte. 

Para terminar, el escribidor define a san
Agustín como un visionario “de libertad, repo-

so y contemplación de sumo bien”. Bueno está
que al tal Agustín le antepongamos lo de “san”
–si algunos militares son ‘generales’, no vamos
a discriminar a sus hermanos los clérigos-, pero
que se haga propaganda de la mafia más perni-
ciosa que existe sobre la Tierra presentándola
como una asamblea candorosa, es el remate –y,
encima, que leamos en un periódico anarcosin-
dicalista un guisote propio de una hoja parro-
quial… hasta dónde hemos llegado-.

Y, para colmo de sorpresas, la traca final: por
las abundantes pruebas ofrecidas, servidor creía
que el autor era un agustiniano confeso pero,
para mi mayor aturdimiento, el susodicho ter-
mina su homilía con un “Ad maiorem Dei glo-
riam”, es decir, AMDG, justamente la divisa de
la ganadería jesuítica –y el título de una mal-
decida gran novela que escribió en 1910 don
Ramón Pérez de Ayala-.

¿Quién fue san Agustín?

¿Qué se tiene contra la guerra, quizás que mue-
ranseres humanos que alguna vez tenían que
morir?

San Agustín

San Agustín (354-430) nació en Tagaste (hoy
Suk Ahras, en el Atlas occidental argelino) y en
vida fue obispo, cervecero, ayudante de oftal-
mólogo, firmante de 232 libros, teólogo y, para
el Padre de la Iglesia san Jerónimo, “un peque-
ño advenedizo”. Su mayor obra, La Ciudad de
Dios (413-426), huele a plagio de Arnobio. Como
obispo, en 30 años visitó una sola vez la pau-
pérrima Mauritania pero viajó 33 veces a la opu-
lenta Cartago. Tuvo un hijo, Adeodato, y vivió
siempre entre varias concubinas llegando a dis-
frutar en su harén de una niña de diez años. Sus
bestias pardas fueron Pelagio por hacerle som-
bra en Roma, los judíos (“este pueblo criminal”)
porque estaba de moda y la herejía del donatis-
mo porque los donatistas eran campesinos revo-
lucionarios; entre estos últimos, los llamados
circumceliones (temporeros) insultaban a los
terratenientes por lo que san Agustín les acusó
de que “rápidos son sus pies para verter san-
gre”, amén de calificarlos como ladrones, libe-
radores de esclavos, saqueadores e incendiarios
que arrojaban cal y vinagre a los ojos de los cató-
licos. A la “tolerancia infructuosa y vana”, opuso
la “saludable coacción” (terrore perculsi); eso sí,
se debía torturar pero sin llegar a la muerte y ello
con mucho amor, puesto que, ¿acaso no dice la
Biblia que “quien guarda el bastón odia a su
hijo”?

San Agustín, el mayor hipócrita de su tiem-
po, fue el inventor de la ‘relajación al brazo tem-
poral’, en otras palabras, que la Iglesia condene
pero que el verdugo sea un funcionario estatal.
Como es bien sabido, la Inquisición tomó buena
nota de la peculiar doctrina agustiniana del
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Euclides PERDOMO

Me sorprendió desagradablemente que toda una página de cnt se dedicara a la propaganda de eso que llaman
“cristianismo de base” pues tal es la doctrina que supura el artículo De Civitate Dei (cnt, nº 342, febrero 08, pág. 22),
en apariencia, una crítica a una ceremonia político-religiosa. Para empezar, al autor se le olvida el pequeño detalle de
que la romería objeto de su comentario, la que convocó en Madrid a los católicos el 30.XII.07, fue un akelarre
organizado por el Camino Neocatecumenal (vulgo, los kikos, por su fundador, Kiko Argüello, chanfarrinesco pintor
neobizantino), una congregación tan fanática que llega a acusar a su competidora, el Opus Dei, de estar “infiltrado por
comunistas”. Este olvido demuestra la ignorancia del autor sobre lo que realmente es la Iglesia católica.
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“¿El límite? El cielo es el límite”. Quien así habla no es un poeta asolado por la inmensidad ni un físico arrebatado de
mística. Es Emilio Botín, presidente del Banco Santander Central Hispano, y su afirmación-levitación se produce con
motivo de la presentación de los beneficios de la entidad en el año 2005, 6.220 millones de euros, al ser preguntado
por las expectativas de ganancia para los  próximos años.

“Viajes a la luna”. El reclamo no se refiere a las fantasías de Cyrano de Bergerac ni a las de ningún enamorado
enajenado. Es una noticia sobre empresas, como Space Adventures, pioneras en el “turismo espacial”. Se trata de los
primeros pasos de un nuevo turismo de élite: por el módico precio de 15’7 millones de euros cualquier intrépido
viajero podrá embarcarse en los caminos ingrávidos...

“Madrid llegará a los 12 millones de habitantes”. El responsable de urbanismo de la comunidad habla alborozado del
Madrid-Megalópolis que se avecina, aunque “no se sabe bien de donde se sacarán los recursos hídricos”1 para
sostener al monstruo.
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amor. Huelga añadir que miles de pobres sufrie-
ron el amor agustiniano pues nuestro caro obis-
po fue muy meticuloso en la denuncia. Por
ejemplo: en su obra De heresibus, cataloga 88
herejías –incluyendo una cuyos fieles cometían
el indecente pecado de ir descalzos- y todas ellas
nacen “de la arrogancia de una hembra animal”. 

Por su parte, los 22 libros de La Ciudad de
Dios son una farragosa incitación a la matanza

de paganos y a la destrucción de toda su cultu-
ra –en otras palabras, un manifiesto por la erra-
dicación de toda la Antigüedad clásica-. Sus
acólitos coetáneos lo llevaron a la práctica mien-
tras que sus acólitos del siglo XXI echan a “los
bárbaros” –que llegaron después- la culpa de
tamaña pérdida en vidas, historia, ciencia y
patrimonio. Huelga añadir que los agustinianos
de entonces se aplicaron con deleite a las matan-

zas amparándose en la furibunda defensa que
san Agustín hizo de la guerra: “¡Desenvainad la
espada!”, era su piadoso grito. Y lo llevó inclu-
so al extremo de perseguir a los vegetarianos, esa
“impía opinión”. Más que una empalagosa ‘ciu-
dad de dios’, lo que dibujó el sanguinario obis-
po fue la propia Ciudad Satánica.

Finalmente, no olvidemos que su mayor apor-
tación a la doctrina cristiana consistió en decla-

rar que toda guerra era justa (bellum iustum),
en especial si se convertía en guerra santa
(bellum Deo auctore). A estas ordenanzas las
añadió una encarnizada defensa de la tortura
(“comparada con el infierno, es ligera, pasajera,
transitoria y, además, todo lo cura”). Para que
luego hablen del terrorismo de la yihad… En
verdad os digo que el agustinismo fue una espe-
cie de revolución; más en concreto, una contra-

Son tres simples muestras tomadas de la pren-
sa diaria. Los banqueros asaltan los cielos, el
dinero enferma de turismo lunático, los espe-
culadores organizan el infierno para los próximos
veinte años. Utopías del Capital, de la Máqui-
na, de la Gran Ciudad. Son las
“utopías” de ellos, los sueños
del poder. 

A los delirios del poder, a
las pesadillas de su codicia, a
sus quimeras de velocidad y
cemento, le llaman progreso.
A nuestra austera esperanza,
rancia utopía.

Consumo infinito y omni-
potencia tecnológica se han
convertido en las fantasías
dominantes de nuestro tiem-
po. Las campanas de la publi-
cidad convocan a abrazar la
universal religión del consumo.
Pero, de nuevo, “muchos son
los llamados, mas poco los ele-
gidos” y los proliferantes
barrios miseria rebosan de
pobres sobrantes, de extraños,
de peligrosa excrecencia social. 

El poder se inquieta y movi-
liza al ejército de mercenarios,
de nuevos sacerdotes y de sier-
vos. En las tribunas universi-
tarias, en los medios de
formación de mentalidad sumi-
sa, en los despachos del sin-
dicalismo oficial, suena
unánime el conjuro contra los
rebeldes. El experimentado telar de la domi-
nación devana su viejo oficio castrando dig-
nidades, cancelando esperanzas, clausurando
utopías. 

El poder va  relatando su pedagogía de la
resignación. Muestra la derrota y el suplicio
que acompañaron a los que se atrevieron a
enfrentarse al orden inmutable. A salirse del
surco le llamaron delirio. A la búsqueda de lo
diverso señalaron con el nombre de desvarío. 

Los que mandan, organizan la competen-
cia entre los de abajo y nos indican los cami-

nos posibles: resignación o represión, obe-
diencia o exclusión, sumisión o muerte civil. 

Pero para mantener “el monopolio del futu-
ro”, y su consiguiente negación, al poder no
le basta con administrar el panóptico renova-

do (cámaras de vigilancia, tarjetas de crédito,
espionaje informático, pulseras de localiza-
ción..). No es suficiente con la alquimia en la
Sala de Predestinación Social, necesita ade-
más el consentimiento activo de los domina-
dos. Se inocula en ellos el aparentemente
inofensivo “sentimiento de clase media”.

La cajera del hipermercado se dice clase
media; Ana Botella afirma que su familia es
de “clase media normal”; el dirigente vecinal
de un barrio eminentemente obrero conside-
ra que la mayoría de la población es “de una

clase media”; hasta el inmigrante que trabaja
60 horas a la semana se confiesa clase media.
Clase media, es decir, inocua para el poder,
neutra, participante entusiasta de la seduc-
ción del consumo...Todos somos clase media y

nuestras cabezas se van llenando de serrín e
ideología de clase media. Radicalmente mode-
rada, partidaria del extremo centro, defenso-
ra  de la hipocresía con mesura y de las guerras
humanitarias.

