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``La crisis que ahora vive España en México  
es una constante desde hace muchos años ya´´

PáGINA 2-5, 8 Y 12   LAS RESPUESTAS SE gENERALizAN

cuando
todos 
dEciMos 
Basta 

 >  El 25S sacude el panorama de  
movilizaciones y marca el pistoletazo  
de salida para un escenario de  
respuesta social generalizada  
contra los representantes de la  
democracia capitalista. 

 > La Huelga del 26S paraliza gran parte 
de la industria en Euskadi y Navarra. 

 > Continuan las huelgas sectoriales  
en enseñanza y transportes. 

 > Desde el sindicalismo de clase se 
trabaja en la convocatoria de una 
huelga para todo el Estado. 

 > El gobierno del PP intensifica la 
criminalización de las protestas. 

Detalle de la jornada del 
25S frente al Congreso de 
los Diputados  c. MArtÍn



La CNT ha decidido apos-
tar por una huelga general en 
el otoño de 2012, dentro de un 
proceso unitario y desde la base 
junto a otras organizaciones sin-
dicales combativas, sin esperar 
a que la impulse CCOO y UGT.

Las políticas y recortes del 
gobierno del PP han continua-
do y profundizado las pues-
tas en marcha por el gobierno 
del PSOE, políticas que tienen 
como elemento común, el que 
sean los trabajadores y trabaja-
doras quienes paguen la crisis 
capitalista y la gigantesca deuda 
acumulada en años de especu-
lación y burbuja inmobiliaria.

Los nuevos presupuestos ge-
nerales, no hacen sino profun-
dizar en ese camino, con recor-
tes que afectarán especialmente 
a la sanidad, la educación y las 
políticas contra el desempleo, 
mientras se dedican cada vez 
más y más recursos al pago de 
los intereses de la deuda, en una 

gigantesca operación de expolio 
de lo público y de la inmensa 
mayoría de la población.

A la vez se miente y se pos-
tergan, para después de las 
elecciones gallegas y vascas, las 
medidas más duras y los nuevos 
recortes contra las pensiones, 
mientras el paro, que estas po-
líticas no hacen sino promover, 
se acerca a las seis millones de 
personas.

Todo esto exige una respues-
ta inmediata, contundente y 

continuada por parte de la clase 
trabajadora, una respuesta que 
el sindicalismo de concertación 
de CCOO y UGT no está dando 
desde que decidió no dar con-
tinuidad a la huelga general del 
29M, continuando sus llamadas 
a la negociación con el gobier-
no, seguidas por sus ridículos 
llamamientos a la celebración 
de un referéndum.

Para la CNT no hay nada que 
negociar  ni nada que consultar, 
es necesario enfrentar en la calle 

y los centros de trabajo al gobier-
no y a la patronal, a los dictados 
de la troika, con un proceso de 
movilización general que sea 
capaz de revertir, en favor de los 
trabajadores y trabajadoras, este 
proceso.

Eso exige por parte de los tra-
bajadores y trabajadoras orga-
nizados dar un paso al frente, 
dejar de esperar a que CCOO 
y UGT impulsen este proceso, 
porque no lo van a hacer, im-
pulsando de forma conjunta, 
e intentando sumar a todas las 
organizaciones sindicales y mo-
vimientos sociales dispuestos a 
ello, a una huelga general. 

Vamos a poner en marcha 
para ello un plan de trabajo cla-
ro, que sea capaz de ilusionar y 
movilizar, que rompa el cerco 
mediático y empiece a construir 
un referente social y sindical 
verdaderamente dispuesto a 
cambiar radicalmente esta so-
ciedad.

Esto va a exigir un inmenso 
esfuerzo de movilización, difu-
sión y organización, es el reto de 
una organización como la CNT. 
Es, a partir de ahora, el reto de 
todos los militantes de una or-
ganización que estará a la altu-
ra de lo que la situación social 
exige.

Contra la reforma laboral, los 
recortes y el pacto social. ¡Huel-
ga General!

Secretariado Permanente del 
Comité Confederal de la CNT

Hacia la Huelga General

Editorial
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Ilusión, esperanza, concien-
cia, lucha, denuncia, represión, 
sacrificio, solidaridad, entrega, 
héroes inesperados, rebeldía, 
huelgas, asambleas... son algu-
nos de los sentimientos y mo-
mentos que se están comenzan-
do a vivir en este otoño caliente.

 La situación no es para me-
nos. La crisis se agudiza, los 
recortes también. Y uno cuan-
do escucha a los de arriba no 
parece que estén muy temblo-
rosos a pesar de lo impopular 
de sus medidas, del despertar 
de las conciencias, de la rabia 
por momentos insostenible. 
Saben que todavía queda lejos 
la fecha para que consigamos 
echarles a patadas del Congre-
so, por eso debemos dar pasos, 
hacer saltar la chispa para que 
todo cambie. 

A lo largo de la historia de este 
país ha habido muchas revueltas 
en situaciones también muy pre-
carias. Las que antaño se produ-
cían por el aumento del precio 
del pan, hoy pueden suceder por 
el precio de la vivienda, de la ga-
solina o de la luz. El esquilmar a 
la población tiene un límite, y al 
poder se le puede ir de las ma-
nos. Viven en otro mundo muy 
diferente aunque son más inteli-
gentes de lo que pensamos y no 
van a caer así porque sí. 

También la historia  nos de-
muestra que esas revueltas o 
bien eran aplacadas por las fuer-
zas del orden, o bien bastaba 
con cambiar un gobernante por 
otro para conseguir que la gente 
volviera a sus casas, a pesar de 
que la situación seguía siendo 
la misma o similar. No caigamos 
en la misma trampa. Muchos se 
suman a las movilizaciones del 
15-M con la esperanza de con-
vertirse en aquello por lo que 
hoy protestan. Denunciemos 
esas situaciones, hagamos com-
prender que los problemas se 
cambian desde la raíz.

Queda mucha tarea por ha-
cer. Unión, acción, autogestión, 
organización, comprensión, 
respuesta, autodefensa, hori-
zontalidad. La CNT tiene mu-
chas herramientas útiles que 
aportar para esta tarea y la ex-
periencia suficiente para estar 
a la altura de las circunstancias. 
En nuestras manos está aportar 
al cambio o seguir siendo un 
espectador. Tú eliges: ser libre 
o esclavo.

La columna  
de Redacción

2 EDITORIAL 

Llega el 
#otoñocaliente

KARLOS NAVA

[ t ]

Vamos a poner en 
marcha para ello 
un plan de trabajo 
claro que rompa el 
cerco mediático

Se postergan, para 
después de las 
elecciones gallegas y 
vascas, las medidas 
más duras
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SINDICAL

HUELGA EN EUSKADI Y NAVARRA EL 26-S, TOMANDO LA CALLE OTRA VEZ

Sobran motivos para defender 
nuestra dignidad

La lluvia, presente el día ante-
rior, respetó el día de las mo-
vilizaciones obreras, pudien-
do disfrutar de un día soleado 
hasta bien entrada la tarde. Los 
piquetes empezaron a moverse 
temprano, como viene siendo 
habitual, y fueron cumpliendo 
su labor, pese al trabajo de apo-
yo al esquirolaje llevado a cabo 
por las diferentes policías pre-
sentes en el territorio.

Esta vez CNT se encontra-
ba entre los convocantes de la 
huelga general, junto a los otros 
sindicatos y movimientos socia-
les, entre los que no se encon-
traban CCOO ni UGT. Si bien 
existen múltiples diferencias 
entre los sindicatos convocan-
tes, el nivel de las agresiones a 
la clase obrera ha ido creciendo 
de manera brutal, lo que ha lle-
vado a plantear la convocatoria 
de manera conjunta. Y aunque 
CNT había planteado tras el 
29-M la necesidad de continui-
dad de la huelga, y la búsqueda 
de formulas más allá del paro de 
24 horas, un acto de autodefen-
sa como este era de sobra nece-
sario. Y, otra vez, nos vemos en 

la necesidad de recordar que la 
continuidad es una de las cla-
ves para apuntalar el éxito de 
la huelga general. Huelga en la 
que no han participado los sin-
dicatos presentes en la Cumbre 
Social, que sólo pretenden ase-
gurar su cuota de poder nego-
ciando los derechos más bási-
cos, como viene siendo habitual 
en su quehacer. Un ejemplo es 
la actitud de la cúpula de CCOO 
en Euskadi, donde el secretario 
general exigía la desconvocato-
ria de huelga para poder poner-
se hablar sobre movilizaciones 
conjuntas. Por algo se les llama 
vendeobreros.

También cabe decir que 
pese al papel de los gobiernos 
vasco y navarro, imponiendo 
servicios mínimos abusivos y 
poniendo la violencia policial 
al servicio de la patronal, no 
se ha detenido la contestación 
obrera. Cabe destacar que la 
actuación policial siguió siendo 
brutal, con heridos de pelota de 
goma, recordando situaciones 
como la de la huelga anterior, 
donde Xuban Nafarrate fue he-
rido de gravedad; o la muerte 
de Iñigo Cabacas por un pelota-
zo a corta distancia el 9 de abril.

Los meses previos a la con-

vocatoria estuvieron repletos 
de actividades, tanto las lleva-
das exclusivamente por CNT 
como las conjuntas. Por parte 
de la central anarcosindicalista, 
ya desde fechas posteriores al 
29-M estaba en pleno funcio-
namiento, la campaña “Seña-
la al culpable”, desahucios de 

bancos, actos de solidaridad, 
concentraciones frente a ofi-
cinas de (des)empleo… lo que 
se sumaba al trabajo hecho 
en conjunto, que culminó con 
masivas movilizaciones en las 
capitales de cada territorio pre-
vias a la huelga.

El 26 de septiembre, desde 
primera hora de la mañana, el 
sindicato CNT se movilizó en 
varias ciudades vascas. En Do-
nostia, militantes de esta orga-
nización tomaron parte en los 
distintos piquetes informativos 

que se realizaron durante la 
mañana. Hubo algunos mo-
mentos de tensión en diferen-
tes centros comerciales debido 
a la presencia de la Ertzaintza.

Posteriormente, una colum-
na de CNT se sumó a la movi-
lización central de la mañana, 
al igual que ocurrió en localida-
des como Bilbao, Gasteiz e Iru-
ñea. En esta última localidad, 
la organización anarcosindica-
lista realizó una concentración 
en la que denunció la situación 
económica y social actual, rei-
vindicando la respuesta que 
puede darse desde el anarco-
sindicalismo. Tras este acto, 
CNT recorrió las calles de Iru-
ñea y se incorporó a la mani-
festación unitaria, tras la cual 
se registraron cargas policiales.

La participación de CNT 
también fue notoria en la co-
marca de Durangaldea, donde 
no faltaron los piquetes infor-
mativos desde primera hora 
de la mañana. Cabe destacar 
el paro total de los comercios 
de muchas comarcas, práctica-
mente cerrados en su totalidad.

En Bilbao, el cenetista Luis 
Fuentes estuvo a cargo del cie-
rre del mitin unitario que se 
celebró en esta ciudad, al tér-

mino de la multitudinaria ma-
nifestación de la mañana. En su 
intervención, reivindicó “la ne-
cesidad de una nueva política 
económica y social”, destacan-
do que “la unidad y la organiza-
ción obrera son indispensables 
para superar esta situación”. 
También recordó que “tenemos 
la necesidad de seguir utilizan-
do la herramienta de la huelga, 
sin descartar la huelga general 
indefinida”.

Anteriormente, militantes de 
este sindicato participaron en 
los piquetes que recorrieron 
Ezkerraldea y distintas zonas 
de Bilbao. Aquí tampoco faltó 
la presión de la Ertzaintza, que 
realizó una de sus habituales 
cargas policiales frente a El Cor-
te Inglés. Por la tarde las mani-
festaciones se dieron en todas 
las comarcas, en las que cabe 
resaltar la sorprendentemente 
alta participación en ellas.

Como valoración general, 
el paro fue generalizado en la 
industria, ya que a pesar de la 
situación que se da hoy en día 
en el sector, la clase trabajadora 
ha superado el miedo y su res-
puesta se ha hecho notar, sien-
do el paro casi total en muchas 
comarcas y empresas.

Después del éxito de la pasada huelga del 29-M, casi seis meses después la clase trabajadora, mediante movilizaciones masivas, volvió a tomar 
las calles para dejar claro que los derechos ni se regalan, ni se negocian.

La confederación ha iniciado una nueva campaña de 
movilizaciones que tiene omo objetivo a los respon-
sables y a los beneficiarios de las políticas que están 
impulsando los distintos gobiernos y las instituciones 
europeas, al servicio de la banca y la gran patronal.

• Grupo de ComuniCaCión de 
   CnT en euskal Herria

La participación en las movilizaciones 
fue sorprendentemente alta.

Nos vemos en la 
necesidad de recordar 
que la continuidad es una de 
las claves para apuntalar el 
éxito de la huelga general
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ACTIVA PARTICIPACIÓN CONFEDERAL EN MÁS DE 30 CIUDADES DEL RESTO DEL ESTADO

La solidaridad con la huelga en Euskadi y 
Navarra se demuestra en una jornada de lucha 

El 8 de septiembre se consensua-
ba un manifiesto en Madrid de las 
principales organizaciones sindi-
cales contrarias al pacto social, en 
el cual se constataba que las po-
líticas llevadas a cabo por los go-
biernos del PSOE y del PP y de sus 
socios nos han conducido a una 
situación de emergencia social. 
Por tanto, desde el sindicalismo 
de clase y alternativo se afirmaba 
que no se va a propiciar el apun-
talamiento del sistema capitalista 
con parches o medidas parciales, 
antes al contrario, se pronuncia 
por la lucha y la movilización  
como elementos fundamentales 
de transformación social, fren-
te a las imposiciones de la troika 
(FMI, BCE y Comisión Europea) 
y a las políticas de los gobiernos 

que, de rodillas, las asumen y nos 
las imponen.

Igualmente, se hacía un llama-
miento a continuar oponiéndose 
a las políticas sindicales de con-
certación social (representadas 
por CC.OO y UGT) que tan desas-
trosas consecuencias han traído 
durante años para la mayoría de 
la población. El referéndum no 
puede ser utilizado como ele-
mento retardatario ni moneda de 
cambio de una futura y necesaria 
Huelga General, ni como un ins-
trumento de desmovilización ni 
mucho menos para solicitar un 
gobierno de concentración na-
cional. La voluntad popular está 
sobradamente expresada en las 
movilizaciones y en las calles. Por 
todo ello se llamaba a una jorna-
da de lucha para el 26S en todo el 
estado y se covocaba a redoblar 
las asambleas, paros, manifesta-

ciones... que debatieran además 
sobre la convocatoria de una 
Huelga General. 

Entre las organizaciones fir-
mantes estaban, entre otras, CNT, 
Solidaridad Obrera, CGT, Cobas, 
CSC y las diferentes intersindi-
cales... Y la Confederación puso 
en práctica el llamamiento con 
la participación en más de 30 ac-
ciones en las principales ciudades 
del resto del estado. 

En andalucía, las calles de las 
principales capitales  fueron ocu-
padas por las manifestaciones 
unitarias, así en Córdoba más 
de 1000 personas respondían a 
la llamada de CNT, CGT, SAT y 
USTEA. También con esas mis-
mas organizaciones y apoyadas 
por otras, políticas y sociales, se 
llevavan a cabo manifestacio-
nes en Jerez, Sevilla o Málaga. En 
Jaén, la CNT convocaó en solita-

rio en la plaza de San Francisco. 
En Aragón, hubo concentración 
de CNT frente a la sede del PP en 
Zaragoza y manifestaciones unita-
rias en Huesca y Teruel. Por su par-
te, los compañeros y compañeras 
riojanas, protagonizaron una nu-
trida manifestación en Logroño a 
la que se sumaron otras organiza-
ciones políticas y sindicales

En la zona Levantina, desta-
caron las manifestaciones de 
Alicante y Valencia, en ambos 
lugares la CNT convocaba junto 
a otras organizaciones: en el pri-
mero, dentro del Espacio Crítico 
Asambleario (ATTAC, CNT, CGT, 
Colla ecologista El Manzana, 
Asamblearios/TIA, Toma la pla-
za 15M, Ecologistes en Acció y 
personas independientes) y en el 
segundo con el Bloc Critic. Por su 
parte en Cataluña, la myor mani-
festación se produjo en Sabadell, 

dentro de la Xarxa anticapitalista 
“SBDlluitant”.