Treinta años después de Marcuse “no ha
triunfado la consciencia excedente sino el cinis-
mo excedente”8: el más pequeño intento de
modificación significativa de la realidad es
liquidado expeditivamente bajo la acusación
de utopía.

EL RÉGIMEN PRECARIO

“Precarius: que se obtiene por ruegos, por com-
placencia”9. La etimología y la realidad nos
muestran, una vez más, su secreta alianza. El

oculto significado de la pre-
cariedad es su necesidad de
súplica, de plegaria, de pre-
ces. 
La precariedad viene a aña-
dir un plus de desvalimien-
to a la condición de
asalariado, inquilino o
“usuario” de los servicios
sociales. El dogal del sala-
rio se refuerza con un nuevo
dispositivo de dominación
basado en la incertidumbre
permanente.
De ese modo la precariedad
se convierte en régimen, en
elemento regulador y admi-
nistrador de nuestras vidas.
Y con la precariedad se ins-
tala en nosotros la soledad,
la impotencia, la disolución
de los vínculos de lucha y
la única fe en las destrezas
y complacencias del super-
viviente.
La celda que siempre fue el
trabajo en el capitalismo
“moderniza” sus rejas. Ahora
no necesita tanto exprimir
el esfuerzo físico como,
sobre todo, extenuar nues-

tra capacidad de subordinación. 
La automatización, la robotización, las caca-

readas nuevas tecnologías sustituyen una parte
sustancial del trabajo necesario. Pero la dura-
ción de la jornada laboral continúa inamovi-
ble y la batalla por su reducción que se produjo
hace casi una década se saldó con una derro-
ta mayúscula. El capital no puede consentir
que se afloje el nudo del dominio, que se des-
vele el carácter parasitario de su mando.

El capital y sus capataces en los gobiernos
descubren al fin las bondades del pleno empleo,

Manuel Cañada

Retornos de la utopía

»

                       



cnt n°344 abril 20082266

precario y superfluo claro está. Practican,
ante un público entregado al fetichismo esta-
dístico, uno de sus números de magia prefe-
ridos: los parados desaparecen de las listas del
INEM y reaparecen como trabajo precario en
“la producción flexible”. 

Se oculta una de las verdades pecamino-
sas e imposibles de decir de nuestro tiempo:
una gran parte del trabajo asalariado es exce-
dentario, perfectamente prescindible, mera
reproducción del dominio del capital. 

Hoy proliferan ocupaciones que serían
impensables en una sociedad medianamen-
te sana (democrática, racional, justa). Los
“parados felices” de la Asamblea de Jussieu
denunciaban, con la rabia de los irredentos,
“los curros inútiles (animador sociocultural,
representante comercial, agente de medio
ambiente, mediador pedagógico, perfumado-
ra, limpiador de caniches....), los curros per-
judiciales (poli, vigilantes, embargadores...),
al igual que la inmensa mayoría de los oficios
que existen hoy en día (banqueros, agentes
de seguros, publicistas, expertos en estadís-
tica, agentes de bolsa, analistas-tanteadores
de mercados..)”10. Han pasado 8 años desde
la aparición del creativo y subversivo movi-
miento de parados en Francia, y desde enton-
ces la lista de actividades innecesarias, a las
que millones de personas han de encadenar
su vida, no ha hecho más que multiplicarse.

“Todos en Utopía trabajan en actividades
útiles, que requieren poco trabajo”. Tomás
Moro proponía ya en 1518 una jornada de 6
horas. “Ese tiempo no sólo es suficiente sino
que sobra para producir no sólo los bienes
necesarios, sino también los superfluos”.  En
1602 Campanella abogaba por una jornada
de 4 horas. En 1880 Paul Lafargue ruge con-
tra “el dogma desastroso del trabajo” y defien-
de una jornada de 3 horas: “Si la clase obrera
se alzara en su fuerza terrible para reclamar,
no ya los derechos del hombre, que son sim-
plemente los derechos de la explotación capi-
talista, ni para reclamar el derecho al trabajo,
que no es más que el derecho a la miseria; sino
para forjar una ley de hierro que prohibiera
a todo hombre trabajar más de tres horas dia-
rias, la tierra, la vieja tierra, estremeciéndo-
se de alegría, sentiría agitarse en su seno un
nuevo mundo...11”

En vano las iluminaciones utópicas, el
coraje de los locos. Se impuso la subordina-
ción vestida de ética del trabajo. Y el movi-
miento obrero y “la izquierda” bebieron la
misma pócima alucinógena de la “dignidad
del trabajo”. Pero si no se hace frente a la
explotación y a la alienación del trabajo es
imposible hablar de vida digna para todas
las personas.

LA MORRALLA SOBRANTE

En nuestros días la “ética” del trabajo no
cesa de hacer horas extras. Se le acumulan los
“excluidos especialmente vulnerables”, los
“inadaptados sociales”, los individuos que
urgen una “tutela laboral” y para los que
hay que diseñar un “itinerario de inserción”.  

Tutores para los desempleados, orienta-
dores, insertadores, representan la inmensa
filantropía del Estado, presto a rescatar a
“los grupos de riesgo” de su congénita indo-
lencia y de su demostrada tendencia a la
“automarginación”.

Vigilar a la escoria, pastorear a las ovejas
negras, educar a los perros callejeros. El poder
“sobreactúa”, exacerbando su moralina del tra-
bajo, multiplicando las jergas clasificatorias
que sirven para cercar pobres. 

Los pobres sobran. Siempre lo hicieron,
pero ahora a duras penas cumplen con la
vieja función de sujeto de la caridad que per-
mitían, por esa vía, la redención de la culpa
de los pudientes.  Los pobres, “convertidos
en población excedente”, se amontonan en
las conurbaciones y barriadas, esas “zonas
oscuras y linchianas donde el imaginario

social descarga sus fantasías”12 acerca de la
naturaleza de “las clases peligrosas”.

“Si se les hace la vida imposible, necesa-
riamente se reducirá el número de los men-
digos. Es un secreto que todos los cazadores
de ratas conocen: tapad las rendijas de los
graneros, hacedlos sufrir con maullidos con-
tinuos, alarmas y trampas, y vuestros “jor-
naleros” desaparecerán del establecimiento.
Un método aún más rápido es el del arséni-
co; incluso podría resultar más suave, si estu-
viera permitido”13.

Thomas Carlyle, uno más de la intocable
congregación del “mundo culto”, proponía
en 1837 estos enérgicos medios para desin-
fectar de ratas-mendigos-jornaleros el esta-
blecimiento, es decir, el capitalismo emergente
de la revolución industrial. Pero la fumiga-
ción de la “chusma” constituye una obse-
sión perdurable de las clases dominantes,
toda una tradición que se renueva constan-
temente. Sarkozy, el ministro francés, seña-
ló el año pasado a la gentuza (racaille) de
los ghettos parisinos y prometió utilizar “una
gran manguera para barrerlos”.

No está permitido el arsénico, por ahora.
Pero sí  lo están ya, como ejemplo anticipa-
torio, las vallas asesinas. En Melilla se cons-
truye una valla “tridimensional” acompañada
de un humanitario “sistema de agua a pre-
sión con pimienta para dificultar la visión a
los inmigrantes”. En la frontera de Estados Uni-
dos con México se inician los preparativos
para edificar otra valla ya aprobada, de 1226
kilómetros, para impedir el tránsito de millo-
nes de estas prolíficas “ratas” fugitivas.

“Si en otra época “ser pobre” significaba
estar sin trabajo, hoy alude fundamental-
mente a la condición de un consumidor expul-
sado por el mercado”. Bauman explica las
consecuencias que produce la alianza entre
la veterana ética del trabajo y la novedosa
estética del consumo. Los pobres son los nue-
vos apestados del paraíso de las mercancías
infinitas, los únicos ajenos a la universal
condición de “rey en la república indepen-
diente de tu casa”, como indica el anuncio
reciente de una cadena de tiendas de mue-
bles.

Inquilinos de viviendas sociales, inmi-
grantes sin papeles, parados condenados a
precariedad perpetua, miembros de pandi-
llas juveniles, alcohólicos y drogodepen-
dientes, mendigos y vagabundos diversos,
habitantes de barriadas deprimidas o depri-
mibles constituyen la nueva “clase margi-
nada” o “subclase” (underclass). 

Los vertederos sociales, las ciudades y
barriadas miseria, se pueblan de desterrados
del mercado, en conflicto permanente entre
ellos. Los habitantes del populoso y, hasta
hace poco, combativo barrio de obreros indus-
triales marcan con el estigma de “quinqui”
al nuevo barrio de realojados que se cons-
truyó en sus cercanías. Éste, a su vez, esta-
blece las distancias con los vecinos de su
barriada de origen, señalados por el hierro
candente de una miseria aun más oprobio-
sa.

El poder amalgama “la humanidad exce-
dente” y le otorga una nueva utilidad, la de
azuzar el miedo de las clases medias, nutrir
sus “pánicos morales”, identificar los ene-
migos internos, confesos o potenciales,  del
Mercado.“Donde antes se leía privación hay
que poner ahora depravación”.

Una guerra social, sorda y sostenida, se
libra ya en nuestros días en el interior de
los países ricos. Pero quienes mandan y sus
siervos no pueden reconocer, por definición,
aquella evidencia que señalara Fourier: “en
la civilización, la pobreza brota de la misma
abundancia”. El conflicto social, de esa forma,
se neurotiza, se convierte en trama psicoló-
gica o individual.

O en su lugar reaparece un relato natu-
ralista de las confrontaciones sociales que

rescata los recursos argumentales de la pica-
resca y el determinismo. Son las gentes de
mal vivir, los rufianes, “los vagos y malean-
tes”, la mala hierba, la canalla. 