Relevante fue la participa-
ción en la provincia de Burgos, 
donde, además de en la capital, 
la CNT se concentró con CGT 
en Miranda de Ebro y en el re-
cién creado núcleo confederal 
de Aranda de Duero. También 
hubo manifestaciones en Sala-
manca y Valladolid.

Por su parte en Galicia hubo 
actos en Compostela y Ferrol. 
En Murcia, la CNT convocó dos 
concentraciones en solitario 
frente a la Asamblea Regional 
en Cartagena y frente a la De-
legación de Gobierno en la ca-
pital. Por último, en Gijón, se 
realizó una manifestación jun-
to a CGT, CSI y SUATEA desde 
la plaza del Humedal y en San-
tander una concentración en la 
plaza del ayuntamiento.

Si en euskal Herria, se conseguía una unidad de casi todas las fuerzas sindicales, a excepción de ccoo-uGt, para convocar huelga 
el 26S, en el resto del estado las diferentes organizaciones de “clase y alternativas”, pese a no haber avanzado todavía un acuerdo 
de unión para una próxima huelga general, sí consensuaban una declaración conjunta convocando a una jornada de lucha.

• Redacción

Redacción
En la Comunidad de Madrid, 
nuevamente los sindicatos 
de CNT integrados en el Blo-
que Unitario, demostraron 
que la CNT no sólo tiene 
discurso sino que lo pone en 
práctica y durante todo el día 
participaron en las diferentes 
acciones de apoyo a la lucha 
de nuestros compañeros y 
compañeras vasconavarros y 
de denuncia ante la situación 
por la que pasa la clase 
trabajadora.

Al igual que en la jornada 

de lucha del 29 de mayo, 
las acciones comenzaron 
por la mañana con una 
concentración-cacerolada 
frente al Ministerio de 
Sanidad, para que, después 
de algo más de una hora, los 
congregados marcharan en 
manifestación por el Paseo 
del Prado hasta el número 
34 de la calle Alcalá, sede 
del Ministerio de Educación, 
donde nuevamente se volvió 
a reproducir la ruidosa 
concentración-cacerolada.

Ya por la tarde, comenza-

ba la manifestación desde la 
plaza de jacinto Benavente, 
en la que los militantes de 
diferentes sindicatos de la 
CNT en la Comunidad de 
Madrid (Aranjuez, Trans-
portes, Gráficas, Comuni-
cación y Espectaculos, Fed. 
Comarcal-Sur, Construc-
ción...) junto a otras orga-
nizaciones convocantes de 
las acciones y varias miles 
de personas más conforma-
ron una nutrida y ruidosa 
manifestación que bajó 
hasta la Glorieta de Atocha 

para dirigirse después a la 
plaza de Neptuno, un lugar 
que ha cobrado especial 
relevancia estos días por las 
concentraciones populares 
que han dejado patente el 
hartazgo de la gente frente 
a una clase política corrupta 
e incapaz; También para 
apoyar la concentración de 
quienes denunciaban la bru-
talidad de los cuerpos repre-
sivos que el día anterior 
habían dejado un reguero 
de heridos y detenidos en 
ese mismo lugar.

Concentraciones, caceroladas y manifestación en Madrid

Alicante Valencia
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CRÓNICA DE UNA JORNADA DE HUELGA EN EL FERROCARRIL

  Sólo el endurecimiento de la 
presión puede hacer imposible la 
aplicación de sus planes destructivos”

La CNT de Transportes de Ma-
drid apoyó la movilización del 3 
de agosto y volvió a hacerlo este 17 
de septiembre con la convicción 
de que no podemos únicamente 
elaborar análisis de la realidad ni 
quedarnos en criticar la acción pa-
sada y presente de la empresa y los 
sindicatos “mayoritarios”. Además 
de hacerlo, es necesario nuestro 
esfuerzo tanto en pensar y explicar 
a los trabajadores lo que ha pasa-
do, está pasando y pasará, como 
en colaborar en el éxito a la hora de 
forzar a la empresa con los paros.

Sabíamos que la situación era 
grave, pero cuando los responsa-
bles de la empresa han hablado 
parece que pinta aún más oscuro. 
A la partición en 4 sociedades anó-
nimas y venta de Renfe Operado-
ra, acompañará la división de Adif 
(la infraestructura y el manteni-
miento) en otras 2 empresas priva-
tizables. Y como guinda del pastel 
en la última reunión que ha man-
tenido la empresa con los sindica-
tos les ha dicho públicamente que 
sobramos muchos trabajadores.

Mostradas las armas sólo nos 
quedaba la batalla. Prácticamente 
en todas las capitales ha habido 
concentraciones y piquetes. En 
Madrid concretamente, desde 
primera hora (6:00 h. más o me-
nos) unos 150 trabajadores nos 
reunimos en la estación de Ato-
cha frente a más de 70 piquetes 
de la patronal (esa banda armada 
que llaman policías). Teniendo la 
fuerza poco les costó impedir el 
derecho del piquete de informar 
a los esquiroles (por cierto, esca-
sos) de lo que está suponiendo su 
traición al resto de compañeros. 
Incluso en su celo por rodearnos y 

no dejarnos mover, un compañe-
ro golpeó una de sus porras con la 
cabeza y tuvimos que trasladarlo 
al hospital mientras detenían a 
otros 3 acusados de resistencia a la 
autoridad y desobediencia. Efecti-
vamente desobedecimos la orden 
de no movernos. Afortunadamen-
te fueron puestos en libertad sobre 
las 6 de la tarde. También se tuvo 
un conato de choque con el jefe 
de seguridad de Atocha (el padri-
no de los matones mercenarios) 
que tenía el día heroico, e incluso 
pudimos ver cómo un miembro 
de su seguridad privada repartía 
generosamente porrazos a otro de 
nuestros compañeros (él también 
quería haber sido policía).

Sabemos que la empresa tuvo 
problemas por la responsabilidad 
de los trabajadores implicados en 
la huelga en otras muchas ciuda-
des, algo que celebramos. Hemos 
visto trenes retrasados y gente en 
las vías parando las circulaciones. 
Lamentablemente no es suficien-

te y tenemos que ser conscientes 
de que sólo el endurecimiento de 
la presión puede hacer imposible 
a la empresa y al gobierno la apli-
cación de sus planes destructivos.

Finalmente rubricamos el día 
con una nutrida manifestación a 
la que se sumaron trabajadores 
del metro y de la enseñanza. El 
sector ferroviario comparte con 
el sector educativo la amenaza de 
desaparición, la destrucción de 
los derechos laborales conquista-
dos y el empeoramiento evidente 
de la calidad del servicio (seguri-
dad incluida). Algo que debería 
hacer entender sobradamente a 
la ciudadanía en general los mo-

tivos que tenemos para paralizar 
el transporte público, y a los tra-
bajadores del sector ferroviario 
en particular lo absolutamente 
necesario que es continuar las 
movilizaciones y probablemen-
te romper las dos grandes líneas 
rojas que ni UGT, ni CCOO, ni el 
SEMAF (sindicato corporativista 
de maquinistas) parecen dispues-
tos a transgredir: la desobediencia 
a los abusivos servicios mínimos, 
que están cercanos al 80%, y la 
conversión de los paros de 24 ho-
ras en una huelga indefinida ver-
daderamente dañina a los intere-
ses de quienes planifican nuestra 
miseria.

Nosotros, los miembros de 
las Secciones Sindicales de CNT 
en el sector ferroviario, seguire-
mos peleando por este objetivo 
con la desconfianza lógica hacia 
quienes hace unos años nos ven-
dieron como una panacea la li-
beralización del sector firmando 
incluso la Ley del Sector Ferrovia-

rio, que abría la puerta al mons-
truo que ahora se nos viene enci-
ma. Aún así estaremos codo con 
codo en la pelea mientras haya 
un interés sincero en defender 
los puestos de trabajo y los de-
rechos laborales arrancados a lo 
largo de muchos años a la patro-
nal. Evidentemente exigiremos 
en este contexto una información 
constante de las reuniones que 
se están manteniendo y la infor-
mación que se está manejando 
en ellas, así como la apertura de 
un proceso asambleario que dé 
la capacidad a los trabajadores 
de decidir las formas de lucha y 
la aceptación de las ofertas em-
presariales o gubernamentales 
tras su valoración. ¡Unión acción 
y autogestión por un ferrocarril 
público y seguro!

(*) Julio Reyero es Secretario 
de Organización del sindicato de 
Transportes de Madrid y trabaja-
dor de Renfe.

Por segunda vez este 
verano, el personal de 
las empresas ferrovi-
arias Renfe Operadora 
y Adif fue convocado a 
una jornada de huelga 
por todas las centrales 
sindicales existentes. 

Redacción
El día 17 de septiembre, 

comenzó con una hora 
punta más complicada 
de lo habitual por los 
paros y protestas en el 
ferrocarril y en los metros 
de Madrid y de Barcelona, 
así como en los autobuses 
de la capital catalana. 
Los trenes afrontaban la 
segunda huelga de 24 
horas convocada en pro-

testa por la liberalización 
del transporte de viajeros 
aprobada por el Gobierno, 
por su parte los paros en 
el sector ferroviario (Renfe, 
Adif y Feve) arrancaban en 
la medianoche del lunes, 
mientras que la huelga del 
suburbano empezaba con 
el inicio del servicio (a las 
6.00 en Madrid y las 5.00 
en Barcelona).

En Barcelona coincidían 

además, y por pimera vez 
en mucho tiempo,  los 
trabajadores de Metro, 
autobuses, así como los de 
Cercanías y Regionales en 
convocatoria de huelga, lo 
que provocó enormes atas-
cos en el tráfico rodado y, 
de hecho, la espontánea 
manifestación de los tra-
bajadores en huelga por el 
centro de la ciudad obligó 
a cortar al tráfico la calle 

de Tarragona.
Tras este primer toque 

de atención, el día 21 
volvían los paros a Madrid, 
coincidiendo los convoca-
dos en Metro y en la Em-
presa Municipal de Trans-
porte en protesta por la 
rebaja salarial y la subida 
de tarifas. Los sindicatos 
cifraron el seguimiento 
entre un 95% y un 98%.

Retrasos y aglomeraciones en Madrid y Barcelona

• Julio ReyeRo *

Concentración en el intercambiador 
de la estación de Atocha

CCOO y UGt pretenden 
recuperar el prestigio 
perdido frente a un 
Gobierno a punto de decir 
“Roma no paga a traidores”

El 17 también hubo paros 
en los suburbanos.

”



Las "medidas anticrisis" no son 
más que un planificado robo 
y expolio a las clases trabaja-
doras desde los aparatos del 
Estado para entregar ese botín 
a empresarios y banqueros. Di-
cho así puede parecer chocan-
te y alguno se atrevería a decir 
poco riguroso empíricamente, 
pero, ¿a quién benefician las 
contrarreformas en los merca-
dos de trabajo? Evidentemente 
a los empresarios, puesto que 
sirven para facilitar el despido, 
debilitar el poder laboral y pos-
teriormente reducir los salarios 

a costa del incremento de be-
neficios empresariales. Los da-
tos del INE son demoledores: el 
peso de los salarios ha pasado 
de representar el 53% del PIB 
a principios de los 80, frente al 
41% de los beneficios empresa-
riales, a solamente el 46% del 
PIB en 2011 frente al 46'2% de 
los beneficios empresariales, 
superando ya los beneficios a 
los salarios. Es decir, una gran 
mayoría de la población cada 
vez recibe menos mientras una 
minoría de empresarios y ban-
queros cada vez se enriquecen 
más. Por supuesto que la patro-
nal paga a los políticos los ser-
vicios prestados con suntuosos 
cargos en múltiples empresas. 

¿Alguien duda que con menor 
inversión pública incremen-
tará el paro? ¿a quién benefi-
cia el paro masivo? Otra vez a 

la brutal y violenta disciplina 
patronal. Pero no solamente 
este robo y expolio promueve 

el Estado capitalista en su fase 
neoliberal, ¿quién está pagan-
do los intereses de la deuda 
pública a la banca? Si bajan los 
impuestos a los ricos -que por 
cierto con ello pueden comprar 
deuda pública- y suben el IVA 
a los trabajadores la respuesta 
es evidente, los intereses a la 
banca los pagan los trabajado-
res con sus impuestos, intere-
sante redistribución que hace 
el Estado; ¿qué son sino las re-
formas de pensiones? Cuando 
los ingresos provienen exclusi-
vamente de las cotizaciones de 
trabajadores al sistema estatal 
de Seguridad Social y el gas-
to social que proviene de esas 
cotizaciones es recortado im-

punemente ¿a quien beneficia 
ese recorte? De nuevo el capital 
financiero con la disminución 
del gasto público para asegu-
rarse el cobro de intereses por 
la deuda, y con el efecto priva-
tizador de las pensiones que 
supone este recorte que deja la 
pensión pública en la miseria 
-incremento de pensiones pri-
vadas que acaban gestionando 
los bancos-. Lo mismo podría-
mos decir de la sanidad o la 
educación, servicios sociales 
que son provisionados gracias 
al pago de impuestos de la ma-
yoría de los trabajadores y tra-
bajadoras, no de los impuestos 
de los empresarios. Los empre-
sarios pagan un minoría de los 
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Lamanoinvisible

El que fuese señor de 
los informativos en las 
Illes Balears comenzó su 
caída en 2010. Empezó 
en el mundo de la es-
peculación, el sector in-
mobiliario, teniendo su 
sede en el parque balear 
de innovación tecnoló-
gica. Fue el impulsor de 
la salida del diario de ex-

trema derecha La Gace-
ta en las islas y tiene un 
canal de televisión local 
propio, el más importan-
te y antiguo de las Islas, 
Canal 4, así como pro-
ductoras y concesiones 
administrativas a través 
de terceras personas, por 
ejemplo, en canales lo-
cales aunque aún no ha-

yan empezado a emitir  
Fue el gran beneficiado 
en la concesión de licen-
cias de TDT, a semejan-
za con lo ocurrido en la 
Comunitat Valenciana 
entre José Luis Ulibarri  y 
Francisco Camps.

En su imputación en 
el caso Voltor se le acusó 
de un delito continuado 

de defraudación a la ad-
ministración, malversa-
ción de fondos públicos 
y cohecho, también de 
forma continuada y de-
litos electorales, relacio-
nado con Unió Mallor-
quina. Uno de los delitos 
que se le imputaron fue 
el presunto desvío de 
fondos públicos a través 
del Instituto de Estrate-
gia Turística (Inestur) a 
empresarios próximos a 
Unió Mallorquina, me-
diante la adjudicación a 

Farrús de un concurso 
presuntamente amaña-
do para la investigación 
turística por valor de 
360.000 €. Pero aun así, 
los medios de comuni-
cación (incluida la te-
levisión pública) sigue 
en sus manos, ya que 
este verano, pese a estar 
fuera de prisión debido 
al pago de la fianza, el 
Govern balear le ha in-
cluido en el “grupo de 
estudio” del futuro de la 
televisión pública.

Jacinto Farrus Sarrado
Fraude y malversación, S.A.