Los administradores del poder experi-
mentan cada día nuevas aplicaciones del
siempre eficaz amasijo del palo y la zanaho-
ria. Brigadas de policía y batallones del tra-
bajo social garantizan la reproducción del
orden; coerción y persuasión muestran sus
complementarias funciones. Los pobres pero
honrados son separados de los irrecupera-
bles, y todos ellos son llamados a colaborar
en su propia criminalización y estigmatiza-
ción selectiva. 

En los institutos se instalan los porteros
automáticos y los guardas de seguridad; la
policía antidisturbios se encarga de los perió-
dicos desahucios de viviendas sociales; las
gentes de bien piden la implicación del ejér-
cito en el control de las pateras y cayucos de
inmigrantes. Pero la ciudad carcelaria tam-
bién rezuma ideales. Todas las “fuerzas vivas”
del sistema recitan a coro: integración social,
interculturalidad, solidaridad, “doce meses,
doce causas”...

EL HUMUS DE LA RENTA BÁSICA
Ladrones profesionales y palanganeros de
ocasión braman contra la “piratería disco-
gráfica”. Los primeros se divierten en la Bolsa
practicando, con los préstamos hipotecarios
y los despidos laborales, rentables juegos
como el de “comprar el territorio por hectá-
reas y venderlo por metros” o ese otro, tam-
bién fascinante, de las absorciones y fusiones.
Mientras tanto una variedad de raterillos
mediáticos como Ramoncín, el antiguo rey del
pollo frito, se dedican a la siempre necesa-
ria limpieza de las alcantarillas atascadas del
Mercado.

“Las empresas trasnacionales y las insti-
tuciones de los países ricos patentan todo lo
que pueden, del genoma humano a las plan-
tas subtropicales, perpetrando un verdadero
atraco a mano armada sobre el bien común
de la humanidad”14. Al capital, más parasi-
tario que nunca, le urge imprimir su sello de
propiedad sobre el patrimonio colectivo, ya
sea científico, económico o cultural.   

Son estos tres argumentos que venimos
desarrollando el fundamento sustancial, “el
humus” de la propuesta de renta básica: régi-
men precario, proliferación de la pobreza y
exigencia de reparto de la riqueza creada
socialmente. 

La primera motivación de la renta básica
de los iguales que propone José Iglesias la
encontramos en su utilidad para enfrentar-
se a la persistencia de la coacción salarial, a
la omnipresencia de la precariedad. La pro-
puesta se inscribe en una tradición emanci-
patoria comunista y libertaria, habitualmente
desconocida o escamoteada, de la que puede
ser representativa este texto de Carlos Marx:
“La clase obrera, en vez del lema conservador
de “un salario justo por una jornada de tra-
bajo justa”, deberá inscribir en su bandera esta
consigna revolucionaria:“¡Abolición del sis-
tema del trabajo asalariado!”17.

La segunda razón que abona la conve-
niencia de la renta básica la encontramos en
la expansión de la pobreza y en la manipu-
lación de la marginación social que se reali-
za desde el poder. La renta básica puede ser
un instrumento para combatir la “intempe-
rie” que sufren millones de personas y al
mismo tiempo para hacer frente a las ope-
raciones, que están en marcha, de nuevo fas-
cismo.

Y el tercer pilar sobre el que se sostiene
es la reivindicación de un elemental acto de
justicia: el reparto de una riqueza que es
producida, a través de las distintas formas de
cooperación social, por toda la comunidad
y no por la minoría que se encarga de usur-
parla. 

UTOPÍA, ENTRE LA RABIA Y LA 
ESPERANZA

“¿ A quién debo ser yo leal? ¿Al patrón que
me paga o al sueño que me espera?”

Paulo Freire

Ellos llamaron a la libertad, posibilidad de
compra, y democracia a elegir entre los dis-
tintos capataces del cortijo. Pero otros remo-
vemos la gaveta de las posibilidades, buscando
sobria y metódicamente lo nuevo.

Ellos bautizaron como progreso el sonido
de las sirenas de fábrica, las veteranas ven-
tanillas del sí señor, los humos de la refine-
ría. Pero cada vez más gentes señalan el
engaño, aguzando la conciencia anticipato-
ria.

Ellos deshonraron la palabra utopía, le
echaron los perros de la prudencia y del “sen-
tido común”. Pero miles rescatamos en secre-
to las iluminaciones, las semillas utópicas
pisoteadas por el “realismo” y la politiquería.

Ellos se sirvieron, para desterrar la espe-
ranza, de algunos de los nuestros, enfermos
de cargos, de podercito, de miedo a ser pre-
carios. Pero los nuestros “cabalgan a lomos de
mula vieja”, abriendo la promesa de otro
mundo.

Ellos llamaron locos a los justos y encar-
celaron las verdades prematuras. Pero noso-
tros conspiramos por su regreso, labrando las
utopías en el torno de las luchas.

Ellos, el poder y la costumbre de la infa-
mia. Nosotros, la utopía y el deseo irreduc-
tible de “envenenar el corazón de la bestia”19.

La utopía retorna.
“Y “nunca” se convertirá en “hoy

mismo””20.
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Q
ue vivimos en una sociedad en la que los
medios de comunicación tienen una impor-
tancia crucial nos lo ha recodado lo sucedi-
do con la película La Soledad de Jaime
Rosales. El segundo trabajo de un director

que había sido premiado en el festival de Cannes por su
primero –Las horas del día (2003)- que tampoco tuvo
mucha suerte que digamos en su paso por las pantallas.
El mismo camino parecía que iba a recorrer, a pesar de
su paso también por el festival francés, de la segunda.
Estrenada casi de tapadillo pocas semanas estuvo en las
pantallas de Madrid y Barcelona y menos aún en las de
las que llaman “provincias”, y fue tachada de pedante
y de aburrir a las ovejas. 

Pero hete aquí que, de repente, en los premios Goya,
el remedo nacional de los oscares norteamericanos, se
lleva de una tacada tres de los premios “grandes”: mejor
película, mejor director y mejor actor revelación. A con-
tinuación vienen los “mea culpa” colectivos, los artícu-
los elogiosos, las apariciones en televisión que culminan
con su reestreno. Esta vez, el público acude a las salas
y la mantienen en pantalla casi un mes. Lo que no es
poco tratándose de una película española y de la pelí-
cula que es.

La Soledad no es una película fácil. No por sus mode-
rados atrevimientos visuales –la utilización de la polivi-
sión -es decir dividir la pantalla en dos mitades que
muestran dos puntos diferentes de la misma escena- sino
por las historias que cuenta y cómo las cuenta. Un recur-
so que no responde sólo a causa estéticas o de aprove-
chamiento técnico sino que remite al espectador a la
bipolaridad del relato. Resultaría demasiado pedante,
algo de lo que podría ser acusado el autor, decir que en
la obra de Rosales se puede notar la presencia, o al menos
los ecos, del danés Carl Theodor Dreyer y del francés
Robert Bresson. Pero la verdad es que, al menos a quien
escribe estas líneas, así le ha parecido al igual que tam-
poco cree que La Soledad sea un ejercicio de pedante-
ría. Como alguien ha escrito estos tres autores buscan el
silencio se puede oír. En este caso el de la cotidianeidad
en la que se desarrollan las vidas de la humanidad. Antes
de que sean objeto de interés por escritores, poetas o
cineastas. Una situación que la película es capaz de cap-

tar con absoluta radicalidad, de raíz. Así, el atentado en
el que muere el hijo de Adela no deja de ser otro paso
en el camino del tiempo. Aunque cambie definitivamente
la vida de quien ya había empezado a transformarla con
su traslado de su León natal a Madrid.

Un relato de la cotidianeidad, ese oscuro objeto del
deseo para muchos cineastas. Adobada además por uno
de los elementos que caracterizan la sociedad actual: la
soledad. De nuevo nos viene a la mente otro director: en
esta ocasión el italiano Michelángelo Antonioni. Estamos
por tanto ante una película que trata temas universa-
les, que han sido tratado muchas veces y que, por tanto,
interesará por todas partes. ¿Cómo no habría de encon-
trarle también una cierta relación con las películas
“dogma o las del suizo Eric Rohmer o las de la más cer-
cana Icíar Bollaín? Ciertamente habrá quien la tache de
aburrida y lenta, seguramente los mismos que aplican-
do tales calificativos a un partido de fútbol lo aguanten
hasta el final aunque sólo sea por conocer el resultado.
Cuestión de prioridades. En su caso las aventuras de
veintidós jugadores y los intereses del negocio futbolís-
tico les interesen más que este  retablo de alegrías y
miserias cotidianas

El resultado que consigue Rosales, ayudado por un efi-
caz reparto de actores, es el de una película muy perso-
nal, no diría que única, pero sí peculiar. En ello radica
su mérito. Que es capaz de aunar innovación técnica y
formal con lo que quiere decir. Así la experimentación
en el lenguaje no resulta un mero artificio sino que res-
ponde a un contenido. El resultado es altamente satis-
factorio. Siempre echa uno en falta el compromiso de las
películas españolas con los temas de actualidad, con los
que nos afectan día a día. En este caso están muchos de
ellos como, por citar algunos, la carestía, el terrorismo,
el problema de la vivienda, la especulación, la enferme-
dad, el complejo mundo familiar y su desestructuración.
Lo hace, además, desde una perspectiva alejada de las
teleseries llamadas de “situación” en las que todo nos
resulta un pastiche y mediocre. Habla de la “realidad”
pero sin el histerismo de los personajes televisivos.