ANÁLISIS

En defensa de la huelga: Anarcosindicalismo y la 
economía política de la huelga general
En este número, tras la huelga general del 26 en Euskal Herria, y la posibilidad de que antes de final de año se pueda dar otra a 
nivel estatal, recuperamos unos extractos1  de un texto publicado para la huelga del pasado 29 de marzo

Cabe preguntarse porqué 
tanta agresividad contra 
las huelgas si realmente 
"no tienen sentido", "son 
innecesarias" e "inútiles". 
La respuesta es evidente, 
tienen mucho miedo

LLUIS RODRÍGUEZ ALGANS
ECONOMISTA Y MIEMBRO DEL ICEA

AZAGRA

1. Se puede leer el texto entero en www.cnt.es
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Estructura política del 
mundo del trabajo:
fordismo y posfordismo

Desde el marco teórico de la cien-
cia política y la sociología, Letamen-
dia trata la situación en el último 
medio siglo del mundo del trabajo y 
sus protagonistas: sindicatos y orga-
nizaciones patronales, y las relaciones 
que hay en la actualidad. Estructura 
en libro en tres partes: los actores co-
lectivos, la regulación del trabajo y los 
movimientos sociales.

En el primer bloque hace un repa-
so y análisis de los actores colectivos, 
esto es, sindicatos y patronales. Ana-
liza, entre otras cuestiones, la orga-
nización sindical en sí, sus recursos, 
estructuras, y dos cuestiones clave: la 
motivación individual en la partici-
pación sindical y la densidad sindical 
en el mundo. Además se estudian las 
relaciones entre sindicatos y partidos 
políticos, acabando con una breve 
exposición sobre las organizaciones 
empresariales y su ideología.

En el segundo bloque se presenta la 
regulación del trabajo, haciendo hin-
capié en el papel que adquiere el terri-
torio, esto es, la escala local/regional 
y las escalas estatal y global. También 
trata el papel de la empresa en red del 
posfordismo y la organización de la 
fuerza de trabajo en la actualidad.

El libro concluye con los movi-
mientos sociales, y la inclusión de la 
temática en las cuestiones sindicales: 
ecología, mujeres, inmigrantes, … 

Este libro sintetiza la teoría de una 
manera breve (pero densa) muchas 
de las cuestiones que vamos tratando 
día a día en los sindicatos. Visibiliza 
las relaciones que se dan con el mun-
do del trabajo, la organización de las 
empresas, los movimientos sociales 
y problemáticas que pueden surgir en 
la actividad sindical, desde un punto 
de vista estructural y relacional. En 
síntesis, un libro para trabajarlo.
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Nacido hace 55 años 
estudió ingeniería en la 
Escuela Técnica Superior 
de Ingeniería de la Univer-
sidad Pontificia de Comi-
llas, de los jesuitas. Tam-
bién estudió un master en 
Economía y Dirección de 
Empresas por el IESE de 
la Universidad de Navarra, 
controlada por el opus Dei.

Ha trabajado en la mul-
tinacional química Dow 
Chemical Ibérica, y poste-
riormente como consul-
tor en Londres en Boston 
Consulting Group.

Trabajño durante años 
en empresas financieras. 
Entre 1986 y 1992 ocupó 
el cargo de director de la 
Compañía Española de 

Seguros de Crédito a la Ex-
portación (CESCE, socie-
dad anónima de mayoría 
de capital público) y des-
de 92 hasta su incorpora-
ción a Europa Press en el 
94, era el director general 
para España del Banco de 
Fomento y Exterior de Por-
tugal. Además ha trabaja-
do en Continental Bank y 

en Crocker National Bank 
Londres como director de 
la División de Mercados de 
Capitales.

Hoy día ocupa la Pre-
sidencia Ejecutiva de Eu-
ropa Press, con respon-
sabilidad sobre todas sus 
áreas de negocio: noticias 
(nacional e internacional), 
televisión, reportajes, edi-
ciones, comunicación e 
internet. También hay que 
decir que Europa Press 
pertenece a su familia, lo 
que explica el puesto que 

tiene. Hace poco se negó a 
dar datos sobre la cantidad 
que percibía la empresa 
por publicidad y sobre los 
patrocinadores, en un con-
texto en el que los despidos 
y medidas en contra de 
sus trabajadores han ido a 
más, justificándolos en la 
actual situación económi-
ca de la empresa. También 
en abril despidió a traba-
jadores cuando se planteó 
por parte de un sindicato 
llevar a cabo elecciones 
sindicales.

Asís Martín de Cabiedes
Uno de los barones de la información.

Tecnos

Madrid, 2009

258 págs.

ESTE MES RECOMENDAMOS

Este libro puede adquirirse en: 
www.lamalatesta.net (Sec. Economía)
C/. Jesús y María, 24. 28012 Madrid

impuestos, cuando también 
son los que más defraudan.

Medios de comunicación de 
masas como portavoces de la 
patronal
El discurso antisindical y an-
tihuelga es abrumador en los 
medios de comunicación de 
masas. El mensaje que trans-
miten los medios y los tertu-
lianos como altavoces de la 
patronal es claro: los trabaja-
dores no deberían secundar la 
huelga, las huelgas son malas 
en sí mismas y deberían evi-
tarse. En general, los medios 
de comunicación sirven como 
un mecanismo para debilitar 
las huelgas, porque al fin y al 
cabo comparten los mismos 
valores que los empresarios, 
no en vano son empresas. Los 
medios de comunicación ve-
hículan hegemonicamente 
insultos a la inteligencia de 

todos nosotros: ¿qué es eso 
de arrimar el hombro y ser 
optimistas? Pagad impuestos 
y dejad de explotarnos econó-
micamente a los trabajadores 
-también como consumido-
res-, ladrones; ¿que la huelga 
generará más paro? No apro-
béis leyes que faciliten el des-
pido, cínicos.   
Frente a los discursos de la 
debilidad obrera, que solo re-
fuerzan esa debilidad en nues-
tro imaginario, es preciso evi-
denciar que los trabajadores y 
trabajadoras tenemos mucho 
poder. Con la huelga tenemos 
la capacidad de cesar el traba-
jo, de suspender totalmente 
y con efecto multiplicador la 
capacidad de generar riqueza 
que nosotros mismos produci-
mos. Con la huelga tenemos la 
capacidad de parar la econo-
mía e infligir cuantiosos daños 
a los beneficios empresaria-
les y a sus privilegios, daños 
muy superiores a los que nos 
infligen a nosotros. Tenemos 
también la capacidad de for-
zar el cierre de una empresa 
y desalojar expropiando a los 

empresarios para cooperati-
vizarla nosotros. La huelga da 
pánico a los capitalistas y sus 
servidores. El miedo debe huir 
de nosotros para trasladárselo 
a ellos.

Patronal, leyes y Estado. En 
defensa de la huelga
La huelga y sus herramientas 
complementarias como son 
los piquetes, el boicot y el sa-
botaje son la principal expre-
sión de la acción directa de 
los trabajadores. Es por ello, 
porqué supone la expresión 
del poder real de los trabaja-
dores, que se limita, prohíbe y 
castiga. El Estado y la judicatu-
ra tienen un papel fundamen-
tal de contención y represión 
del conflicto sociolaboral. Son 
herramientas de defensa de 
los empresarios ante la acción 
sindical derivada de la explo-
tación empresarial, el paro y la 
pobreza.
La huelga tiene una expresión 
rica y multiforme. La huelga de 
celo con ejecución minuciosa 
y reglamentaria del trabajo, la 
huelga intermitente que alte-
ra horas de trabajo y huelga a 
lo largo del día y a lo largo de 
la semana, la huelga rotatoria 
realizada en diferentes secto-
res de una empresa o de acti-
vidad económica en un ámbito 
geográfico, alternando los días 
de cese de actividad, la huelga 
escalonada cuando las activi-
dades son paralizadas progre-
sivamente unas después de 
otras, la huelga estratégica que 
afecta a sectores básicos y es-
tratégicos de la empresa o del 
sistema económico que comu-
nica sus efectos en cadena, la 
huelga salvaje sin preaviso ni 
autorización, la huelga solida-
ria en apoyo a reivindicaciones 
de trabajadores de otras em-
presas. Todo esto es la huelga, 
todo esto está limitado o pro-
hibido y castigado. Todo esto 
es lo que hay que aplicar con 
inteligencia y con convicción 
de su legitimidad.

Por una estrategia de huelga: 
hay que parar los sectores es-
tratégicos por todos los me-
dios necesarios
Los y las trabajadoras tenemos 
el poder de parar la econo-
mía. Tenemos además la po-
sibilidad de hacerlo con inte-
ligencia para que nos suponga 
mucho menor coste que a la 

patronal y al Estado. Es eviden-
te que sin un incremento de la 
conflictividad social no van a 
parar. Por su parte la burocra-
cia sindical de CCOO y UGT 
adoptan una estrategia de des-
gaste del propio movimiento 
obrero: hacer huelgas puntua-
les con impacto localizado y 
poco efectivo -sector público-, 
pactar reformas que deslegi-
timan el sindicalismo ante la 
población, vuelta a convocar 
huelgas puntuales, etc.
Es necesario adoptar una es-
trategia colectiva de huelga 
centrada en los sectores y 
subsectores estratégicos de la 
economía. Estos son principal-
mente energía, telecomunica-
ciones, finanzas y transportes. 
La energía ya sea petróleo, gas 
o electricidad es fundamental 
para el funcionamiento de la 
economía. Sin ella el sistema 
capitalista español se bloquea. 
De la misma forma las teleco-

municaciones suponen hoy en 
día una palanca fundamental 
de la economía por funcionar 
la mayor parte de empresas y 
administraciones con sistemas 
informáticos e Internet. A su 
vez las finanzas representan 
el flujo de aceite principal que 
engrasa el sistema productivo. 
Sin tener operativos los siste-
mas bancarios la economía se 
para. Por ultimo los transpor-
tes sirven para la movilidad de 
personas y mercancías por lo 
que con un paro también en 
este sector supone una caída 
importante de la producción. 
Una huelga de varios días 
coordinada en estos sectores 
puede suponer una claudica-
ción del gobierno a los intere-
ses generales.

La huelga general como   
primer paso a la autogestión
La patronal y los gobiernos 
-español y europeo- están uti-
lizando todas sus armas, con 
una violencia estructural sin 
precedentes y personificada 
contra las clases trabajadoras y 
los más débiles de la sociedad. 

Nadie puede negar la agresi-
vidad y violencia implícita al 
ejercicio del poder empresa-
rial y político que ampara la 
legislación del Estado. Esto es 
así tanto en un despido que su-
pone paro y riesgo de pobreza 
para que las empresas tengan 
más beneficios, en el recorte 
de subsidios de desempleo o 
pensiones, pagadas previa-
mente por los asalariados, o 
en que los bancos nos quiten 
las viviendas mientras por otra 
parte reciben el apoyo finan-
ciero del Estado y los políticos 
continúan impunes de sus ac-
tuaciones corruptas y de robo 
de recursos públicos. Ante 
esta agresión y violencia no 
está habiendo una respuesta 
al mismo nivel, y ello provoca 
que no retrocedan en sus pre-
tensiones. La huelga general es 
un primer paso.
Ademas, en el actual contexto 
de reestructuraciones, empre-
sas y administraciones en cri-
sis, apoyar la implementación 
de una política sindical de lu-
cha total contra los despidos 
y recortes es fundamental. En 
este campo es precisamente 
donde el anarcosindicalismo 
tiene uno de sus mejores ac-
tivos para establecer esa im-
prescindible conexión entre 
reivindicación y autogestión. 
Las negociaciones sobre el 
empeoramiento de las condi-
ciones de trabajo o despidos 
masivos se pueden plantear 
en términos amplios de via-
bilidad económica -también 
social-, control obrero-sindical 
para los servicios públicos, y 
si hace falta de expropiación 
o recuperación de los medios 
de producción con cooperati-
vización autogestionada. Esto 
se puede resumir en la frase 
"si no nos podemos emplear 
todas ya nos repartiremos 
nosotras el trabajo”. Los em-
presarios y los políticos ya se 
pueden ir preparando porqué 
vamos a por sus privilegios, a 
por los medios de producción, 
distribución y bienestar colec-
tivo.
Hay que devolver golpe por 
golpe y nuestros golpes deben 
ser más duros. Sólo el pueblo 
salva el pueblo. A por la Huel-
ga General.

Para contactar con la sección:
economia@periodico.cnt.es

¿los gobiernos 
europeos quieren  
hacer reformas? 
Quitad el corsé legal y 
represivo a la huelga 
si os atrevéis

Dejad al desnudo el 
poder laboral y  
comprobaremos la 
utilidad o no de las 
huelgas
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CRÓNICA DE LAS MOVILIZACIONES EN EL SECTOR EDUCATIVO DE LA CAM

El curso comienza en Madrid con la 
convocatoria de la huelga indefinida

Tras la asamblea abierta que 
convocó CGT el 21 de junio, a la 
que asistieron compañeros/as 
CNT Enseñanza Comarcal Sur y 
Madrid y donde se expuso el plan-
teamiento de huelga indefinida en 
la enseñanza a activistas “verdes”, 
afiliados o no y algunos estudian-
tes universitarios, la propuesta se 
profundizaría el 29 donde la asam-
blea se denomina ya “Asamblea de 
docentes por la huelga indefinida” 
(AHI), con una presencia discreta 
de profesores de diferentes niveles, 
Red Verde, afiliados de CGT, CNT, 
CCOO.

Finalmente CGT presentó el 
preaviso y CNT sacó su propio co-
municado en apoyo a la iniciativa 
de huelga indefinida de la AHI: se 
apoyaba a la asamblea pero no se 
realizaba preaviso propio hasta ver 
qué decían los docentes al incor-
porarse a los centros y se ponía a 
disposición de una movilización 
asamblearia para detener el inicio 
de curso, “alejada del espectáculo 
promovido por el sindicalismo ofi-
cial subvencionado”, entendiendo 
que era un primer paso para tomar 
impulso y reconstruir conciencia 
más allá de los recortes, más allá 
del sistema educativo, contra el 
modelo social que se nos impone.

A la asamblea del 30 de agosto 
acuden plataformas universita-
rias, de defensa de servicios pú-
blicos, de la Educación Infantil. 
La universidad anuncia actos de 
apoyo y un calendario propio. 
Rueda de prensa el 5S y lo más in-
teresante: confluencia con ferro-
viarios y trabajadores del metro, 
en paro el 17S, oportunidad para 
acciones conjuntas y manifesta-
ción vespertina. Para la caja de 
resistencia se establecen las con-
diciones y se recauda dinero en las 
fiestas de Villa de Vallecas. Dife-
rentes iniciativas de visibilización 
y concienciación: actos públicos, 
asambleas, Direcciones de Área, 
etc,... La idea: Iniciar una movili-
zación que anime a otras comuni-
dades y a otros sectores públicos. 
Queda simplificar la plataforma y 
concretar la revisión de la huelga. 
Aún no se sabe el clima porque los 
centros están cerrados.

Dos ideas fuerza de CNT en 
esta movilización: Huelga y au-
togestión

El día 5S los trabajadores/as 
de la Consejería de Educación 
afiliados a la CNT se reúnen en 
la Comarcal Sur ultimando su 
campaña respecto a la huelga, 
bajo el lema: Huelga, ahora. 
Autogestión, siempre.

Éstos, tanto docentes, como no 
docentes subrayan que la situa-
ción no admite medias tintas y 
sólo cabe una respuesta: la huel-
ga. Consideran a los amarillos 
una son una herramienta anes-
tesiante que opta por la espera 
perpetua, mientras CNT opta por 
luchar, siempre. Los afiliados de 
CNT están hartos de huelgas es-
porádicas y deciden hacer huelga 
hasta que se resuelva el conflicto 
o hasta que ellos mismos deci-
dan dejarla. Pero, organizada de 
forma asamblearia, no se hace 
sola, por eso animan a las comu-
nidades educativas a que prepa-
ren y organicen sus asambleas de 
centro, zona y regional. El apoyo a 
esta huelga por parte de los traba-
jadores de CNT es por dignidad y 
con la esperanza de que sumen 
todos los sectores. 

Con la otra idea-fuerza -la au-
togestión- quieren remarcar tanto 
la forma de gestionar la moviliza-
ción, como la alternativa que se da 
a la práctica educativa en la ense-
ñanza y el resto de servicios públi-
cos, donde los usuarios deberían 
ir de la mano de los trabajadores, 
en la defensa y mejora de sus de-
rechos.