Por supuesto que se pueden encontrar “peros”. Como
que los actores no terminen de culminar todas las expec-
tativas que se esperan de ellos y creen unos personajes
a los que se les ve en demasía las costuras. Tampoco
Rosales, en ocasiones, logra casar lo que quiere plante-

ar mediante planos largos que terminan convirtiéndose
en insustanciales y lastran la narración. Aunque sus
rémoras no impidan que prevalezca la sensación de que
es una película inteligente cuyo recorrido no ha hecho
sino evidenciar la situación actual de una sociedad espa-
ñola anestesiada por las adormideras del consumo, la
desideologización, el clientelismo y la ignorancia.
Ingredientes de un cóctel que explican cómo tiene que
esperar a que le digan lo que debe ver o no para que reac-
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Pedantería, experimentación
y soledades

LLaa  SSoo lleeddaadd

AAññoo:: 2007
DDuurraacciióónn.. 133 minutos
DDiirreeccttoorr:: Jaime Rosales
GGuuiióónn:: Jaime Rosales y Enric Rufas
FFoottooggrraaffííaa:: Óscar Durán
RReeppaarrttoo:: Sonia Almarcha, Petra Martínez, Miriam Correa,
Nuria Mencía, María Bazán, José Luis Torrijo, Jesús
Crancio, Lluis Villanueva y Juan  Margallo
PPrroodduuccttoorraa:: Fredesval Films - Wanda Visión - In Vitro
Films

Pocos minutos antes del acto de inauguración del local de la CNT de Cádiz
se procedió a abrir al público la exposición “Treinta últimos años de anar-
cosindicalismo en Cádiz”. Un recorrido fotográfico por la actividad sindi-
cal de los últimos treinta años del SOV de Cádiz. Muchos antiguos
compañe@s se pasaron por la exposición, donde contaban anécdotas o
cómo eran de jóvenes. Además hay un apartado en la exposición donde
José María Arauz, sobrino de un militante del metal de CNT de Cádiz, ase-
sinado por los fascistas en el 37, de las fotografías de su tío así como de
los papeles y los pasos seguidos hasta llegar en qué lugar exacto está ente-
rrado. La muestra permanecerá expuesta en el local de CNT de Cádiz situa-
do en la Pl. los Balbos s/n (al lado de Correos) hasta el 1 de Mayo.
Invitamos a tod@s los compañer@s y sindicatos que quieran conocer el
nuevo local así como ver la exposición a que se pasen por el local. 

Treinta últimos años de anarcosindicalismo en Cádiz
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María Antoranz

S
e diría que las salas de Madrid se rifaban a Don
Juan últimamente. La seducción estaba de
moda. –No sería por las elecciones? No, qué va.
Aunque si se trata de hablar del mito revisita-
do por Dan Jemmett, es decir, por el hombre

que ha dado dos nietos a Peter Brook y que está de moda
en el teatro, sobra hablar de seducción. Su versión del
galán es lo más aburrido que he visto en mucho tiempo
y su protagonista, el cojo calvo más babosillo que te pue-
des encontrar, harto de whisky con agua, a las tres de la
mañana en un garito. Y aquí aprovecho para destacar la
magnífica escenografía de la obra, una barra de bar anti-
gua, de madera maciza con taburetes altos y estantería ver-
tiginosa de varios metros de altura, hileras e hileras
iluminadas de vasos y de frascas que no se aprecian en la
imagen de Ros Ribas. Una virguería de mueble que sólo
teatros pudientes como el de la Abadía pueden permitir-
se. Claro que yo no entiendo de teatro y os animo a leer
la obra, que es mala según Jemmett. Él – que la leyó en
traducción – ensalza la hermosura de los versos de Tirso.
Mi profesor de literatura española los elogiaba, en la facul-
tad, por el colorido andalú que tienen a ratos, a la dife-
rencia de las rimas encorsetadas del pesado de Zorrilla.
No es su mejor obra, sin duda, a mí me gusta más el
Vergonzoso en Palacio, pasmosamente actual. Yo diría que
incluso más que este Burlador. Pues, Tirso, que era un

fraile vivaracho, se las ve y se las desea, no obstante, a la
hora de enfrentarse al ateísmo furibundo del aristócrata.
Don Juan se vende bien, de todos modos, incluso muy
bien, y España es especialista en burla desde el llamado
Siglo de Oro, que fue europeo y no español. Y si a los
franceses les da por exportar el sufragio universal desde
1792, nosotros preferimos deslumbrar al mundo con el
engaño compulsivo de un, quizás, eyaculador precoz ren-
coroso. Pionera en la fundación del ídolo cañí de sangre
caliente que inspiró a Moliere y a Mozart, nuestra tierra,
recia conquistadora de selvas vírgenes, sudamericanas
mayormente, se convirtió pronto en referente del picha
floja que tanto sigue fascinando a los hombres hoy en
día... –Y a las mujeres? Bah, no os contaré el argumento,
archi conocido, de este Desvirgator. Porque si algo es Don
Juan es un desfacedor de virgos : cinco en menos de dos
horas, y ningún embarazo. Y no se cansa el hombre, ni se
casa ni pone estancos. Y seguiría destruyendo hímenes
de cualquier condición imperial si no le hubiera matado
una estatua andante de piedra contagiándole una fiebre
extraña. Y yo escribo “estatua andante de piedra” en los
albores del siglo XXI. Jemmett, que se ha dejado la ironía
en el tintero al otro lado del Canal, concluye que Tenorio
era, tachán, un polichinela, ejem, ji ji ji. Yo, que no sé nada
de teatro, lo que leí fue la historia de un autómata que
repite Tan largo me lo fiáis?, desafiante como el homose-
xual descrito por Marañón hasta que, insisto, se topa con
una estatua que, además de caminar por sí misma, habla
por sí misma. (Uy, si esta idea se le llega a ocurrir a un
indígena...) Para Jemmett, Don Juan es una marioneta
en manos de las mujeres, que son todas, como ya sabe-
mos, excepto la mamma, gran ausente de la obra, sí, unas
lagartas descaradas y todo lo que callo con el guiño de la
vergüenza. No os dejéis impresionar por la foto, porque
no hay emociones fuertes en la obra, si acaso porque las
actrices no saben qué hacer con sus manos mientras decla-
man sin declamar y hablan sin saber colocar la voz, aun-
que sí las piernas. –Y ellos? Ellos igual de mal dirigidos,
pero ellos llevan unos sombreritos redondos muy monos
de los años 50-60, mientras bailan sonrientes y descalzos,
con agilidad y porte de music hall, al son de una canción
como sacada de una radio de las películas menos famosas
del neorrealismo italiano. En fin, sólo cabe destacar la
espléndida actuación de Antonio Gil, su arduo trabajo con
el peluquín en particular, y lamentar que Lino Ferreira, su
criado Catalinón, no le segundase como se merecía. Quien
tal hace, tal padezca, podría yo mascullar entre dientes
cual víbora, pero lo que resuena en mí es esa letra de bur-
lería flamenca que canta la Terremoto en su idioma: el
dinero y el amor son cosas muy parecidas pero qué distin-

tas son! Y es que no es otra la lección que he recibido del
teatro en las últimas semanas : el vil metal no hace el tea-
tro de verdad, el bueno. Una lección que no es de Ionesco
y sí es de Ionesco, pero no sólo de Ionesco. Os remito al
texto impreso de Las sillas; merece la pena gastar una
hora leyendo las buenas traducciones editadas por ahí.
Eugenio Ionesco es discípulo de la patafísica de Alfred
Jarry, ese subterfugio que se le ocurrió al creador de Ubú,
rey para eludir el materialismo sin descartarlo. Esta cien-
cia de las soluciones imaginarias no deja de ser lo que
queda después de la física. Casi diría “al más puro estilo
de Lacán” que, en aquella posguerra de una Francia macha-
cada por Hitler – y por sí misma –,  definía al psicoana-
lista como lo que queda del héroe. Un Lacán digno de la
mejor prestidigitación que decidió que un signo lingüís-
tico podía y debía prescindir de su referente ; referente
que Diderot, (mucho antes que el fundador del estructu-
ralismo, Saussure), llamaba la cosa frente a los títulos que
no eran sino el signo escrito y el signo dicho. Y es que cue-
cen habas en todas partes y, a veces, frente a la auto-
censura o a la censura de la realidad, o a ambas cosas, el
absurdo es muy socorrido para no rendirse, para no callar
y seguir haciendo ruido. El hombre no es más que ruido,
la mujer no es más que escucha y es lo que nos explican
en su gran pequeño teatro, de jueves a domingo, los cáli-
dos rapsodas que son Concha Roales y Rodolfo Cortizo. Ya
os mencioné lo que nuestro añorado y admirado Haro
Tecglen opina de sus actuaciones, en mi reseña de noviem-
bre 2007. Poco más me queda por añadir, desde luego. El
absurdo es un culto sano a la paradoja. Diderot, cuyo
materialismo sostenía que hasta la piedra mordida por el
perro siente, lo celebró toda su vida. Y yo, apenas si cita-
ría, además, lo que un diputado plebeyo en Versalles adver-
tía semanas antes de la toma de la Bastilla, en aquella
reunión, junto al castillo de Luis XVI, de los Estados
Generales en 1789 : “Ciertamente, la paradoja es muy
extraña ; la propiedad del pobre es más sagrada que la opu-
lencia del rico ; hay que contar las cabezas y no las for-
tunas. Un sistema contrario sería destructor de cualquier
derecho nacional, apagaría el amor hacia la patria y ali-
mentaría el egoísmo.” Algo parecido confiesa, en acentos
despojados de hipocresía, nuestro viejo enamorado a su
vieja amada, en esta bellísima farsa trágica del amor que
triunfa : “No soy yo. Soy otro. Soy el uno en el otro.”
–Ah. Pues eso.