El realismo por delante
En la AHI del 11S, se ve el resulta-
do de las comisiones, los ofreci-
mientos de difusión de diferentes 
colectivos: Bloque Unitario, 15M, 
universidad, etc,…, pero el am-
biente en los centros está muy frío. 
La huelga indefinida 17S no va a 
destacar por cantidad: demasiada 
apatía y boicot del olimpo sindical.

CNT insiste en ir hacia una huel-
ga general y anuncia su material 

de apoyo y difusión a esta huelga.
Autoorganización de los pi-

quetes de zona y calendario de 
movilizaciones legalizadas para 
la primera semana: 17S, piquetes 
informativos por zonas. Un grupo 
pide entrevista con Figar y luego 
con Juaristi.12:00, a la estación de 
Atocha con los piquetes informati-
vos de Renfe. 18:00: manifestación 
de los sectores en huelga ese día. 
Resto de los días, similar.

CNT quería concreción de la re-
visión de huelga y proponía cada 
dos días, el primero, el 18, mientras 
CGT insistía en una semana de ti-
rón. Se aceptó el 18 y el 21. Se que-
da en apoyar y difundir durante la 

mani del 15S, en el recorrido alter-
nativo o crítico, no el promovido 
por el olimpo político-sindical. La 
Consejería ignora la convocatoria, 
al igual que el “grupo de los 5” y no 
fija servicios mínimos.

No sería una huelga mayorita-
ria, pero se asume como testimo-
nio de la gravedad de lo que está 
ocurriendo. 

Llega la huelga
Se sigue el calendario previsto, 
pero con un vacío mediático to-
tal, aunque sí hablan de Renfe o 
Metro. Cadena Ser la había anun-
ciado el 3 de septiembre, ese día: 
vacío. Sólo cuando se desplegó 
una pancarta de huelguistas con 
camisetas verdes en la estación de 
Atocha, mencionaron algo.

Cuando se piden datos a los 
centros, los directores dicen no te-
ner aviso de Consejería, y con cier-
to cinismo, aunque muchos han 
visto los carteles amenazan con  
falta injustificada.

Seguimiento: un 4%, por debajo 
del 10% asumible. Los piquetes in-
formativos de zonas, sin incidencias 
que se reúnen en un Piquete Unita-
rio en Madrid-centro, ahí encuen-
tran hostigamiento de la policía. 
Tras la cita en la Estación de Atocha 
con los ferroviarios, los huelguistas 
estaban invitados a una comida 
popular de la Asamblea del Barrio 
de los Austrias, como muestra de 
apoyo. Por la tarde la manifestación, 
un tanto curiosa, donde se ve que 

CCOO dice una cosa en un sector y 
otra diferente en otro. Menos color 
verde de lo esperado: quien no hace 
huelga ese día tampoco participa en 
algo menos audaz. Poco apoyo de 
familias. Los de la “unidad sindical” 
miran para otro lado, mientras afi-
liados suyos de base están haciendo 
huelga militante.
La valoración
En la asamblea del 18S, se sabe que 
hay 1.200 (3,7%) en huelga. La ma-
yoría es partidaria de desconvocar. 
Las valoraciones son bastante rea-
listas, al tiempo que esperanzado-
ras: ahora no hemos llegado a ser 
una masa crítica capaz de crear un 
conflicto a la Consejería, pero en 
otro momento se puede conseguir. 
Sigue el calendario de movilizacio-
nes legalizadas, pero no se vuelven 
a dar datos de huelga.

La desconvocatoria
La AHI decide desconvocar el 21S 
tras la asamblea. Y concluye que: 
a pesar de que sobran los mo-
tivos, el seguimiento no ha sido 
el deseable. El llamamiento era 
proporcional al ataque. Se ana-
lizarán las razones, pero pueden 
ser: dificultades para informar a la 
totalidad de los centros; el activo 
boicot de la administración, de los 
medios de comunicación y de al-
gunas organizaciones sindicales.

El número de huelguistas no 
ha sido el esperado, claro, pero 
su participación ha sido ejem-
plar y enormemente activa. Hay 
convencimiento de que la unión 
puede cambiar las cosas, revitali-
zando asambleas de centro, Red 
Verde, AMPAS.

Muy positiva la unión con 
otros colectivos de trabajadores y 
la experiencia auto-organizativa.

Se buscarán nuevas fórmulas 
para implicar a más gente en 
una respuesta contundente a las 
agresiones a la escuela pública. 

La resignación no es una op-
ción: mucho que perder, mucho 
que ganar, mucho por luchar.

¡Ah! La Asamblea quiere dar las 
gracias a todas las personas y colec-
tivos que han ayudado a difundir y 
desarrollar las movilizaciones.

En junio de 2012, la frustración por el rumbo que había llevado la Marea Verde llevaba a plantear que el curso 2012-13 no debería 
empezar, se habían hecho muchas cosas, pero  quedaba por probar la huelga indefinida.

Redacción
En Cataluña, la Coordina-

dora Interzonas, con el apoyo 
de la Asamblea de Personal 
Docente de interinos y sustitu-
tos y la CGT,  apoyados por la 
Coordinadora Obrera Sindical, 

CNT, sindicatos de estudiantes 
(SEPC, SE), asociaciones 
vecinales, ateneos, casales, 
asambleas de barrio y diver-
sas organizaciones políticas, 
han convocado también 
una huelga de la educación 

pública a partir de las tres 
reivindicaciones básicas:

1. Detener los despidos de 
3.000 interinas y sustitutas 
(con 30.000 alumnos más 
este año), la precarización 
del trabajo docente, la modi-

ficación del horario lectivo, el 
aumento de ratios, las pérdi-
das de grupos, la desatención 
a la diversidad...

2. Cubrir las sustituciones 
de los docentes desde el 
primer día con un cobro del 

100% del sueldo para el profe-
sorado sustituto, en lugar de 
la cobertura parcial a partir del 
décimo día, según ha estab-
lecido el Depto. de Enseñanza 
de la Generalidad de Cataluña 
para este curso 2012-13.

3. Establecer un calen-
dario de negociaciones 
del resto de recortes 
sufridos y exigir un trato 
digno a toda la comunidad 
educativa por parte de la 
Administración.

 la huelga también se extiende por cataluña

El apoyo de cnt a la 
huelga es por dignidad 
y con la esperanza 
de que sumen todos 
los sectores. 

• Sección de enSeñanza  
   FcS comarcal Sur de cnT

En la manifestación unitaria 
del 17 se intentó romper el bloqueo

 informativo de los medios/ CM Homer

 LA VERSIÓN COMPLETA SE 
PODRÁ LEER EN LA WEB   
WWW.CNT.ES

másinformación
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LA CONFEDERACIÓN PROMOVIÓ ACCIONES COORDINADAS EN TODO EL ESTADO

La CNT se mueve contra el paro 
y el rescate a la banca

Para la Confederación, el deba-
te suscitado por la renovación del 
Plan Prepara, pone de manifiesto 
el carácter insuficiente del ante-
rior plan, tanto en las cantidades 
como en la cobertura y el insulto 
a la dignidad de los trabajadores 
que suponen las reformas intro-
ducidas en la prórroga aprobada 
por el gobierno, cuando se mane-
jan para subsidios y prestaciones, 
cantidades totalmente insuficien-
tes para paliar la dramática situa-
ción que el desempleo masivo 
está creando en los millones de 
trabajadores que no reciben in-
gresos suficientes para cubrir sus 
necesidades básicas.

Ante este escenario, la CNT 
convocó a los trabajadores a salir 
de casa a últimos de agosto, es-
pecialmente a quienes están en 
paro, haciendo un llamamiento 
a organizarse y tomar la calle, ha-
ciendo del paro un problema so-
cial y político, exigiendo un cam-
bio en las políticas que se aplican 
desde Madrid-Berlín, porque “si 
queremos que nos consideren 
personas y que se atienda a nues-
tros derechos, tendremos que 
golpear nosotros, para que se nos 
vea, se nos oiga y para demostrar 
que tenemos dignidad”.

Con ese fin, la CNT realizaba 
actos en las oficinas del servicio 
público de empleo en decenas 
de ciudades: Madrid, Valladolid, 
Toledo, Compostela, Vigo, Gijón, 
Donostia, Lasarte-Oria, Vito-
ria, Miranda de Ebro, Zaragoza, 
Teruel, Barcelona, Sant Feliu de 
Llobregat, Olot, Girona, Pineda 
de Mar, Valencia, Elche, Utiel-
Requena, Córdoba, Jaén, Jerez, 
Pedrera o Adra, que comprendie-
ron desde concentraciones a las 
puertas de las distintas delegacio-
nes, manifestaciones, pegadas de 
carteles y pancartas informativas, 

hasta ocupaciones de servicios de 
empleo. Igualmente se promovió 
la constitución de asambleas de 
trabajadores en paro como en 
Córdoba o Teruel.

Acciones contra la banca 
y el rescate    
Cuando todavía no se habían 
apagado los ecos de las movili-
zaciones contra el desempleo, se 
impulsaba una nueva batería de 
acciones con las que hacer públi-
ca la oposición frontal al pago de 
la deuda, que el sindicato consi-
dera un mecanismo especulativo 
de sometimiento que compro-
meterá por años las posibilidades 
de una vida digna para la mayoría 
de la sociedad. De igual manera 
se rechazaban los planteamientos 

de la “Cumbre Social” impulsada 
por CCOO y UGT, considerando 
que la exigencia de un referén-
dum o una consulta social son 
medias inútiles que sólo preten-
den desviar la movilización social 
de medidas más contundentes.

Y a la llamada, respondieron 
numerosos sindicatos como los 
de la provincia de Barcelona 
(sabadell, Cornellá, Barcelo-
na...) o la de localidades como 
Olot o Elche que protagoniza-
ron concentraciones frente a 
numerosas sedes bancarias. 
En otros lugares como Gijón 
o la Comarcal Sur de Madrid, 
se realizaron pasacalles por el 
centro de las localidades rea-
lizando paradas en diversos 
bancos. Destacable fue iguale-

mente la actividad en Cordoba, 
donde la CNT se concentraba 
a las puertas de la delegación 
de Hacienda antes de recorrer 
el bulevar para  finalizar en las 
puertas de Cajasur principal 
entidad financiera de la provin-
cia. 

La anarcosindical demostró 
cuáles son sus alternativas, que 
pasan por  romper con la cade-
na de la deuda, negándonos a 
pagar una deuda ilegítima, des-
enmascarar a los beneficiarios 
de esta gran estafa, acabar con 
la complicidad de la banca con 
la evasión fiscal y los paraísos 
fiscales, denunciar la compli-
cidad de los partidos políticos y 
el silencio del sindicalismo ins-
titucional, exigir la paralización 

de los desahucios de trabajado-
res y trabajadoras y romper con 
un modelo político y económi-
co al servicio de la élite finan-
ciera, y construir otra sociedad 
donde recuperemos el control 
de la economía.

Pero las movilizaciones no 
acabaron aquí, pues pocos 
días después la Confederación 
se afirmaba en la intención de 
proseguir las movilizaciones 
con una jornada de lucha es-
tatal el 26 de septiembre -de 
la cuales informamos en otras 
páginas del periódico-, junto al 
sindicalismo combativo opues-
to al pacto social, en solidari-
dad con la huelga general en 
Euskadi y Navarra y tratando de 
ampliar ésta al resto del estado.

La confederación no ha descansado durante el verano: las acciones coordinadas contra el paro (30-31 de agosto) y contra la banca 
y el rescate (13-14 de septiembre) han llevado a la cnt a una maratoniana serie de movilizaciones con las que ha denunciado la 
situación por la que atraviesan los más de cinco millones de trabajadores y trabajadoras en paro que hay actualmente en españa, y 
que para el sindicato son producto directo de la política económica del gobierno.

• Redacción

FL- Pto. Santa María
El sindicato considera 

que el documento es 
una chapuza y llama a la 
plantilla a la unidad y la 
movilización.

La Sección Sindical de 
CNT en FCC, empresa de 
limpieza viaria y recogida 
de RSU de El Puerto, se 
personará ante el ERE 
por el cual se pretende 
despedir a 67 trabajadores. 
El gabinete de abogados y 
economistas del sindicato 
se encuentra actualmente 
analizando el documento 
de solicitud del ERE para 

presentar alternativas e 
impugnarlo ante el TSJA en 
caso de ser aplicado por la 
empresa.

Tras una primera revisión 
del documento se llega a 
la conclusión de que téc-
nicamente el expediente 
solicitado por FCC es una 
chapuza. y extraña que una 
multinacional que puede 
pagar los mejores servicios 
profesionales presente 
un documento que hace 
aguas por todos lados. No 
se aporta ni un solo dato 
económico de la empresa 
y del centro de trabajo, no 

se explica cómo se reor-
ganizarían los servicios, 
no contempla numerosos 
requisitos formales, etc. 
Por ello, nos parece que 
este ERE se ha hecho cor-
riendo y con la intención 
de chantajear a la plantilla, 
de obligarla a reducirse el 
salario un 20% y renunciar 
a un convenio por el que 
llevamos años luchando y 
defendiendo.

Desde CNT se ha hecho 
ya hace un llamamiento a 
la unidad y a secundar las 
movilizaciones y huelgas 
que se convoquen.

CNT - Pedrera
Los jornaleros afrontan 

una nueva pérdida de poder 
adquisitivo en el inicio de la 
campaña de la aceituna.

UGT, CCOO y la patronal 
ASAJA, llevan más de seis 
meses de negociaciones sobre 
el convenio del campo para la 
provincia de Sevilla. Unos pidi-
endo tímidas subidas salariales 
en un acto de “solidaridad y 
comprensión” de la situación 
económica, como “buenos chi-
cos”. Los otros, insaciables aves 
de rapiña, aprovechándose 
de la desastrosa situación de 
paro en la que nos han metido 

la banca y el capital, pidiendo 
aumento de la jornada laboral, 
reducción salarial, eliminación 
de pluses, etc., etc. En conso-
nancia con su jefe de gobierno, 
de apuntillar los derechos de 
los trabajadores. Ahora o nunca 
es su máxima.

Esta situación supone que 
este año los salarios estén igual 
(es un decir) que el año pasado 
y las condiciones de vida de 
la clase trabajadora no hagan 
sino empeorar día tras día, por 
ello la CNT ha empezado las 
movilizaciones para defender 
nuestros derechos con uñas y 
dientes, ya que “no podemos 

dejarnos arrastrar por la situ-
ación y permitir que se cometan 
atropellos en la contratación, 
en los salarios, en los horarios, 
en las conquistas conseguidas 
por los años de lucha. Las horas 
extra, los destajos y los abusos 
hay que erradicarlos ahora más 
que nunca”.

Desde el sindicato se 
recuerda cómo en el año 90 
Pedrera se levantó contra la 
injusta situación que se vivía y 
arrastró a toda la provincia a 
la lucha. Hay que defenderse 
desde la solidaridad de clase 
para que no destruyan lo que 
tenemos y que nos pertenece.

El ERE en FCC, un chantaje Ante la nueva campaña de la aceituna

Acto de propaganda en Elche
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MIRANDA DE EBRO

“La gente quiere estar en la calle y 
protestar, aunque no sepa muy bien 
cómo ni con quién”

Redacción: ¿Podrías explicar 
brevemente la trayectoria recien-
te de la CNT en Miranda y su pre-
sencia en empresas y sectores?  
Juan Carlos Medina: En estos úl-
timos, años, tras cerrar el conflic-
to ganado contra el cacique local 
Ginés Clemente, el sindicato se 
ha centrado en temas internos; 
así como en pequeños conflictos 
locales y de apoyo a otras locali-
dades (de Adecco en Córdoba, 
de Telepizza en Salamanca, etc). 
También hemos reestructurado 
el comité local, por lo que lleva-
mos un tiempo de adaptación 
de los nuevos cargos en el que 
no hemos dado mucha guerra. 
En la actualidad, seguimos au-
mentando nuestra afiliación, y 
preparando a la militancia para 
hacer frente a la que se nos viene 
encima. En cuanto a la sección 
sindical en “Mecanizados Ginés”, 
es donde hemos tenido el con-
flicto más destacado, consiguien-
do la readmisión del delegado y 
el cese de las acciones represivas. 

R: ¿Cuáles diríais que son los 
aspectos más positivos y más 
negativos de vuestro sindicato? 
J.C.M: Positivo, que en relación 
a la mayoría de los sindicatos, 
nuestra afiliación es muy alta. 
También la experiencia de los mi-
litantes veteranos, que siempre 
ofrecen un punto de vista históri-
co y experimentado en las asam-
bleas y debates dentro del local. 
Además hay muchas ganas entre 
la juventud de hacer crecer a la 
CNT. Como punto más negativo, 
quizá el compromiso militante 
de los afiliados, a quienes a veces 
les cuesta involucrarse en temas 
“burocráticos” y asumir respon-
sabilidades en el sindicato, o 
simplemente acudir a una con-
centración. Aún así, dentro de la 
militancia, el que no da el callo en 
el papeleo lo da en la calle, y va-
mos avanzando sin perder ganas. 

R: ¿Cómo definiríais el am-
biente de conflictividad sin-
dical o/y obrera en vuestra lo-
calidad, más allá de la CNT? 
J.C.M:  El ambiente de conflicti-
vidad… se podría definir como 
deficiente, enervante, desespe-
rante, o de mil maneras similares, 
ya que para nosotros siempre 
tiene que haber más agitación, 
más unión, más acción. Y ahora 

mismo, a pesar de la labor de al-
gunos sindicatos o plataformas 
ciudadanas, seguimos sin llegar 
a todo el mundo, al menos en 
cuanto a la colaboración directa. 
Porque al final Miranda respon-
de, y sale una manifestación en 
fechas concretas y van 2, 3 o 4 mil 
personas. Pero en su preparación 
raro es si juntas a veinte, a pesar 
de que a tu alrededor siempre 
notas el descontento de la clase 
obrera y las constantes quejas ha-
cia el sistema actual. En la huelga 
general por supuesto nos unimos 
a las bases de cualquier organiza-
ción para realizar piquetes o ac-
ciones, pero entre fechas sólo nos 
hemos puesto en contacto con 
CGT y aunque no se ha llegado 
a concretar ninguna propuesta 
conjunta, nos solemos unir en las 
manifestaciones “de todos” para 
ampliar el bloque rojinegro. 

 
R: ¿Cuál es la postura del sindica-
to hacia el movimiento 15-M?

J.C.M: No creemos que nin-
guna persona que se precie de 
revolucionaria pudiera hablar 
mal de lo que fue, en un prin-
cipio, el llamado movimiento 
15M: ocupar las plazas centra-
les de las ciudades sin permiso, 
asambleas de miles de personas 
dispuestas a oír y hablar de po-
lítica… y en resumen una espe-
radísima respuesta social contra 
el gobierno y la situación actual. 
Con el tiempo en muchas ciu-
dades han surgido grupos de 
trabajo y organizaciones deri-
vadas de este estallido popular 
que están llevando buenas pro-
puestas a sus barrios y ciudades 

y ayudando a gente (parando 
desahucios, pagando multas o 
manifestándose por represalia-
dos, etc.), además de colaboran-
do con otras organizaciones que 
ya llevamos décadas en la lucha 
social, como CNT. En definitiva, 
están generando unión entre 
“quemados” por el sistema, y 
ofreciéndoles una alternativa 
distinta a la resignación: la lucha. 
Por otra parte, en algunos luga-
res no acaba cuajando el mo-
vimiento, y se disuelve por las 

disputas internas (normalmente 
fruto de la inexperiencia) mili-
tando cada uno sólo en su orga-
nización de siempre, si tenían, 
o peor: de vuelta al sofá y a la 
indiferencia. Aquí en Miranda 
de Ebro por desgracia ha pasa-
do esto último, y mucha gente 
con la que hemos compartido 
acciones e ideas han regresado 
a sus casas. Otros han intentado 
crear o participar en plataformas 
o agrupaciones derivadas del 
15M, pero nada ha salido ade-
lante, aunque hemos ganado al-
gún afiliado al sindicato. Única-
mente la Plataforma Ciudadana 
“En Pie”, que si bien no es fruto 
exacto del 15M Miranda sí que 
ha surgido tras su desaparición, 
ha logrado organizar acciones 

de protesta y propuestas intere-
santes en la ciudad, y en la ac-
tualidad cuenta con el apoyo de 
militantes de nuestro sindicato. 

R: ¿Cómo veis el panorama 
local en cuanto a agitación social 
–más allá de la lucha sindical-?  
J.C.M: Se está viendo un movi-
miento en la ciudad como nunca, 
aunque por desgracia muchas 
veces se queda en el acudir a tal o 
cual movilización, pero luego no 
se milita en las organizaciones y 
nos comemos el trabajo. Pero sa-
bemos que eso ha sido así siem-
pre, así que es de agradecer las 
miles de personas que acuden a 
las manifestaciones conjuntas en 
las que en el bloque alternativo a 
los sindicatos mayoritarios cada 
vez tenemos más fuerza y voz. 
En los últimos meses, como he-
mos mencionado, la Plataforma 
Ciudadana En Pie ha surgido con 
fuerza y a sus acciones, concen-
traciones o charlas suele acudir 
la gente con mayor interés, quizá 
por la novedad y por querer gri-
tar junto a alguien distinto a las 
siglas de siempre, incluidas las 
nuestras. Sin duda ahora es la 
organización que más está inte-
resando y moviendo a la pobla-
ción mirandesa. También han 
surgido grupos en los colectivos 
de educación y sanidad, que se 
organizan y realizan acciones 
por cuenta propia o en unión con 
otras plataformas. Aún no tene-
mos presencia como sindicato 
en estos sectores pero nuestras 
últimas afiliaciones y el enfoque 
que queremos dar a nuestra pro-
paganda nos da confianza en que 

en un futuro próximo nuestra al-
ternativa sindical calará entre el 
personal docente y sanitario. Por 
otra parte, cada jueves se concen-
tra una pequeña multitud frente 
a la Junta, que no ha convocado 
específicamente ninguna organi-
zación. Es señal de que la gente 
quiere estar en la calle y protestar, 
aunque no sepa muy bien cómo 
ni con quién.

R: ¿Podríais hacer una pequeña 
introducción a la composición de 
clases actual en Miranda de Ebro?  
Miranda de Ebro ha sido siempre 
una ciudad obrera, con mucha 
industria a su alrededor (en se-
gún qué sentido, se puede decir 
sin duda que demasiada) y con 
una inmigración constante en 
busca de empleo en la región o 
en Vitoria, que nos queda a un 
tiro de piedra. Ha habido siem-
pre movimientos y huelgas, pero 
como ha sucedido en la mayo-
ria de España en los ultimos 15 
o 20 años, la clase obrera se ha 
vuelto a dormir y a creerse esto 
del estado del bienestar. Ha sur-
gido algún pequeño burgués 
con aspiraciones capitalistas, y 
contamos con algún cacique de 
renombre en la comunidad au-
tónoma como el mencionado 
Ginés. Ahora parece que estamos 
volviendo a despertar del letargo, 
y sin duda en los tiempos próxi-
mos Miranda deberá volver a re-
cordar y reemprender las luchas 
por su dignidad obrera y por un 
trabajo justo. Y en este proceso 
esperamos que la CNT les sirva 
como arma de protesta, así que la 
iremos afilando. 

cnt a fondo

Confíamos en que en un 
futuro próximo nuestra 
alternativa sindical calará 
entre el personal docente 
y sanitario

• Redacción

La acción de CnT se deja sentir también fuera de las grandes urbes; la progresiva implantación del sindicato en pequeñas y medi-
anas ciudades es evidente y Miranda de Ebro es un buen ejemplo de ello: si bien su existencia viene de lejos, es en los últimos años 
cuando más se está notando la presencia anarcosindical en la localidad. De ello hablamos con Juan Carlos Medina, su Secretario 
General.



• CNT – L´HospiTaLeT

• CNT-vaLeNCia

• CNT-MurCia

Constituida sección 
sindical en Martínez 
Loriente S.A.

Persecución contra 
CNT por parte del 
Ayuntamiento de 
Mazarrón

Multados dos 
compañeros por 
concentrarse contra 
el cierre de Spanair

La administración ha condena-
do ha 3000 € de forma solidaria, 
(a cualquiera de los dos denun-

• FL Córdoba

Alfeizar Jardín 
despide al delegado 
sindical de CNT 

La empresa ALfeizar Jardín, S.l., con-
cesionaria de los servicios de jardi-
nería de algunos centros de la Uni-
versidad de Córdoba, ha despedido 
al delegado de la sección sindical de 
CNT.

La empresa pretende, abonan-
do la indemnización por despido 
improcedente, deshacerse de un 
trabajador incomodo, por exigir 
sus derechos y desorganizar la sec-
ción sindical de CNT. El despido se 
produce, semanas después de que 
la sección sindical reclamara a la 
empresa una reunión para abordar 
distintos incumplimientos de esta en 
materia de prevención, vacaciones, 
vestuario, organización del trabajo y 
demás.

De momento  la empresa se niega 
a reunirse con el sindicato para tratar 
la readmisión del trabajador, ante lo 
cual el sindicato pondrá en marcha 
una campaña de acción y denuncia 
hasta conseguir esta readmisión.

BREVES

• sTo. eNseñaNza Madrid

Comienzan las 
acciones contra 
la UC3M

A pesar de las fechas veranie-
gas, y entre banderitas a me-
dia asta por la muerte del muy 
monárquico rector fundador 
de la Universidad Carlos III 
de Madrid, Gregorio Peces 
Barba, los afiliados del Sindi-
cato de Enseñanza de Madrid 
han comenzado las acciones 
en el campus para exigir del 
rector de dicha universidad 
la readmisión del compañe-

La empresa se dedica princi-
palmente al envasado de carne 
de vacuno, porcino y ovino que 
se comercializa en la cadena de 
supermercados Mercadona. 
La constitución de la Sección 
Sindical de CNT se ha llevado 
a cabo tras presenciar cómo 
los derechos adquiridos por 
los trabajadores han caído en 
picado y los mismos trabaja-
dores, resignados y obedientes, 
“tragan” con todo aquello que 
se les impone (ritmos de tra-
bajo casi a destajo, cambios de 
horario de un día para otro…). 
Tropelías ante las cuales el co-
mité de empresa, no ha dado 
solución alguna. 

El  consistorio se dir igió 
en septiembre a la Dele-
gación del  Gobierno para 
solicitar  que no se auto-
rizara la manifestación 
convocada en Puerto de 
Mazarrón,  dentro de la 
jornada de lucha de la Re-
gional  Murciana de CNT. 
La excusa con la que se in-
tentó i legalizar el  acto era 
que el  propio ayuntamien-
to había organizado en las 
cercanías unas activida-
des de buceo.  Pese a todo, 
la  delegación del  Gobier-
no no vio problema y la 
manifestación f inalmente 
se pudo realizar de la ma-
nera prevista.  El  hecho se 
une a la reciente multa de 
500 euros contra un com-
pañero por poner carteles 
contra los recortes.
CNT exige que “dejen de 
seguirnos,  que no nos 
acosen y nos dejen hacer 
uso de nuestra l ibertad de 
expresión con la que tanto 
se les l lena la boca a estos 
demócratas de pacotil la.  Y 
naturalmente que segui-
remos haciendo propa-
ganda de nuestras ideas, 
y  denunciando injusticias 
como ésta”.

Dos noticias destacan en 
la actualidad, la primera, 
el rescate total del estado y 
capitalismo español en la 
más absoluta bancarrota, la 
segunda, el aumento de los 
fondos de la UE hasta los 
dos billones de euros para 
financiar y evitar la quiebra 
de España e Italia.

El debate político y eco-
nómico alrededor de estos 
dos asuntos se resume en 
la incapacidad de los go-
biernos y capitalistas para 
atajar los problemas por 
ellos mismos generados 
en su hacer diario de des-
trucción y despilfarro de 
los recursos económicos. 
La gestión de los gobier-
nos se puede resumir en la 
creación de pobreza de una 
forma creciente y constante 
en el tiempo y en el espacio. 
Los ejemplos de Grecia, Ir-
landa, Portugal, España, sin 

hablar de otras zonas del 
mundo, son más que elo-
cuentes.

La acción gubernamen-
tal y capitalista se centra en 
la salvaguarda de sus pro-
pios privilegios y riqueza; 
el único patrimonio que ha 
aumentado en los últimos 
años ha sido el de los po-
líticos, -se puede ver en su 
declaración de patrimonio 
y renta a la Agencia Tribu-
taria-, a la vez que disminu-
ye la renta y trabajo de la so-
ciedad. Es significativo a la 
vez, la ausencia de respon-
sabilidades en la quiebra de 
los estados, empresas y en 
el empobrecimiento de la 
sociedad en general. Ni un 
solo responsable político ni 
económico y ni una sola ex-
plicación de las causas. Por 
supuesto, el recetario políti-
co y capitalista contribuye a 
agravar el problema.

De igual forma sucede 
con las soluciones plantea-
das por esa caterva de polí-
ticos y empresarios. Siem-
pre toman medidas que 
perjudican a la población 
y nunca a los responsables 
de las medidas y culpables 
de la situación, a ellos mis-
mos.

Es hora de situar el de-
bate político y económico 
con la humanidad y justicia 
que requiere la vida en so-
ciedad y la vida personal. 
Es hora de acabar con el 
discurso tan hueco y vacio 
como inhumano e injusto, 
pletórico de charlatanes 
para justificar un sistema 
político de estado y una 
estructura económica capi-
talista, que solo sirve a una 
minoría y es la causa de la 
tragedia del conjunto de la 
sociedad.

La economía real y social 

no necesita gastos parasita-
rios e innecesarios, inútiles, 
a la vez que contrarios a la 
naturaleza humana y so-
cial. En España no se nece-
sita pagar Iglesias por más 
de 6.000 millones de euros 
anuales; ni ejércitos por 
otros 10.000 millones, ni 
deudas militares de 36.000 
millones en los últimos 4 
años; ni policías y guardias 
civiles ni municipales por 
8.000 millones; ni sueldos 
y ni gastos a los miles de 
políticos, que junto a su 
corrupción despilfarran  
miles de millones anuales, 
sin que sepamos a cuanto 
alcanza sus derroches, a 
la vez que sus políticas de 
gastos y obras en infraes-
tructuras derrochan miles 
de millones de euros; ni 
necesitamos organismos 
capitalistas internaciona-
les burocráticos dotados 

de todo poder para robar y 
explotar, que con sueldos 
medios de 300.000 euros 
anuales más los gastos y 
pensiones arruinan a los 
pueblos; ni capitalistas que 
concentran en sus sueldos 
la riqueza robada a la socie-
dad a la vez que arruinan 
las empresas con su gestión 
inepta e inútil, dedicada 
únicamente a robar todo 
lo que pueden, a la vez que 
no tienen ni una sola res-
ponsabilidad en la quiebra 
de las mismas; tampoco 
necesitamos instituciones 
políticas monárquicas ni 
republicanas dedicadas 
a cobrar por hacer nada, 
salvo gestionar contratos 
corruptos con los políticos 
de turno; ni banqueros que 
arruinan y roban a los pue-
blos, y especulan con las 
necesidades sociales pro-
vocando la quiebra econó-
mica de los países con sus 
gestiones corruptas e inúti-
les, en su afán especulativo 
y egoísta de concentrar la 
riqueza en una minoría de 
políticos y gestores, que se 
alternan en el poder políti-
co y económico.

Si sumamos estas cifras 

y las multiplicamos por 
diez años, podemos estar 
hablando de 500.000 millo-
nes de euros. Y entonces la 
pregunta es evidente: ¿por 
qué recortar en sanidad, 
educación, vivienda, cul-
tura, trabajo, prestaciones 
sociales...? si la causa de 
la quiebra económica es 
otra. La respuesta es muy 
sencilla, la existencia de 
una burocracia política y 
capitalista que gobierna la 
sociedad en defensa de sus 
privilegios, que se alterna 
en el poder y es la causa de 
la ruina, tragedia e injustica 
de las personas y de la so-
ciedad.