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

LLaass  SSiillllaass  ddee  EEuuggeenniioo  IIoonneessccoo

Compañía la Pajarita de Papel
Teatro de la Puerta Estrecha de Madrid
La vieja : Concha Roales Nieto
El viejo : Rodolfo Cortizo

Escena de El burlador de Sevilla / ROS RIBAS

El burlador de Sevilla de Tirso de Molina

Teatro de la Abadía de Madrid
Dirección : Dan Jemmett 
Escenografía  de Dick Bird
protagonizada por Antonio Gil

Las Sillas
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E
l Estado y los anarquistas han mantenido una
dura guerra en los últimos dos siglos. En
España las ideas ácratas, de larga persisten-
cia y extensión territorial, inspiraron organi-
zaciones de masas. Es el caso del movimiento

obrero, desde su nacimiento hasta la consolidación del
anarcosindicalismo. 

El prestigioso historiador José Luis Gutiérrez Molina
analiza en este imprescindible volumen qué ha supues-
to el anarquismo en España, sus leyendas negras y sus ver-
dades históricas, para ello nos narra con su agilidad y
capacidad de síntesis característica desde sus primeras
manifestaciones, pasando por los sucesos de Jerez de la
Frontera en 1892, la mano negra (1893), la bomba del
Corpus en Barcelona, el proceso de Montjuich (1896), la
figura de Federico Urales y la Revista Blanca, La Semana

Trágica de Barcelona y el fusilamiento de Ferrer (1909),
la extensión del antimilitarismo y el anticlericalismo en
la España de principios de siglo, la CNT contra la dicta-
dura de Primo de Rivera: Vera de Bidasoa (1924), las extra-
diciones de Jover, Durruti y Ascaso (1926), el complot del
Puente de Vallecas (1927), los anarquistas frente a la
Segunda República: Los sucesos de mayo de 1932 en
Sevilla y Casas Viejas (1933), el golpe militar, la revolu-

ción y la guerra, los procesos de Joaquín Ascaso (1937)
y Eduardo Barriobero (1938, la dictadura: reorganización,
auge y caida de los comités, los consejos de guerra con-
tra los comités nacionales clandestinos de la CNT (1945-
1953), Delgado y Granados (1963), postfranquismo y
transición: La reaparición de la CNT, los primeros proble-
mas y el pacto de la Moncloa, el caso Scala de Barcelona
(1978) y las consecuencias para la organización anarco-
sindicalista.

Un estupendo libro en el que recorrer, de la mano del
historiador José Luis Gutiérrez Molina, el último intento
de transformación social realizado en Europa, inspirado
en gran medida en los planteamientos anarquistas. Así
pues, estamos ante un libro que  transita por el pasado
y el presente reciente de las ideas y las prácticas histó-
ricas del anarquismo hispano, desde ellas el autor nos
invita a reflexionar sobre los errores y las posibilidades
revolucionarias actuales del anarcosindicalismo.

Redación

L
a reflexión sobre el sentido socio-político
de la utopía ha vuelto en los comienzos
del siglo XXI. Y ha vuelto de la mano de
lo que hoy se llama movimiento de movi-
mientos.

Después de los desastres del siglo XX y de las desi-
lusiones y distopías a que eso dio lugar, la filosofía
académica decretó el final de la utopía. A pesar de lo
cual, ésta renace como ilusión natural entre aquellos
que tienen esperanza y un mundo que ganar. Tal vez
se pueda decir que la utopía ha perdido la inocencia
con que se formuló en los orígenes de la modernidad
europea, pero no su vigencia.

Esa es la tesis que viene a argumentar este nuevo
libro de Fernández Buey. Lo que aquí se propone es un

sugestivo recorrido a través de la historia de la idea de
utopía: desde las tablas sobre la ciudad ideal, pinta-
das en Urbino en el siglo XV, hasta la utopía liberta-
ria de Ursula K. Le Guin, ya en la segunda mitad del
siglo XX, pasando por Thomas More y las principales
utopías ilustradas y socialistas.

Al reconstruir la historia de esta idea, que ha sido

clave para la cultura europea, Fernández Buey argu-
menta tres cosas que el pensamiento utópico contem-
poráneo no podrá obviar ya. Primera: que el destino de
las grandes ideas utópicas de la humanidad ha sido,
casi siempre, como el de las profecías, hacerse tem-
plo, institución o realidad político-social en otro lugar,
en un lugar diferente a aquél para el cual las utopías
fueron pensadas. Segunda: que incluso en las grandes
distopías del siglo XX se escucha el latido de las ilu-
siones naturales de leopardiana memoria. Y tercera:
que, precisamente por lo que estas distopías enseñan
sobre el hipotético mal lugar al que puede ir a parar
la humanidad, la ironía, la sátira y la parodia tienen
que ser compañeras de viaje de la utopía madura o
concreta, la cual pierde, sí, la inocencia pero vuelve a
enlazar, por vía negativa, con las ilusiones naturales
del ser humano.

Los grandes procesos contra 
el anarquismo español 
(1883-1982)

José Luis Gutiérrez Molina

390 páginas

Utopías

Francisco Fernández Buey

El Viejo Topo

330 páginas

15,5 x 23,5 cm

Frank MINTZ

E
n este brillante trabajo de investigación esta-
mos ante otra monografía regional, como la
que sobre Castilla preparó José Luis Gutiérrez
Molina, y como ésta, nos encontramos aquí con
otra aportación más que interesante para escla-

recer otro de los temas más olvidados por la historiografía
al uso sobre la revolución española. 

También constituye este libro un estudio serio y erudi-
to sobre la obra revolucionaria de la UGT, un sindicato hoy
más que interesado en borrar toda huella de su pasado revo-
lucionario, aspecto este sobre el que incide el autor del
libro con meridiana lucidez. Este fenómeno indudable pesa
aún : la UGT no ha hecho ningún esfuerzo para recoger la
obra autogestionaria de sus militantes en 1936-39, tampo-
co la que se llevo a cabo desde CNT ha corrido mejor suer-
te y hoy,  la autogestión en Andalucía, constituye, con
todo, un terreno virgen para el que ojalá en un futuro pró-
ximo veamos interesarse a nuevos investigadores.

Así las cosas, el libro de Garrido González viene a llenar
un vacío que hace de este trabajo un hito que esperamos
encuentre imitadores en otras provincias. Desde él nos acer-
camos a una presentación casi exhaustiva de la colectivi-
zación agraria a través de una nutrida serie de datos,
documentos, cuadros y mapas que demuestran la amplitud
alcanzada, si bien es cierto que quedan más documentación
por localizar y que la extensión de las mismas, en la pro-

vincia jiennense, bien pudiera aumentar si su rastreo ter-
mina siendo factible para el historiador.

De un total de 104 colectividades, había 38 de la UGT
(36,53%), 19 de la CNT (18,26%) y 18 CNT-UGT (17,30%),
que extrapoladas a los mapas cubrían aproximadamente un
70% de 1os términos municipales y de la superficie de la
provincia.

Para Garrido González, la colectivización se enmarca en
“la guerra civil y lo que esta guerra suponía : una lucha de
clases muy aguda llevada hasta sus últimas consecuencias.
Las colectividades no fueron otra cosa que el resultado lógi-
co de las profundas contradicciones sociales y económicas
en que se debatía el campo andaluz.”

Este juicio lógico y tampoco corriente entre los estu-

diosos -que en su mayor parte consideran 1a autogestión
durante la guerra civil como una aberración mental, un cri-
men de leso marxismo leninismo- pues, como en otras pro-
vincias, también aquí Garrido González localiza
colectividades del P.C.E. y, según fuentes citadas, a princi-
pios de 1938 había en Jaén un total de 1.380 colectivida-
des agrarias, lo que muestra que el concepto es vago, porque
en este caso parece englobar las unidades de trabajo colec-
tivo. 

Garrido González trata de matizar y nos presenta la
visión del P.C.E., en favor de cooperativas que trabajen a des-
tajo, porque 1os salarios familiares de tipo UGT-CNT, según
la propaganda comunista, mataban el estímulo. La distin-
ción colectividad-cooperativa no es fácil de hacer, por ejem-
plo, en Levante. Para Jaén, el autor encontró 14
colectividades del P.C.E. y 6 mixtas, con otras formaciones.
En general el P.C.E. calificaba de ensayo primitivo la obra
cenetista y ugetista, y de cooperativa-colectividad una
explotación colectiva que el Partido dirigía según sus inte-
reses.

El autor también recoge la abundante bibliografía de
origen comunista encaminada a desacreditar a las colecti-
vidades de la UGT-CNT. Precisamente por denunciar y ata-
car a estas colectividades, las fuentes comunistas nos dan
noticia de la existencia de muchas de ellas, que de otra
forma nunca hubiéramos conocido.

Es de esperar que aparezcan más Garrido González y
más Gutiérrez Molina para restituirnos la obra de la CNT, de

Colectividades agrarias en 
Andalucía : Jaén (1931-1939)

Luis Garrido González

Universidad de Jaén.
Servicio de Publicaciones 
e Intercambio Científico,
Colección Estudios de la historia contemporánea
siglo XXI, Jaén 2003

176 páginas
18 x 12 cm
15.00 Euros

El estado frente a la anaquía

Utopías

Colectividades agrarias en Andalucía : Jaén (1931-1939)
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¿Qué hacer?
Aprender

CCuurrss  ddee  jjuurrííddiiccaa  aall  CCEELLLLFFSS
D4 Despidos I: Despidos objetivos y improcedentes
D11 Despidos II: Despidos nulos
D18 Conciliación de la vida laboral I: Maternidad, paternidad y lactancia
D25 Conciliación de la vida laboral II: Excedencias por cuidado de hijo o familiar a cargo.
Divendres 19:30-21h. CNT-AIT C./Montcada, nº79-Terrassa (Barcelona)

GGuuííaa  pprrááccttiiccaa  ssoobbrree  eell  ddeessppiiddoo  yy  eell  ffiinniiqquuiittoo
CCNNTT  CCááddiizz

Leer
CCuuaaddeerrnnoo  ddee  BB iittááccoorraa  ddee  LLaaMMaallaatteessttaa..
hhttttpp::////wwwwww..llaammaa llaatteessttaa..bbllooggssppoott..ccoomm

VerOirHablar
LORCA
IIIIII  JJoorrnnaaddaass  LL iibbeerrttaarriiaass
DD44 Reflexiones sobre la iglesia. De la II República a la monarquía parlamentaria
Gonzalo Puente Ojea (Embajador.Madrid)
DD77 Las propuestas de la pedagogía libertaria. Francisco Cuevas Noa (Pedagogo.
CNT Jerez)
DD88 Recuperación de la memoria histórica ¿De qué memoria estamos hablando?
Ignacio Muñiz (Historiador. Córdoba. Comisión Centenario CNT)
DD99 Proyección del documental “Lucio. Anarquista, atracador, falsificador pero
sobre todo...albañil” Al acabar, charla con la presencia del militante libertario
Lucio Urtuibia (París)
DD1100 La guerra contra el terrorismo y la restricción de derechos fundamentales
EndiKa Zulueta (Abogado. Madrid)
Todos los actos a las 20h. en el Centro Cultural de Lorca (Murcia)
CCNNTT  LLoorrccaa

IIXX  JJoorrnnaaddeess  CCuullttuurraallss  LLlliibbeerrttààrr iieess  aa  lleess  CCoommaarrqquueess  GGiirroonnddiinneess
DD2255//2200hh.. Videoforum Aquí se tortura.
DD2266//1199hh.. Xerrada Anarcosindicalisme. Jorde Vega (CNT Hospitalet)
DD2277//1177hh.. Xerrada La inmigració no és cap probleme. Diana Salazar.
CCNNTT  OOlloott  -- C/ Alfons V, 6.

HUESCA
IIII  JJoorrnnaaddaass  CCuullttuurraalleess  RReeppuubblliiccaannaass
DD1122//1111hh..
Homenaje en el local social de Tierz a los combatientes del POUM y CNT. 
Proyección de imágenes: “Milicianos en Tierz” e intervenciones de los
historiadores Raúl Mateo, por CNT, y Andy Durgan por la fundación “Andreu
Nin”. 
//1122hh. Ofrenda floral en las trincheras de Tierz. Intervendrá Michel Latre,
vicepresidente de MER, “Memoria Exilio y Republica”, de Pau, Francia.

Concierto popular amenizado por “Os
Gaiters d ?A Tierra Plana”. 
//1144hh.. Comida en el Hotel Esperanza, junto
a Las Casetas de Quicena y el Hotel
Montearagón. 
//1199hh.. En el Salón de Actos de la Diputación
Provincial presentación de las II Jornadas
Culturales Republicanas por Carlos
Escartín, presidente del Círculo
Republicano “Manolín Abad” y Homenaje a
Martín Arnal, cenetista de la colectividad
de Angüés, pasador de maquis por la
frontera en la posguerra y luchador por la
Libertad. Actuará como mantenedor el
historiador José María Azpiroz, autor de
“La voz del olvido” entre otras
publicaciones. 
DD1133//1100hh..
Visita a la Sierra de Alcubierre y ofrenda a los combatientes. Actuación musical
a cargo de “Os Gaiters d ?A Tierra Plana”. 
//1122hh.. Homenaje en Tardienta a la columna “Carlos Marx”. Proyección de
imágenes: “Tardienta en la guerra civil” en el Centro Cívico. 
//1144hh.. Comida de “trinchera” preparada por miembros del Círculo Republicano
de Huesca en el aeródromo de Tardienta a base de migas y carne a la brasa. 
DD1144//1166::3300hh..
Ofrenda floral en el Cementerio Municipal, Carretera de Zaragoza. Visita a las
tumbas de los Mártires de la República con lecturas de manifiestos, poemas e
interpretación de la Marcha Fermín Galán del maestro Quiroga y del himno
compuesto en el Campo de Concentración de Gurs por Julián Castejón a cargo
de “Os Gaiters d’A Tierra Plana”. 
//2200hh.. En el Salón de Actos de la Diputación Provincial conferencia a cargo de
Julián Casanova, catedrático de Historia Contemporánea de la Universidad de
Zaragoza sobre “La II República: historia y recuerdo”. Presentará José Ma
Azpiroz.  Los actos anteriores contarán con la participación compañeros
republicanos de la MER (Memoria, Exilio y República) que se desplazarán
desde Francia. 
//2222hh.. Tradicional cena republicana en el restaurante del Camping San Jorge de
Huesca. 
DD1155//2200hh..
En el Salón de Actos de la Diputación Provincial conferencia de Víctor Juan,
director del Museo Pedagógico de Aragón, sobre “Las misiones pedagógicas
en los tiempos de la gran ilusión”. Se proyectará el documental de Gonzalo
Tapia: “Las misiones pedagógicas”. Presentará Jesús Pérez Navasa
coordinador de IU en Huesca. 
DD1166//2200hh..
En el Salón de Actos de la Diputación Provincial conferencia sobre “La Revista
Talión y el germen de la II República en Huesca” por José Domingo Dueñas,
coordinador del Centro de Estudios Senderianos del IEA. Presentará Jorge
Abad. 
DD1177//2200hh..
En el Salón de Actos de la Diputación Provincial proyección de la película con
imágenes tomadas en directo en 1932 de la Sublevación de Jaca: “La
Proclamación de la II República. Como nació la República española de 1932”.
Presentará Manuel Benito. 
DD1188//   2200hh..
En el Salón de Actos de la Diputación Provincial presentación del libro “Los
años convulsos” sobre la Sublevación de Jaca vista por el fotógrafo Alfonso del
autor Juan José Oña, profesor de la UNED. Presentará Jesús Inglada. 

Acampar
XX IIIIII  AAccaammppaaddaa  aauuttooggeessttiioonnaarriiaa  ddee  llaa
EEssccuueellaa  LLiibbrree  PPaaiiddeeiiaa..
DD11--1155AAGGOOSSTTOO BBaaññooss  ddee  MMoonntteemmaayyoorr (Cáceres).
Inscripciones hasta 31 de mayo. Telf. 924 123352

Manifestar
11  ddee  MMaayyoo::   DDííaa  ddee  lluucchhaa  ddee  llaa  CCllaassee
TTrraabbaajjaaddoorraa..
MMuunnddoo  mmuunnddiiaall
www.cnt.es www.iwa-ait.org

                                                                                                                                                                      



“27 de Febrero”

Damián López
(Sevilla)

El pasado 27 de febrero se celebró el treinta y
tres aniversario de la creación de la República
Árabe Saharaui Democrática (RASD). Desde
entonces este pueblo vive en un exilio forzo-
so, en uno de los desiertos más inhóspitos de
este planeta, como consecuencia de la inva-
sión por parte del ejército marroquí de su país,
el Sahara Occidental. Más de doscientas mil
personas viven desde entonces en los campa-
mentos de refugiados saharauis de Tinduf, al
sur de Argelia. Ancianos, mujeres, hombres y
niños cuyo único delito fue vivir en una tierra
rica en recursos naturales (petróleo, fosfato y
pesca) codiciada por la avaricia de una monar-
quía dictatorial, que a día de hoy aún sigue
subyugando no sólo al pueblo saharaui, sino
también a su propio pueblo, el pueblo marro-
quí. 

Cada día los saharauis se despiertan con la
esperanza partida. Todos les han traicionado,
el gobierno español, Naciones Unidas y la
comunidad internacional. Algunos hablan de
volver a las armas, otros de emigrar, para al
menos poder trabajar, a otros simplemente les
robaron la esperanza. Puede que los únicos al
margen de este desolador panorama sean los
niños y niñas saharauis, que simplemente no
son conscientes de la realidad que les aguarda
el destino. Puede parecer un mensaje triste y
desolador el que planteo, pero simplemente es
la realidad. ¿Qué culpa tiene usted? ¿O que
culpa tengo yo? Esa sería una discusión digna
de debate (que justo ahora están tan de moda),
pues no olvide que ambos somos observadores
pasivos. En lo que seguro que coincidimos
ambos, es en que los que realmente no tiene
nada de culpa son los niños y niñas saharauis,
que no pueden hacer otra cosa que ser niños,
y sin embargo son los más afectados por esta
interminable y cruel injusticia.

No es que no haya esperanza, pues la hay,
sólo que el camino hasta conseguir la libre
autodeterminación del pueblo saharaui será
innecesariamente largo, agotador, triste e injus-
to. Pero no me cabe la menor duda de que
mientras quede un o una saharaui en la faz de
la tierra seguirá quedando esperanza. ¡Sahara
Libre!

Nacionalismo
popular/nacionalismo
de estado

Jesús Maeso (Secretario de Acción Sindical
del SOV de Ciudad Real)

En referencia al editorial [del SP del Comité
Nacional] de [el periódico cnt 341] enero sobre

el nacionalismo me gustaría puntualizar unas
cuestiones.

Es evidente que el nacionalismo como afi-
liación política que pretende con ello unas
fronteras, un idioma (con su real academia de
la lengua), unas características físicas etc…
enfocadas a definir, limitar y comprimir en un
todo algo tan indeterminado como es un pue-
blo no es sino la antesala de un estado decidi-
do a controlar al pueblo que pretende
representar.