Es la hora de la economía 
real, social y humana, es la 
hora de que la organización 
social sea de las personas 
y no de los políticos, que a 
modo de idiotas, repiten 
un discurso vacío, lleno de 
un recetario religioso, que 
aplicado militarmente, nos 
está llevando a una deriva 
trágica.

Es la hora de que la so-
ciedad se organice por sí 
misma. Por eso somos y 
seremos anarquistas, por 
humanidad.

josé Luis veLasCoPALABRAS ECONÓMICAS

Sin Iglesias, sin Ejércitos, 
sin Políticos, sin Capitalistas
Es la hora de la economía real, social y humana

ro recientemente despedido.  
Especial  relevancia tuvo el 
boicot al solemne acto de in-
auguración del curso, en el 
que el citado rector se com-
prometió a iniciar negocia-
ciones.
El compañero recientemen-
te despedido, había estado 
trabajando en la universi-
dad desde diciembre de 2008 
como técnico de gestión de 
proyectos de investigación 
vinculados al departamento 
de Economía de la Empresa 
con contratos por obra y ser-
vicio en claro fraude de Ley. 
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ciados se le puede cobrar ese 
importe) al secretario de Pren-
sa y Propaganda del sindicato 
de L´Hospitalet y al delegado 
sindical en Spanair, elegidos 
por los mossos d´esquadra 
como cabezas de turco, des-
pués de una espontánea mar-
cha de protesta por el cierre de 
Spanair

Ante las dificultades econó-
micas por las que pasan los dos 
compañeros, se ha creado una 
cuenta en la Caixa d'Enginyers 
nº 3025 0011 72 1400050316, a 
nombre de Hector Miguel Gar-
cía Alvárez, para que todo el 
que quiera ayudar en el pago 
pueda hacerlo.
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El Congreso sitiado por la po-
licía ante las multitudes, ¿qué 
mejor forma de comprobar 
donde se encuentra instala-
da la injusticia, la violencia, la 
jerarquía, la soberbia...? Esto 
nos recuerda la famosa cita de 
Proudhon “Ser gobernado”. 

Una violencia que ya pasa a 
ser costumbre, al igual que la 
infiltración policial, más evi-
dente si cabe a medida que 
aparecen vídeos en la red de 
las movilizaciones del pasado 

25 de septiembre en Madrid. Y 
lo bueno de todo ello es que la 
población va perdiendo el mie-
do a la represión, el ejemplo 
más clarificador es la reanuda-
ción que tuvo lugar el 29S con 
el mismo objetivo y en solida-
ridad con los manifestantes 
detenidos. Más bien el miedo 
se adentra en el poder, en quie-
nes intentan utilizar el código 
penal para paralizar lo inevita-
ble, quienes se escudan en las 
mayorías para minimizar los 
efectos de las manifestaciones, 
quienes justifican y defienden 

las actuaciones ilegales de los 
antidisturbios, etc. Y ante esta 
dinámica de acción-reacción, 
un nombre: Alberto Casillas. 
El improvisado héroe del pue-
blo durante la noche del 25. Un 
camarero, afiliado y votante del 
PP, decidido a jugarse el tipo 
para proteger a los activistas 
que se resguardaron en el bar 
en el que trabajaba ante la per-
secución de la policía. Algo está 
cambiando...

Es a la hora de analizar los 
objetivos de la convocatoria 
cuando llegan las polémicas 

y los desencuentros naturales 
entre las diferentes formas de 
analizar las cosas. Es evidente 
que los anarquistas y anarco-
sindicalistas no buscamos ni 
crear una nueva Constitución, 
ni cambiar unos políticos por 
otros, que es en definitiva lo 
que está en el origen de esta 
iniciativa. En un momento 
dado se puede considerar un 
avance, como en su día así se 
consideró el declive de la mo-
narquía y la instauración de 
la II República. A fin de cuen-
tas la historia nos demostró 

que resultó ser pan para hoy y 
hambre para mañana. 

Y lo que también nos de-
muestra la historia es que los 
cambios, más o menos profun-
dos, suceden en las grandes 
movilizaciones, donde cual-
quier detalle, cualquier hecho 
puede cambiar el curso de los 
acontecimientos. De ahí que 
la presencia de la CNT sea ne-
cesaria, su trayectoria y su dis-
curso no puede ni debe pasar 
desapercibido. Tiene mucho 
que contar y el pueblo cada vez 
está más dispuesto a escuchar.

uno de los platos fuertes de este “otoño caliente” era la convocatoria llamando a ocupar el congreso durante el pasado 25S, una acción 
simbólica de las multitudes indignadas que acabó como era de esperar: con la violencia ejercida desde los de arriba hacia los de abajo.

REACCIONES TRAS EL 25S

Más violencia institucional ante nuevas 
movilizaciones en este otoño caliente

Redacción  
• MADRID

 
L. SAnCHIDRIÁn 

Abel Ortiz*

Rodear el Parlamento, o in-
tentarlo, no fue, no ha sido, una 
idea brillante. Un año y pico 
después de que el 15-M consti-
tuyera -en un reflejo libertario- 
asambleas en las plazas, las ex-
tendiera a los barrios y pueblos, 
alguien, algunos, no está claro 
quién o quienes, decidieron 
que no eran “operativas” y las 
puentearon, las obviaron, las 
ningunearon. Para muchos las 
asambleas eran engorrosas, no 
se dejaban manejar. 

Consideraron que su parti-
cipación en un acto tan “van-
guardista” como la convoca-

toria del 25-S no era necesaria 
aunque se mantuviera una vaga 
e inexplicada vinculación con 
los que primero estuvieron in-
dignados y después más que 
hartos. Hablaban, sin muchas 
explicaciones, de la dimisión 
del gobierno, de un proceso 
constituyente. La sociedad, que 
no cree mucho en la psicoma-
gia, no les apoyó. No aparecie-
ron las masas que debían seguir 
a los abanderados. Las masas 
es lo que tienen, que son muy 
suyas. Se las convoca y van o no 
van, según. Las masas aparecen 
con facilidad para ver un parti-
do de fútbol, un concierto de 

pop o una macropaellada pero 
se muestran esquivas cuando 
se las requiere para cosas con-
fusas. A las masas un proceso 
constituyente les suena a cosa 
de médicos y, claro, no van.

Algunos se creen que las 
masas son tontas. Y haberlas 
haylas, pero existir no existen. 
La inmensa mayoría de tra-
bajadores, de ciudadanos, de 
peatones e incluso de televi-
dentes, no se ponen así como 
así a disposición de ningún 
aventurero. Las masas, que si 
aparecieron en mayo del año 
pasado, desconfían, con razón, 
cuando se las requiere para 

travesías inciertas. El proceso 
constituyente, que hay quien 
tiene entre ceja y ceja, Trevija-
nos y no Trevijanos, se quiere 
colar como la “gran salida” al 
desastre social y económico 
que vivimos. Y, como es natu-
ral, la gente no se fía. Los que 
desprecian a la gente cuando 
no responde al chasquido de 
sus dedos, la culpan. ¿Cómo 
es posible que con “la que está 
cayendo” no acudieran por mi-
llones? ¿Cómo puede ser que 
no siguieran las directrices que 
mentes tan preclaras habían 
elaborado? ¿Cómo es posible 
que perdieran la oportunidad 
de seguir tan bonita hoja de 
ruta?... El guión estaba escrito, 
millones de personas rodea-
rían el Congreso, ante tamaña 
muestra de poder popular la 
policía no actuaría y el gobier-
no abandonaría en helicópte-
ro la carrera de San Gerónimo 

mientras en el Smolny las dife-
rentes fracciones de constitu-
yentes escribían un texto legal 
definitivo que, ahora sí, nos 
convertiría a todos en justos y 
benéficos.

Acudieron miles de idealis-
tas. Les pegaron y detuvieron 
mientras Rajoy se fumaba un 
puro en Nueva York y el gobier-
no presentaba los presupuestos. 
Gente brava dispuesta a casi 
todo intentó sustituir con cora-
zonazo la ausencia de realismo. 
En la última manifestación del 
15-M en Oviedo, una ciudad de 
doscientos mil habitantes, en 
la manifestación en defensa de 
la minería de La Felguera hubo 
mucha más gente. Ahora, los del 
Smolny, Trevijanos, humanistas 
y constituyentes, nos culparán. 
¿Por qué no fuimos todos?... 
Preguntad a las asambleas. 

*Abel Ortiz, colaborador en 
Radio Klara

“Ocupa el Congreso”; 
menos lobos caperucita...
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Ante la desesperación de ver-
se en un callejón sin salida (sin 
casa, desempleada, sin acceso 
a prestación o ayuda económi-
ca de cualquier tipo...), María 
Jesús Calviño, más conocida 
como Chus, tomó la más dura 
de las decisiones; declararse en 
huelga de hambre. 

La acción de esta cenetista 
puso sobre la mesa su proble-
ma particular y el de tantos 
millones de personas que pa-
san por una situación similar, 
instalandose con una tienda de 
campaña frente a la Delegación 
de Gobierno de Puerto Cabras 
(Fuerteventura). 

Ha pasado ya un mes de 
aquella experiencia, y en la si-
guiente entrevista nos cuenta 
sus impresiones tras aquella 
iniciativa y las consecuencias 
de la misma.

Pregunta: ¿En qué situación te 
encuentras actualmente?

Respuesta: Absolutamente re-
cuperada. Sobre mi situación 
personal no hay novedades, 
surgieron un par de posibilida-
des de trabajo pero se quedaron 
en nada. Ahora me quedan dos 
meses para abandonar la casa 
en la que vivo actualmente.

P: ¿Qué valoración haces de 
la huelga?

R: Fue una iniciativa que 
me plantee estando en una 
situación “in extremis”. Cuan-
do conversé con gente que 
pasaba por la acampada me 
hicieron ver que podía luchar 
de otras formas más útiles. 
Fue positiva en cuanto hice 
visible y extensible mi proble-
ma y el de mucha gente. Y el 
caso mío es importante por-
que no encajo en ninguno de 
los patrones establecidos. Se 
nos culpa a nosotros de estar 
en esta situación por haber-
nos hipotecado, por no tener 
formación... y sin embargo ni 
tengo hipoteca, ni hijos que 
mantener, y si una formación 
académica. Nosotros no he-
mos hecho nada malo. 

Los políticos de aquí son muy 
poco expertos, no supieron en-
cajar que estaba pasando en 
ese momento en Fuerteventu-
ra, ni sabían reaccionar ante la 
situación... unos inútiles.

Por el contrario, el apo-
yo que recibí de la gente fue 
enorme. Se sorprendían de 
verme acampada y decían “ya 
era hora que alguien diga las 
cosas como son”. Y es que to-
dos pensamos más o menos 
igual pero no nos juntamos 
para llevarlo a cabo. Aquí en la 
Isla uno de los problemas más 
grandes es el caciquismo, en 

poblaciones pequeñas como 
ésta se ve perfectamente. La 
gente tiene miedo a expresar 
lo que piensa. Es una pena 
porque con acciones tan pe-
queñas somos capaces de re-
volucionar tanto...

La repercusión de mi acción 
fue importante en la radio y en 
la televisión autonómica, sin 
embargo los medios locales no 
publicaron nada y tenían orden 
de que así fuera. 

P: ¿Crees que vuestra lucha 
ha marcado un antes y un des-
pués en la isla?

R: Pienso que sí, pero si no 
hay luego ningún tipo de reper-
cusión se quedará en nada, en 
el recuerdo, no dejará huella. 
Pero lo cierto es que sí, la gente 
se quedó sorprendida, aveces 
pienso que si hubiera durado 
un poco más y con los proyec-
tos que ahora iniciamos ya en 
marcha hubiera dado más de 
que hablar. 

P: ¿Cuáles son los proyectos 
en los que estáis trabajando ac-
tualmente?

R: Durante la huelga sur-
gió un grupo de apoyo con el 
que posteriormente hemos 
ido trabajando asamblearia-
mente. Nos hacemos llamar 

el “Colectivo Actúa”. El pun-
to fuerte de este proyecto es 
organizar un comedor social 
que pueda a su vez servir de 
encuentro para realizar otro 
tipo de actividades. Todo ello 
al margen de las instituciones 
y de su forma de funciona-
miento. Nosotros no vamos a 
ir preguntando a quien ven-
ga si está parado o no. Otros 
objetivos son los de poner en 

cultivo tierras abandonadas, 
así como crear una bolsa de 
empleo alternativa. La ocu-
pación de viviendas es otro 
de los objetivos que nos he-
mos marcado. También esta-
mos pensando en llevar Wifi 
libre a determinados barrios, 
pues la comunicación es 
fundamental y actualmente 
tanto internet y la telefonía 
móvil supone un gasto que 

muchas personas no se pue-
den permitir.

Todo esto que en otras ciu-
dades ya es conocido, aquí en 
Fuerteventura no se han he-
cho nunca, por lo que depen-
diendo de cómo juguemos las 
cartas conseguiremos más o 
menos apoyos. Fuerteventura 
tiene una característica muy 
concreta y es que los que son 
naturales de aquí aunque pa-
sen necesidad tienen el recur-
so de la familia y por eso no 
hay experiencia en ese tipo 
de cosas. Sin embargo los fo-
ráneos tenemos ese punto de 
atrevimiento que les falta a 
ellos y no tenemos esa familia 
que por otra parte te “coarta”. 

P: ¿Qué papel jugó la CNT du-
rante la huelga?

R: Les informé de la deci-
sión que había tomado pero 
sin pedirles nada, no me pa-
recía ético involucrar al sin-
dicato por un tema tan perso-
nal, teniendo en cuenta toda 
la actividad que ya tienen 
de por sí. Y aun así respon-
dió, muchos compañeros me 
mostraron su apoyo (Madrid, 
Asturias, Galicia...), solo ten-
go palabras de agradecimien-
to para la CNT.

La solidaridad con Chus se hizo visible hasta en la vuelta ciclista España

tras 23 días en huelga de hambre, el pasado 
30 de agosto chus y Xabi (quien se sumara a 
los pocos días de forma solidaria) decidieron 
terminarla con parte de los objetivos cumplidos 
y con nuevos proyectos para el futuro más 
inmediato en Fuerteventura.

i. nistal  
• ReDAccIón

ENTREVISTA A CHUS VILA TRAS LA HUELGA DE HAMBRE

"Si no hay 
repercusión, mi 
acción quedará 
en el recuerdo"

En la Isla, en 
poblaciones pequeñas, 
uno de los problemas 
más grandes es el 
caciquismo

Redacción
En las últimas fechas varias 
han sido las noticias negati-
vas que nos llegan desde el 
entorno de los Centros So-
ciales Okupados (CSO). Con 
varios de ellos desalojados 
y otros en alerta, la ofensiva 
institucional no cesa ante el 
peligro que suponen este tipo 
de iniciativas en un ambiente 
de lucha y respuesta popular 
generalizada. El caso más 
evidente ha sido el producido 
en Madrid con el desalojo del 
CSO Casablanca a pocos días 
antes de la celebración del 

25S, lugar de reunión de los 
preparativos del macro-even-
to. Sin embargo, el rechazo de 
la gente a esta artimaña políti-
ca ha sido memorable.
Otros espacio desalojado re-
cientemente ha sido La Ma-
driguera (Ponferrada), que 
pone fin a más de un año de 
actividades tras un intenso 
acoso policial.
Varios centros se encuentran 
en peligro de desalojo, como 
ha ocurrido con el Taucho (Te-
nerife), que tras un importante 
apoyo popular -18 años de 

resistencia le avalan- ha con-
seguido paralizarlo de forma 
momentanea. La misma suerte 

quiere correr La Gotera (Lega-
nés) para evitar que el mercado 
que llevan okupando durante 

cuatro años no vuelva a que-
dar abandonado y en desuso. 
Otro centro histórico, La Casika 
(Móstoles) sigue luchando por 
seguir desarrollando su intensa 
actividad (ver cnt nº 390).
Y ante tanta mala noticia, otras 
positivas, la creación de un 
nuevos espacios liberados en 
Oviedo (La Redera) y en Alcalá 
de Henares (La Alcalina). 
Juicio en Granada
La histórica lucha en defensa 
de la Casa del Aire ha llevado 
a seis de sus solidarios a ser 
juzgados el pasado 3 de octu-

bre acusados de usurpación y 
coacciones, pidiéndoles mul-
tas millonarias e incluso años 
de cárcel. Otro bloque de 
viviendas desalojado ha sido 
el producido en Sevilla con la 
Corrala La Alegría.
Kukutza en el recuerdo
A un año del desalojo de uno 
de los pulmones desobedien-
tes de la ciudad de Bilbao, se 
recordó su trayectoria duran-
te una marcha en la que se 
pudo comprobar las muchas 
simpatías que generó y sigue 
generando.

nuevo golpe a la okupación



Que el paso por la cárcel 
marca, parece en el caso de 
Eleuterio bastante evidente 
al ver como buena parte de la 
conversación con Tari gira en-
torno a esa cuestión. Y no se 
corta a la hora de expresar lo 
que mucha gente piensa, que 
la cárcel tiene más de proble-
ma que de solución. 