Sin embargo si algunos que han nacido en
un valle, en unas montañas o a orillas del mar
y que tienen sus propias formas de subsisten-
cia y de comunicación, es comprensible que no
quieran pertenecer a un país donde se nos
introdujo en la OTAN, en donde la rancia igle-
sia católica y apostólica determina todavía la
educación, las relaciones de pareja, la muerte
y la vida…, donde la visión económica de las
distintas regiones y culturas son puro mar-
queting para atraer al turismo pedorro de fol-
clores, donde se vacían pueblos ancestrales para
super poblar ciudades colmenas destinadas a la
producción y consumo, donde se perdona y se
convive con aquellos asesinos a cambio de una
ley de la memoria histórica, donde aquello que
ocurría sigue ocurriendo; la explotación, los
pobres y los ricos, las miserias de la inmigra-
ción… Esta es la verdadera memoria histórica:
ayer es hoy y si a los nuestros los mataron
nosotros continuamos su lucha.      

Por otro lado el nacionalismo o mejor dicho
las naciones de esta península no son por que
halla una reivindicación política si no porque
realmente existen o sea lugares donde la gente
ha nacido. Yo no he estudiado los libros de la
historia de las naciones pero andando por la
península con la mochila he visto con mis ojos
esas naciones. Lugares donde hablaban y viví-
an de otra manera. Lugares donde a pesar de
hablar el castellano las palabras significaban
otra cosa. Donde todos eran familia o todos
eran vecinos. Donde lloraban o reían y yo no
sabía por qué. No soy ningún antropólogo que
quiera explicar la diversidad de los pueblos ni
tampoco enjuiciaré otras formas de vida, sólo
constato que existen otras formas de ser en la
península que no son torear y bailar sevillanas.

De todas maneras no nos equivoquemos
ningún estado imperialista como es el español
admitirá ningún independentismo, gobernan-
do la derecha de Franco o la del PSOE o la del
PP.

No temamos la división de la castradora
España que siempre serán menos malos para la
anarquía los pequeños estados, más cercanos
a los gobernados, que los imperios que ahora
nos gobiernan.

Salud y anarquía.

Lectores en apoyo a la
huelga de los libreros

de Fuentetaja

Marta Gonzalo Quiroga y 70 firmas más
(Madrid)

¿Por qué agruparnos los lectores? Algunos nos
conocíamos mucho, otros poco, muchos nada,
pero los días de huelga van pasando y la única
respuesta a las justas demandas de los trabaja-
dores ha sido un despido, una no renovación y
una demanda por huelga ilegal. Ni una sola reu-
nión desde que comenzó la huelga. ¿Qué libre-
ría es esta? Una librería de calidad, un refugio
para la cultura, librería sinónimo de pensa-
miento y progreso. Fuentetaja nos la ha cola-
do bien. Y nos la ha colado, su dueño, Pedro
Pablo Mansilla, un alto cargo del anterior gobier-
no del PSOE metido a constructor que se hizo
con Fuentetaja a golpe de talón. Recuerdos de
la España del pelotazo, de Roldanes y maleti-
nes. Épocas grises que vienen a la memoria al
escribirlo.

A los políticos les gusta ser asociados con la
cultura porque tiene un esplendor del que el
poder carece. Sacarse sonrientes fotos de la
mano de “Sara Mago” aporta ese punto distin-
guido que no tienen las inauguraciones roton-
diles o las medidas para flexibilizar el mercado
laboral. Pero, una cosa es la foto y otra el com-
promiso. Y eso es lo que pedimos nosotros a la
dirección de Fuentetaja. Lo exigimos porque
nosotros, los lectores, ya hemos demostrado de
largo que lo tenemos. No nos interesan las fotos
pomposas con el ministro de turno, ni las decla-
raciones de alcaldes arrimados. Nos importa el
día a día. Nos importa el trato hacia sus libre-
ros que son nuestros amigos. Amigos, si os tra-
tan así a vosotros, nos tratan así a todos. Y no
vamos a consentirlo.

Suramérica: anarquistas
y antimilitaristas
decimos NO a la guerra

Periódico El Libertario y diversas organiza-
ciones y personalidades latinoamericanas

* Ante la amenaza de conflicto bélico que invo-
lucra a los gobiernos de Colombia, Ecuador y
Venezuela, anarquistas y antimilitaristas del
continente comenzamos a movilizarnos a tra-
vés de la palabra y la acción para repudiar lo que
sería una monstruosa agresión del poder esta-
tal contra nuestros pueblos. He aquí dos docu-
mentos que llaman a enfrentar semejante
barbaridad.
Declaración de antimilitaristas de
Latinoamérica: No necesitamos otra guerra
más.

No necesitamos otra guerra más.
Nosotras/os, objetoras y objetores de concien-
cia y antimilitaristas del Ecuador, Colombia,
Venezuela, y toda América Latina y el Caribe,

unidos, nos negamos rotundamente a una esca-
lada bélica que desemboque en una guerra que,
nuevamente, nos intente dividir. Ya bastante
tenemos con el hambre, la corrupción, el mili-
tarismo exacerbado, el impúdico gasto militar,
la inseguridad ciudadana, el continuo bofeteo
a los derechos humanos por parte de nuestros
gobernantes, para que nos quieran regalar un
conflicto armado más.

Una guerra sólo fortalecerá los respectivos
nacionalismos de los países en conflicto,
aumentando la xenofobia instalada en nuestros
países. Fortalecerá a las Fuerzas Armadas, que
encontrarán otra razón para incrementar sus
presupuestos y servirá para esconder aún más
los problemas que nos aquejan como pueblos
latinoamericanos y del Caribe: la explotación
sin control de nuestros recursos, los altísimos
niveles de desempleo, la discriminación y vio-
lencia de género, la corrupción y las mafias del
poder, las comunidades desplazadas por con-
flictos bélicos o por monocultivos agrícolas y
forestales, el racismo y la discriminación por
clase, etc. Nada eso se solucionará por la gue-
rra. Al contrario, significará que esos proble-
mas aumentarán como han aumentado en cada
dictadura y guerra civil. 

Una guerra entre estados latinoamericanos
es, al mismo tiempo, una conflagración civil
entre pueblos hermanos, conducidos al mata-
dero por gobiernos militaristas, tanto de dere-
cha como de izquierda. Los únicos vencedores
de un enfrentamiento fratricida entre herma-
nas y hermanos son los comerciantes globales
de armas, que desde Estados Unidos hasta la
Federación Rusa, construyen laboratorios de
guerra y opresión en nuestros países bajo eufe-
mismos como el “Plan Colombia”. 

Decimos no a la guerra y a sus preparativos.
No al fortalecimiento de cualquier militarismo,
sea de derecha e izquierda. Sí a la autonomía
de los pueblos y de sus luchas. Sí al hermana-
miento latinoamericano.

Convocamos a una acción conjunta contra
el militarismo y la guerra, partiendo desde nues-
tra convicción de seguir trabajando juntas y
juntos por la promoción de la justicia y la soli-
daridad, fuera de los cuarteles, en cada uno de
nuestros países. 

Antimilitaristas de Latinoamérica y el Caribe
Organizaciones:

- Internacional de Resistentes a la Guerra -
IRG/WRI

- Grupo de Afinidad Antimilitarista de
Asunción GAAA (Asunción-Paraguay) 

- Pelao Carvallo, consejero IRG
- Yeidy Luz Rosa Ortiz, Casa Feminista de

Rosa - Quito, Ecuador
- Periódico El Libertario - Venezuela
- Xavier León, Grupo de Objeción de

Conciencia del Ecuador - GOCE
- Movimiento Antimilitarista y de Objeción de

Conciencia MAOC Chile
- Adriana Castaño Román, Red Juvenil de

Medellín, consejera IRG
- Acción Colectiva de Objetoras y Objetores de

Conciencia (ACOOC) Bogotá 
Adhesiones a : antimililat@gmail.com

Podeis hacer llegar vuestras cartas a la redacción del cnt:

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

Buzón
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HORIZONTALES LAXAS:
1- Costumbre del Estado y sus secuaces para tratar de imponer su orden mediante falsedad o coacci�n, ya sea violenta, psicol�gica, educativa,
informativa, laboral... 2- Tercera sinfon�a de Ludwig van Beethoven, precursora del romanticismo (italiano) # Hogar, casa, vivienda. Derecho a techo
ÁYA! 3- Arte del plegado de papel (japon�s) # Onomatopeya de la risa que no es "je, je!" 4- No es venir, no es volver, no es retroceder, es ir al rev�s
# Uno de los 20 amino�cidos codificados en el genoma de la mayor�a de los seres vivos para formar sus prote�nas 5- Reflexi�n del sonido (portugu�s)
# Palote # Puede hacerse largo o corto, pero tiene siempre 24 horas (euskera)  6- Ministro de exteriores patrocinador de la kale borrika (ruso) #
La nota m�s complaciente 7- La primera # Hablando entre cuerdas, el m�s agudo de la familia  # La �ltima 8-  Planta vit�cea, vivaz y �gil trepadora,
fundamental para el car�cter y la dieta mediterr�nea # Repite 9- Lucha, combate en las afueras de Valladolid
# Encarnaci�n terrestre de Visn� que ha recuperado gran protagonismo en la era digital (s�nscrito y second
life) 10- Discut�an, debat�an y hasta se gritaban, pero al final se pon�an de acuerdo.
VERTICALES ENHIESTAS:
1- Afirmaci�n que puede ser demostrada partiendo de axiomas # La nota m�s femenina 2- Anarquista italiano
c�lebre por su mala cabeza, entre otras cosas... # La antigua Ausa �bera, ahora capital de la comarca de
Osona y productora de afamadas longanizas 3- El soberano y real usurpador (franc�s) # Mecanismo de defensa
del inconsciente para evitar el colapso por exceso de informaci�n 4- Centro neur�lgico del litoral b�ltico ex-
sovi�tico (let�n) # Escuchad # Letra imprescindible para la revoluci�n y doblemente para la insurrecci�n 5-
çrbol espigado y sediento del que desconfiaban los mineros y, luego, l@s ecologistas (asturianu) # Anno
Domini 6- Entre tronco y hoja, busca su propia personalidad # Otro ingrediente fundamental de la dieta
mediterr�nea 7- Palito # As� comienza lo inevitable 8- Ya no se puede ser an�nim@ en esta sociedad tan
limitada # InmunoGlobulina # Limpia y pulcra para su abuelo (catal�n) 9- Grande, mayor, que supera lo com�n
(lat�n) # Obra maestra de Akira Kurosawa, aunque con una ayudita de Shakespeare... 10- Intenci�n b�sica
de una organizaci�n.

SOLUCIÓN

                               



Miedo y asco. Entre el miedo y el asco
votaron millones de españolitos macha-
dianos: “Españolito que vienes al
mundo te guarde Dios, una de las dos
Españas ha de helarte el corazón”. Es
español el que no puede ser otra cosa,
dijo un político conservador y cínico.
La españolidad, como la familia, y la
religión, no se elige, se sufre. La demo-
cracia (con minúsculas) facilitó el
divorcio familiar pero la apostasía exige
aún complicados y dilatados trámites
burocráticos. No sé como estará lo de
renunciar a la nacionalidad , pero por
lo que me han contado hacerse apátri-
da, por muy bien que suene, tiene
muchos más inconvenientes que ven-
tajas.

El tremebundo espantajo de la ultra-
derecha, ultramontana y ultracatólica,
metió el miedo en el cuerpo de muchos
votantes que, una vez más, no votaron
a favor de nadie sino en contra de los
otros. Votaron temerosos y asqueados
y refrendaron un bipartidismo sin mati-
ces ni alternativas. España es un apén-
dice secundario, casi superfluo, al
menos prescindible, en el macro-orga-
nismo global y la capacidad de deci-
sión de sus democráticos líderes en
asuntos vitales de la economía o la
defensa es prácticamente nula. Solo en
el terreno doméstico de las políticas
sociales y culturales pueden gozar de
cierta autonomía los gobiernos de las
satrapías periféricas encuadradas en los
márgenes del Imperio multinacional,
súbditos agradecidos y sumisos, encan-
tados hoy  de protegerse bajo el mal-
trecho paraguas europeo.

Democracias hipotecadas, simulacros
en la era de los simulacros, espejismos
que deslumbran a los cortos de vista
haciéndoles creer que son los ciudada-
nos los que eligen los caminos por los
que circulan sus países, dirigidos por
los políticos más votados y no por el
complejo económico y militar multina-
cional que rige con diferentes másca-
ras y disfraces los destinos del mundo,
de Washington a Moscú y de Pekín a
Bruselas, de los desiertos de la Arabia
Feliz a las convulsas regiones de Africa.
El retroceso de los derechos y las liber-
tades puede medirse por el imparable
resurgimiento de las viejas hipotecas
religiosas. El islam fundamentalista y el
cristianismo integrista contribuyen
para abrir aún más las puertas del
infierno global. En nuestro infierno
particular las huestes católicas de
Monseñor Rouco Varela prosiguen su
cruzada contra el gobierno “laico” que
pone la otra mejilla y financia con los
impuestos de todos  el funcionamien-
to de la delirante quimera de unos
cuantos. 

Antonio Jiménez. CNT Málaga

He escogido alguna de las palabras escritas por
el compañero fallecido en noviembre del año
pasado, Manolo Sánchez Fuertes que hoy está
aquí con nosotros y su compañera Ana, a la que
recordamos con orgullo porque fue uno de
nuestros militantes cenetistas: “fui, soy seré
de la CNT, decía en este mismo paseo cuando
fue inaugurado”.

Él junto a su familia, siendo miliciano de la
CNT, anduvo por esta carretera de la muerte.
Una persona humilde, que seria detenido como
tantos miles en el puerto de Alicante, cuando
ya no había escapatoria posible para miles de
republicanos que trataban de huir como fuera
de la muerte.

Él con algo de suerte, salió algún tiempo des-
pués de España al exilio pues era denunciado

continuamente por rojo, y así fue primero a
Orán y después a Francia, hasta que pudo regre-
sar una vez muerto el dictador.

Contaba  en uno de sus escritos Manolo,
viejo militante de la CNT, miliciano, que se
unió al éxodo hacia Almería aquel 8 de febre-
ro de 1937:

“Cuando los fascistas entraron en Málaga
una población despavorida, llena de terror,
cogió el único camino posible: la carretera a
Almería. Un enjambre humano, muchas horas
de continuo caminar y una visión que no se
borrara nunca de la memoria de quienes la
hicimos, que no queremos borrar de nuestra
memoria para que no disminuya el odio a todos
aquellos culpables de aquel enorme drama.  No
podemos olvidar, aquellas figuras que se lan-
zaban a los acantilados, fuera de sí, después de
haber visto morir en la carretera su mujer o

sus hijos. ¡Cómo los aviones y barcos que se acer-
caban a la costa jugaban al tiro al blanco!. Una
matanza tras otra, atrás quedaban cuerpos
destrozados por la metralla, entre gritos de
dolor de un pueblo, que huía del terror y que
pagaba cara su osadía de querer vivir mas libre.
Se aprovechaba la noche para andar, y de día
no se podía descansar por las constantes incur-
siones de los pajarracos fascistas. Un día en
Adra, una mujer puso radio Sevilla y desde allí
ese asesino del Queipo se mofaba de nuestra des-
gracia, ¡qué asco nos produjo a cuantos allí
estábamos! Jamás olvidemos el odio que nos
produjo esa gran camarilla de asesinos del pue-
blo. No podremos olvidar a los del ‹viva la
muerte», ni aquellos moros que cortarían los
pechos de nuestras mujeres, que era el miedo
por el que salieron tantas miles de personas de
Málaga”.

Moncho Alpuente
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Miedo y asco Efemérides
MANOLO SÁNCHEZ FUERTES... En tu recuerdo.

Memoria e historia

Málaga arada por la muerte
y perseguida entre los precipicios
hasta que las enloquecidas madres
azotaban la piedra con sus recién nacidos.
Furor, vuelo de luto
y muerte y cólera,
hasta que ya las lágrimas y el duelo
reunidos,
hasta que las palabras y el desmayo y la ira
no son sino un montón de huesos en un
camino
y una piedra enterrada por el polvo.
Es tanto, tanta
tumba, tanto martirio, tanto
galope de bestias en la estrella!
Nada, ni la victoria
borrará el agujero terrible de la sangre:
nada, ni el mar, ni el paso de arena y
tiempo, ni el geranio ardiendo
sobre la sepultura.

Pablo Neruda
Tercera residencia

EXPLICO ALGUNAS COSAS
Manolo Sánchez Fuertes 

PREGUNTARÉIS: Y dónde están las lilas?
Y la metafísica cubierta de amapolas?
Y la lluvia que a menudo golpeaba
sus palabras llenándolas
de agujeros y pájaros?

Os voy a contar todo lo que me pasa.

Yo vivía en un barrio 
de Madrid, con campanas, 
con relojes, con árboles.

Desde allí se veía 
el rostro seco de Castilla 
como un océano de cuero.

Mi casa era llamada
la casa de las flores, porque por todas partes 
estallaban geranios: era
una bella casa
con perros y chiquillos.

Raúl, te acuerdas?
Te acuerdas, Rafael?
Federico, te acuerdas
debajo de la tierra,
te acuerdas de mi casa con balcones en
donde la luz de junio ahogaba flores en tu
boca?

Hermano, hermano!
Todo eran grandes voces, sal de mercaderías, 
aglomeraciones de pan palpitante, 
mercados de mi barrio de Argüelles con su
estatua 
como un tintero pálido entre las merluzas:
el aceite llegaba a las cucharas,
un profundo latido
de pies y manos llenaba las calles, 
metros, litros, esencia
aguda de la vida,
pescados hacinados,
contextura de techos con sol frío en el cual
la flecha se fatiga,
delirante marfil fino de las patatas, 
tomates repetidos hasta el mar.

Y una mañana todo estaba ardiendo
y una mañana las hogueras
salían de la tierra
devorando seres,
y desde entonces fuego,
pólvora desde entonces, 
y desde entonces sangre.
Bandidos con aviones y con moros,
bandidos con sortijas y duquesas, 
bandidos con frailes negros bendiciendo 
venían por el cielo a matar niños,
y por las calles la sangre de los niños 
corría simplemente, como sangre de niños.

Chacales que el chacal rechazaría, 

piedras que el cardo seco mordería
escupiendo, 
víboras que las víboras odiaran!

Frente a vosotros he visto la sangre 
de España levantarse
para ahogaros en una sola ola 
de orgullo y de cuchillos!

Generales
traidores:
mirad mi casa muerta, 
mirad España rota:
pero de cada casa muerta sale metal
ardiendo 
en vez de flores, 
pero de cada hueco de España 
sale España, 
pero de cada niño muerto sale un fusil con
ojos, 
pero de cada crimen nacen balas 
que os hallarán un día el sitio 
del corazón.

Preguntaréis por qué su poesía 
no nos habla del sueño, de las hojas, 
de los grandes volcanes de su país natal?

Venid a ver la sangre por las calles,
venid a ver
la sangre por las calles, 
venid a ver la sangre 
por las calles! 

Acto de homenaje del 16 de febrero de 2008 a los represaliados en la carretera de Almería
por el ejército franquista durante su huida de Málaga / CNT MALAGA