“La cárcel es una tapadera. 
Mi caso es palmario: yo en-
tré por dos gallinas, me pu-
sieron dos años de condena, 
aplicando la Ley de vagos y 
maleantes, y más que por las 
gallinas era porque mi padre 
era republicano, porque éra-
mos rojos, en el juicio se ha-
bló más de eso que del robo. 

¿Quién va a pensar que uno es 
un delincuente por robar dos 
gallinas para comer? Por otra 
parte está en el código penal, 
en el código penal se prevén 
los delitos famélicos, que es-
tán exentos como tal… Como 
decía antes el código penal es 
clasista y se condena gene-
ralmente a los desheredados. 
Hoy la situación ha cambiado 
bastante, porque entre el 75% 
y el 80% de los que están en las 
cárceles, de una manera o de 
otra, están por delitos relacio-
nados con drogas. La droga les 
interesa porque así a la gente 
se la maneja mejor. 

La cárcel está ahí porque no 
se sabe qué hacer. Si alguien 
comete una fechoría, algo hay 
que hacer, pero nadie cae en la 
cuenta de que la cárcel debería 
ser lo último de lo último. De-
bería primar la reparación del 
daño y no la venganza.” 

Tari: ¿Cómo fue tu experien-
cia como documentalista y 
guionista en “El perro verde” 
con Jesús Quintero?

Eleuterio: Fue una experien-
cia interesante. Estábamos 
Javier Salvago, Jesús Quinte-
ro y yo. Yo tenía carisma para 
hablar con ciertos personajes, 
me refiero a que me era más 
fácil acceder a ellos a mí que 
a un periodista normal. Fue 
interesante hacer de periodis-

ta, guionista y documentalis-
ta, estuve un tiempo, pero no 
demasiado. Respecto a Jesús 
Quintero, que fue y que es un 
amigo, es también una perso-
na difícil de tratar, un hombre 
con una psicología muy com-
plicada, había cosas en las 
que no estaba de acuerdo con 
él y finalmente me fui. 

T: ¿Colaboraste también en 
“Cuerda de presos”?

E: Sí, estuve en los primeros 
capítulos, ahí es cuando lo 
dejé. Cuando él entrevistó a 
Rafi , que aquello fue casi pre-
monitorio, yo lo entrevisté an-
tes que él… creo que en su caso 
no fue por la condena, sino 
porque era un hombre muy 
fl ojito, un burguesito acostum-
brado a la buena vida, y por su 
mujer, Miriam, de quien esta-
ba muy enamorado… se que-
dó un poco abandonado en la 
cárcel y… no quería, no quería 
vivir…y a Jesús Quintero tam-
bién se lo dijo.

T: Al finalizar estas colabo-
raciones te dedicaste más a 
escribir y a dar conferencias 
¿verdad?

E: Sí, sí, sobre todo a escribir 
libros... y artículos también. 
Mis libros han sido traducidos 
a varios idiomas, el primero 
“Camina o revienta” a diez idio-
mas. He salido varias veces fue-
ra de España, por Europa y por 
América, para dar conferencias 
o para presentar cosas mías… 
y bueno, eso es… ya tengo 70 
años, ya estoy jubilado…

T: En tus obras siempre apa-
recen dos temas: la cárcel y la 
cultura merchera. ¿Cuál de tus 
obras trata más el segundo?

E: En “Crónica de un cam-
pusiano” se habla algo del 
modo de vida de los merche-
ros, se trata el tema… pero no 
es monográfico. Yo siempre 
pensé en escribir un libro mo-
nográfico pero hay muy poca 
bibliografía y luego te en-
cuentras con un tema difícil 
de tratar, que es la ortodoxia 
merchera: los mercheros no 
quieren que descubras al payo 
su forma de vida, si tú lo haces 
eres casi como un alcahuete, 
un traidor… hubo un tiempo 
en el que eso sí tenía sentido, 
era una forma de protección y 
seguridad, pero ahora mismo 
ya… Por eso siempre que tra-
to el tema de los mercheros lo 
hago así, a grandes rasgos. Me 
gustaría hacer un libro desde 
la antropología social, pero es 
complicado…

Con el tiempo aprendes 
que las cosas se pueden ha-
cer de muchas formas. Pas-
solini decía que la inocencia 
está hecha para perderla. Te 
das cuenta de que los grandes 
ideales están sólo en la teoría, 
es difícil ser revolucionario 
a los 70, es difícil conservar 
la inocencia. Si te empeñas 
mucho en las cosas no salen, 
tienen que fluir solas… tienen 
que caminar en un movimien-
to revolucionario colectivo, 
que coincida, una eclosión, 
estaba en el ambiente, esta-

ba la cosa madura, pero tie-
ne que ser colectivo… hay 
individuos carismáticos que 
lo empujan, pero tiene que 
ser el conjunto…Cuando al 
Ché Guevara lo mataron, fue 
porque lo vendieron los mis-
mos campesinos por los que 
él luchaba. Cuando he leído 
su obra he encontrado cosas 
que me pasaron a mí también. 
Las cosas no se pueden forzar, 

tiene que madurarse. La gen-
te no estaba madura… eran 
personas alienadas sin con-
ciencia de clase. Si tú lo fuer-
zas consigues lo contrario. El 
respeto también cuenta en 
este asunto: tú puedes hablar, 
puedes concienciar, pero no 
puedes forzar…

T: Para terminar, quería que 
nos hablaras de tu reivindica-
ción dentro de la Ley de Memo-
ria Histórica, de tu lucha para 
que se declare nulo el proceso 
judicial que te llevó a prisión.

E: La reclamación está pa-
ralizada, se han cargado la 
ley desde que se cargaron a 
Garzón. Es complicado… na-
die quiere volver sobre nues-
tros pasos, desenterrar a los 
muertos de las cunetas. A mí 
me tocó en el año 1965, un 
poco más atenuado, pero fue 
un simulacro de juicio, un 
consejo de guerra, sin aboga-
do defensor. Solamente este 
hecho, de no tener abogado 
defensor invalida el juicio, es 
un proceso de nula radicali-
dad, mi caso se mueve y me 
tendrían que indemnizar por 
los 18 años que he estado en 
la cárcel. No es que sea ino-
cente, sino que el proceso por 
el que me condenaron prime-
ro a pena de muerte y luego 
a cadena perpetua es de nula 

radicalidad en un Estado de 
Derecho, como yo sobreviví a 
eso y estamos en un Estado de 
Derecho ahora, se tendría que 
aplicar a mi caso con carácter 
retroactivo. 

Pero claro, luego uno tam-
bién se acomoda, y bueno, 
yo tampoco creo en el siste-
ma judicial que tenemos, me 
pregunto ¿eso a qué me lleva 
y para qué? Mejor estar tran-
quilo, tampoco me queda 
demasiado… Hubo este mo-
vimiento, me uní, ahora se 
ha parado, ya veremos… uno 

tampoco puede dedicarse 
constantemente a atacar a los 
gigantes malandrines, como 
hacía Don Quijote… prefiero 
vivir lo que me queda en paz y 
tranquilidad, con mi familia. A 
estas alturas ya estoy definido, 
para bien o para mal, tengo un 
criterio y un pensamiento, y 
cuando me dicen que fui muy 
bueno o muy malo, las dos co-
sas me importan bien poco…
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en esta segunda y última parte de la conversación, eleuterio nos ofrece sus pensamientos acerca de las cárceles y de su 
actividad cultural como escritor, documentalista y guionista.

ENTREVISTA A ELEUTERIO SÁNCHEZ RODRÍGUEZ, “EL LUTE” (Y 2)

"El código penal está hecho por y para 
proteger a ultranza la propiedad privada 
de la clase dominante"

Eleuterio posa ante una de sus exitosas autobiografías  / AGENCIAS

Redacción 
• TARI g.M.
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Pistolerismo en la época de preguerra, poesía combativa, un ácido desmontaje de España, historias de militantes de otros siglos… 
Este mes reivindicamos el libro como vehículo de cultura revolucionario, a las distribuidoras y editoras independientes que trabajan 
contra la labor anestesiante de los medios de formación e incomunicación social. Mientras ellos siguen saturando el imaginario de 
una ciudadanía desactivada y ajena a lo político, en otros frentes se lucha día a día, hoja a hoja, por reivindicarnos como algo más 
que meros consumidores amaestrados.

// OTOÑO LITERARIO 

Como el mismo autor explica, estamos 
ante un fragmento, el correspondiente a los 
años 1910-31,  de un libro colectivo sobre 
la historia de la CNT que, proyectado para 
editarse coincidiendo con el centenario 
finalmente no vio la luz. Con todo, Carles 
Sanz se animó a publicar su parte y dada 
su capacidad de síntesis y su apuesta por la 
concisión, la brevedad y la exposición clara 
y didáctica, debemos alegrarnos de que así 
lo hiciera por que el texto que ha visto la 
luz lo merece. 

Carles Sanz repasa esos años candentes 
y difíciles en la CNT para reflexionar contra 
la historiografía académica sobre la misma 
consistencia de la organización anarcosin-
dicalista, poniendo de relieve las dificulta-
des para desarrollar una actividad sindical 
normal cuando los periodos de clandesti-
nidad o ilegalidad fueron continuos. En 
esta línea, resalta su estudio del paso del 
sindicalismo revolucionario al anarcosin-
dicalismo, las preocupaciones obreras (la 
abolición del trabajo a destajo, los alquile-
res abusivos, las jornada de ocho horas, la 
equiparación de salarios y la situación de la 
mujer) y las conquistas fundamentales de 
los congresos de la CNT: el sindicato único 
y la acción directa como instrumentos de 
combate (huelga general, boicot, sabotaje, 
etc.), que dejaban atrás vicios reformistas 
o gremiales del viejo movimiento obrero 
así como el antipoliticismo que habría de 
proteger a la CNT de futuras injerencias po-
líticas.

El capítulo más extenso es el dedicado al 
pistolerismo, donde Carles Sanz realiza una 
lúcida y detallada narración de la persecu-
ción y exterminio de los sindicalistas por el 
sólido bloque constituido por la patronal, 
el somatén, la policía, los pistoleros a suel-

do y la administración estatal para cumplir 
el objetivo, buscado desde 1919, por la 
alianza Estado-patronal: la destrucción de 
la CNT. Un arma ésta, la de los atentados 
que, desgraciadamente se le escapó, como 
relata Buenacasa, a la CNT de las manos en 
1918 y que un año después se volvió contra 
ella para golpearla en lo sucesivo con una 
dureza inusitada. 

Importante es el papel que Sanz atribuye 
y reconoce a los grupos de afinidad, como 
los responsables de mantener “viva a la CNT 
y la salvarán, como en otras ocasiones, de 
su desaparición en momentos de debilidad 
sindical [y] organizativa”. Esos grupos fue-
ron la respuesta adecuada a la represión. 
Pero no la única: dada la importancia que 
desde los sindicatos se dio a la educación 

como base de la futura revolución social y 
la estrecha relación que los anarcosindica-
listas establecieron con la Escuela Raciona-
lista; así como el papel central, y aún poco 
estudiado, de la vida colectiva que se de-
sarrollaba en los barrios todo “un mundo 
autónomo proletario, con expectativas re-
volucionarias” y experiencias reivindicati-
vas compartidas que formaban una extensa 
red de solidaridad y relaciones sociales del 
que brotaron ateneos, escuelas racionalis-
tas, bibliotecas, grupos excursionistas, es-
perantistas, cuadros teatrales, revistas, etc. 
con lo que, como bien subraya Carles Sanz, 
el sindicato dejó de ser un fin en si mismo 

para convertirse, a través de los procesos de 
sociabilidad obreras desarrollados en los ba-
rrios, en un instrumento de lucha contra el 
capitalismo que estaba dando forma y con-
sistencia a una sociedad libertaria paralela.

Antonio Orihuela

CARLES SANZ

EDICIONES  ANOMIA

2010

CNT en pie!
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una extensa red del que 
brotaron ateneos, escuelas 
racionalistas, bibliotecas, 
grupos excursionistas, 
esperantistas, etc. 

Un libro colectivo sobre la historia de la CNT

La necesidad de celebrar

Que la sociedad se seculariza es un hecho. 
Cada vez nos identificamos más con valores ci-
viles y ciudadanos alejados de connotaciones 
religiosas. Lo laico adquiere un tono hasta hace 
poco desconocido, donde cada uno se mueve a 
sus anchas con sus propias creencias, sin las 
presiones de los poderes establecidos antaño. 
En fin, es un deseo que vamos alcanzando.

Y como somos de celebrar, porque nos sien-
ta bien manifestar y compartir nuestras emo-
ciones con los más allegados, quizá nos falte 
esa herramienta que nos permita personalizar 

nuestras ceremonias como realmente desea-
mos. Un nacimiento, una boda, una unión, 
una fiesta señalada, la despedida de un ser 
querido, no son momentos donde nos resulte 
fácil elegir las palabras; sin embargo, suelen 
ser cruciales para la mayoría de nosotros. 

El árbol rojo propone una selección de 
poemas de más de 40 autores para ayudar-
nos a encontrar esas palabras que la emoción 
nos impide decir, entre ellos: W. H. Auden, 
Luis Cernuda, E. E. Cummings, John Donne, 
Paul Éluard, José Agustín Goytisolo, Miguel 
Hernández, Juan Ramón Jiménez, Konstan-
tinos Kavafis, Antonio Machado, Marco Au-
relio, Pablo Neruda, Nicanor Parra, Fernando 

Pessoa, Rainer Maria Rilke, Bertrand Russell, 
Pedro Salinas, Séneca, Robert Louis Steven-
son o Walt Whitman

Obviamente, este un libro de poesía atípi-
co porque el único criterio para la reunión 
de los poetas y textos recogidos es su fun-
cionalidad, el hecho de ser oportunos para 
superar y acercar a lo sublime por medio del 
arte la presupuesta frialdad de esas ceremo-
nias administrativas. 

Si no eres religioso y te gustaría tener a 
mano un poema con el que decir en momen-
tos como un entierro, una boda u otro acon-
tecimiento memorable este libro te lo pone 
algo más fácil. 

ANDRÉS RUBIO

DEMIPAGE. MADRID

2010

El árbol rojo: 
versos para 
ceremonias 
laicas
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Si la crisis ha servido para hacer tamba-
lear muchos mitos sobre España, este libro 
de Carlos Taibo viene a identificarlos, or-
denarlos y dinamitarlos definitivamente. 
Empezando por aquella tramposa transición 
amañada sobre el olvido, la desmemoria, la 
rendición y el vasallaje de la izquierda a 
las viejas fuerzas franquistas (monarquía, 
ejército, policía, patronal, banca, iglesia y 
fuerzas vivas), travestidas de demócratas y 
liberales de toda la vida. 

Siguiendo por el paripé de democracia 
representativa que montaron para, actua-
lizando el bipartidismo decimonónico, re-
producir sus mismos males (caudillismo, 

autoritarismo, falta de democracia interna, 
opacidad fiscal, corrupción, etc.), sólo que 
en una versión mejorada del partido del or-
den bajo las siglas del PPSOE y con la com-
plicidad de los medios de comunicación que 
una y otra vez harán creíble el circo electo-
ral y la fiesta de la democracia. 

Continuando con el cultivo de todos los 
viejos tópicos españolistas: el poder de la 
iglesia católica en un país ganado hace 
tiempo por el laicismo, los nacionalismos 
periféricos, la ETA como garante del nacio-
nalismo español y la europeización del es-
pañolismo mientras se daba vía libre a un 
capitalismo furibundamente neoliberal que 
en poco más de dos décadas se iba a encar-
gar de la destrucción de todo lo público, 
reforzar el fraude fiscal, hacer la vista gor-
da sobre las rentas del capital, transformar 
el país en un paraíso fiscal o continuar con 
las mentiras del nunca alcanzado Estado del 
Bienestar a la vez que se desbocaba el paro, 
la precariedad laboral, la especulación fi-
nanciera e inmobiliaria y, en definitiva, se 
maquillaba el sórdido panorama económico 
y social en el que en realidad siempre he-
mos vivido y al que por fin hemos desperta-
do sacudidos por eso que llaman crisis, aun-
que no sea más que la vieja lucha de clases, 
aunque en esa lucha solo estén luchando, 
de momento, los de arriba, los privilegiados 

en su afán de separarse definitivamente de 
los de abajo.

El libro se completa con otros capítulos 
que ayudan a completar esta pintura negra 
que es España. Así, reflexiona con acierto 
Carlos Taibo sobre las grandezas y las limi-
taciones del 15M, la sumisión de la cultura 
a los poderes políticos y económicos, sobre 
el papel anestesiante de  los medios for-
mación e incomunicación social que siguen 
cultivando el imaginario de una ciudada-
nía desactivada y ajena a lo político, a sus 
propios intereses colectivos, mientras que 
fomenta  un individualismo feroz desde el 
que somos incapaces de reconocernos más 
allá de cómo meros consumidores amaestra-
dos cuando no fascistas de baja intensidad.

Tampoco se deja atrás la vergonzosa pér-
dida de soberanía nacional al haber deja-

do en manos de la OTAN nuestra política 
exterior y en manos de los especuladores 
internacionales nuestra economía. El papel 
de los sindicatos oficiales como diques del 
conflicto social, hoy reducidos a estructu-
ras administrativas corruptas, parasitarias y 
absolutamente desprestigiadas hasta el ex-
tremo que solo levantan desconfianza entre 
los trabajadores.

Finalmente, Carlos Taibo plantea sucinta-
mente las distintas salidas que se atisban a 
la situación actual, todas ellas insuficientes 
en la medida que no terminan de despegar-
se del capitalismo, a la vez que defiende la 
necesidad de un proyecto social alternativo 

de clara vocación libertaria (pacifista, an-
tipatriarcal, asambleario, descentralizado, 
internacionalista, autosostenible, coope-
rativista, autogestionario, solidario y fru-
gal) que nos permita salir del capitalismo y 
construir  sociedades diferentes. 

Una pintura negra de España

Antonio Orihuela
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Para despertar del sueño 
del Capital

Nuevo libro de este genial poeta rioja-
no, aborigen sobreviviente en las ciudades 
y virtuoso soplador de didgeridoos donde 
continúa elaborando su particular poética 
basculante siempre  entre la ternura más 
arrobada hacia los seres queridos y  la crítica 
hacia la impostura, lo falso, lo impuesto y 
convencional con que tenemos que tragar 
cada día los que, como él, llevan tiempo sos-
pechando de este sistema y de las muchas 
adicciones en las que nos ha hecho sucumbir 
para mejor tenernos atenazados. Adiciones 
que nos convierten en yonkis del mercado, 
con perpetuo mono de compras absurdas e 
inútiles que pagamos con lo único de va-

lor que tenemos, nuestras vidas, pensando 
que las víctimas son otras, están lejos y son 
ajenas a estos mismos dolores, a este mis-
mo engaño en el que lo único que cambia 
es la escala, las dimensiones del mismo.
Estamos ante un poemario que reivindica la 
felicidad como construcción personal, libre y 
liberada de los espejismos con que el merca-
do nos dice cómo ser felices. Y para hacernos 
despertar del sueño del capital, para hacer-
nos salir de nuestro estado de aborregamien-
to social, de nuestro aburrimiento, de esta 
carrera a ninguna parte delante del televi-
sor o el ordenador, Poetry for dummies nos 
señala algunas vías que merecería la pena 
explorar: la lucha, la ironía, la rebeldía, los 
enteógenos, la pausa y el amor.

Felicidades a Lucas Rodríguez Luis por 
este libro donde comprobamos cómo sigue 
sin perder del todo la confianza en sus se-
mejantes, en el potencial revolucionario de 
cada uno de nosotros, porque aunque es 
cierto que hoy por hoy, en la mayoría, ese 
potencial está completamente desperdicia-
do, también somos cada día más los que es-
tamos explorando ese potencial, descubrien-
do en él la solución definitiva contra nuestra 
cotidiana depresión personal y colectiva. 

Antonio Orihuela

LUCAS RODRÍGUEZ LUIS
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BAILE DEL SOL. 2010

Poetry 
for dummies

Una novela épica

He aquí una novela épica. Una novela de 
luchas, de éxitos y de fracasos que comien-
za con los estertores del anarquismo del re-
vólver y las bombas y la consolidación de 
la opción sindical dentro del anarquismo, 
atraviesa la Revolución de Octubre, llega 
hasta la Guerra Civil española y termina 
perfilando los nuevos rostros de la rebelión 
durante los años sesenta. Diferentes esce-
narios para un mismo objetivo: la revolu-
ción; no un golpe de Estado, no la sustitu-
ción de un gobierno por otro: la revolución 
total, la revolución social. 

El protagonista, Alfred Barthélemy será 
hilo conductor de una historia que atravie-
sa gran parte del siglo XX, bajo su nombre 
de ficción bulle una historia real, la historia 
de las luchas populares, sueños e ideales que 
consecutivamente se manifestaron en la re-

volución rusa de 1917 y la española de 1936, 
sueños e ideales aplastados una y otra vez 
por las lógicas del poder y sus burocracias al 
servicio del Estado.  

He aquí una novela histórica que escruta en 
esas zonas de sombra por las que la izquierda 
partitocrática prefiere pasar de puntillas: el 
terrorismo de Estado, los efectos del primer 
fordismo, el auge de las organizaciones anar-
cosindicalistas, el pacifismo, las trincheras de 
la primera gran guerra, la Revolución de Octu-
bre y la destrucción de la obra revolucionaria 
por los bolcheviques, la represión de Kronsd-
tadt, Georgia y la república libertaria de Ucra-
nia, el genocidio y el totalitarismo bolchevi-
que, la revolución española, la idiosincrasia 
de sus protagonistas libertarios, el control del 
PCE de los aparatos del Estado y la represión 
sobre los anarquistas y el POUM, los sucesos 
de mayo, la CNT del exilio, la Segunda Gue-
rra Mundial, el maquis y los colaboracionis-
tas, el poder de los partidos estalinistas tras 
la guerra, el declive del anarcosindicalismo, 
los nuevos movimientos sociales, etc. Un río, 
en suma, alimentado por luchas y encarnado 
por amores, amistades, traiciones, muertes, 
nacimientos..

He aquí una novela de luchas que la histo-
ria ha querido enterrar y para la que constru-
yeron en su momento una versión oficial de 
los hechos que tanto trabajo sigue costando 
quebrar. 
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de los
vencidos
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Parar la locomotora desbocada

El mensaje de este libro es contundente, 
o ponemos fin al capitalismo o el capitalis-
mo nos va poner fin a nosotros. El nuevo 
slogan podría ser Decrecimiento o Muerte, 
solo que por una vez esta no sería una frase 

retórica, un mensaje vacío, pues sólo redu-
cir los consumos actuales y derivar nuestros 
esfuerzos hacia la producción de bienes re-
lacionales (atenciones, cuidados, conoci-
mientos, participación, creación estética, 
espiritualidad, etc.) en una economía de 
escala humana, ciclos cerrados y dimen-
siones locales, frugal y solidaria, apoyada 
por un sistema político asambleario y una 
democracia directa nos podría asegurar lo 
que el capitalismo está a punto de llevar al 
colapso, nuestra propia supervivencia en el 
planeta Tierra.

El desastre se elije, en realidad lo hemos 
estado consintiendo con nuestra suicida 
forma de vida, pero también es verdad que 
cada vez más gente está despertando de la 
gran mentira de eso que se llamó clase me-
dia, rompiendo con las estrategias del au-
toengaño, la desconexión, la pasividad y la 

degradación moral que propició la cultura 
de nuevos ricos en la España de estos últi-
mos treinta años. Ahora queda por recons-
truirnos como sociedad en la igualdad, la 
frugalidad y la sostenibilidad, nos queda lo 
más difícil, decrecer, salir del capitalismo y 
del patriarcado, pero la consigna no admi-
te dudas, o cambiamos o desapareceremos. 
La vida buena, hecha de igualdad, coope-
ración y cuidados hacia los demás y la na-
turaleza no pasa por el capitalismo. Una 
vida digna para todos los seres humanos es 

imposible de alcanzar bajo el capitalismo, 
porque lo que es bueno para los negocios 
suele ser letal para las personas. Un sis-
tema basado  en el genocidio, la rapiña y 
la exclusión programados no debería ser ni 
por un minuto más, si queremos seguir lla-
mándonos seres humanos, el sistema que 
nos cobije.

En torno a estos asuntos trata este ensayo 
de Jorge Riechmann, sobre la crisis de nues-
tra civilización y la salida ecosocialista a la 
misma basada en una economía de escala 
humana y desarrollo sin crecimiento en una 
biosfera finita, limitada y con la que ya solo 
es posible una relación biomimética. 

El capitalismo se está autodestruyendo en 
estos momentos y nuestro deber es impedir 
que nos lleve por delante. El socialismo y 
las bicicletas siguen ahí, aunque por poco 
tiempo más,  esperándonos.  

Antonio Orihuela

JORGE RIECHAMNN

LIBROS DE LA CATARATA. 

MADRID, 2012.

El socialismo
sólo puede
llegar en
bicicleta

el desastre se elije, en 
realidad lo hemos estado 
consintiendo con nuestra 
suicida forma de vida

El escritor como voz del pueblo

Publicado en los años treinta, Arte de es-
cribir sin arte plasma una idea de la literatu-
ra que apuesta por una forma de escritura, y 
de lectura, alejada de los usos burgueses que 
sólo cuidan de sus intereses y de su mundo, 
y que rechaza los preciosismos y piruetas de 
estilo que suelen enmascarar la intención de 
no decir la verdad.

«No es el hombre quien ha de hablar como 
un libro abierto sino el libro abierto quien 
debe hablar como un hombre», nos dice 
Alaiz, reclamando lo poco que le queda al 
lector y al escritor como voz del pueblo, y 
emparentándose a una tradición mairenesca 

que hoy resuena en Agustín García Calvo o 
Rafael Sánchez Ferlosio.

En el prólogo a este libro, Javier Cercas le 
da la razón a Alaiz: «En lo fundamental es 
exacta su concepción del estilo... no olvida 
que lo que suena a literatura no es nunca 
literatura... porque el estilo verdadero linda 
casi siempre con la ausencia de estilo.»

Este volumen pretende reunir lo mejor de la 
particular tarea de crítico literario del conoci-
do como «primer escritor anarquista español», 
Felipe Alaiz, y ofrece una selección, realizada 
por Juan Bonilla, de los más llamativos de sus 
Tipos españoles, una reunión de retratos lite-
rarios de grandes y olvidados nombres de la 
literatura española. Alaiz mezcla, con su prosa 
rara y potente, tanto finas intuiciones críticas 
como acérrimos mamporros nada menos que 
con Espronceda, Bécquer, Campoamor, Azo-
rín, Valle Inclán, el Nobel Benavente o todo 
un García Lorca y sólo parece salvar de la que-
ma al gran Pío Baroja. «Entre su producción 
más vigorosa se encuentran algunos ensayos 
literarios de una personalidad y una libertad 
sin parangón en el abarrotado panorama de 
los años treinta de nuestra literatura.» Juan 
Bonilla, del epílogo a este libro.
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El arte 
de escribir 
sin arte

Un hombre de acción

Esta edición crítica de las memorias de 
Manuel Sirvent es fruto de un paciente tra-
bajo de investigación comenzado a inicia-
tiva de la nieta del autor, Melodía Sirvent, 
y del catedrático Pierre-Luc Abramson. Ha 
sido desarrollada por Joël Delhom, especia-
lista en anarquismo y profesor en la Univer-
sidad de Bretaña Sur (Lorient).

Manuel Sirvent (Elda, Alicante, 1889–
Orsay, Francia, 1968), hombre de acción, 

no escribió casi nada a excepción de estas 
memorias, en las que narra medio siglo de 
experiencias individuales y de luchas colec-
tivas. Tras una intensa actividad de propa-
gandista en Levante y Barcelona, en la dé-
cada de 1920 el modesto zapatero llegó a 
ejercer las más altas responsabilidades en el 
Comité Nacional de la Confederación Nacio-
nal del Trabajo y en el Comité Peninsular de 
la Federación Anarquista Ibérica, siendo uno 
de los protagonistas de las conspiraciones 
contra la monarquía. Durante la Guerra Civil 
contribuyó a la socialización de la industria 
del Calzado y, después, fue internado en va-
rios campos de concentración en Francia y 
en la isla anglonormanda de Alderney. Una 
vez liberado, se dedicó a organizar la Regio-
nal de Bretaña del MLE-CNT en el exilio.

El relato de esta vida singular es el testi-
monio emocionante del valor y la fidelidad 
del autor a los principios anarquistas, man-
tenidos a pesar de una constante represión; 
pero también ofrece un panorama del movi-
miento libertario en su conjunto, como lo 
demuestran las notas y el estudio introduc-
torio. Completan la obra varios apéndices 
documentales.    
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Manuel Sirvent 
Romero. 
Un militante del 
anarquismo 
español

Pensar y reir

La editorial "Las siete entidades" nos rega-
la una nueva y cuidada edición, "La estupidez 
del nacionalismo por Lu Tao", de Fernando 
Ventura Calderón. Una recopilación de cuen-
tos chinos hilvanados por el hilarante humor 
del autor, desarrolla las discusiones y acción 
entre la princesa Ho Sa Nian y el músico de 
la corte, Lu Tao. Situados en tiempos remo-
tos, en su trasiego por el Imperio y mediante 
los hechos acontecidos se plantea una crítica 
mordaz hacia el patriotismo, el militarismo y 

la guerra, el racismo, el fútbol, la enseñanza 
del sistema, la religión...y todo lo que, a par-
tir del nacionalismo, embrutece y envilece a 
la humanidad. Lu Tao pone de manifiesto la 
inutilidad y la sinrazón del nacionalismo de 
manera ejemplificadora y definitiva.

Fernando Ventura, autor de otros títulos 
como "Anarquismo Básico", "Democracia y 
sindicalismo de Estado" (FAL), "Vida acci-
dental de un anarquista" (El Grillo liber-
tario), vuelve a poner su sarcástica prosa 
al servicio de la Idea. Si ya has leído algo 
suyo, sabes que con "La estupidez del na-
cionalismo" vas a pensar y reir. Si no, es el 
mejor momento para conocer a este mordaz 
escritor.

MªSol Caldito se encarga de ilustrar toda 
la obra desde su portada al inicio de cada 
capítulo, lo que completa una exquisita 
obra de la editorial "Las siete entidades".
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La estupidez 
del nacionalismo 
por Lu Tao

Una esperada reedición

Estamos en la Barcelona del auge econó-
mico ligado, en parte, a la Primera Guerra 
Mundial y a la neutralidad de España. Asisti-
remos a unos acontecimientos que, en buena 
medida, anticipan la guerra civil española.
Escuela de rebeldía fue publicada por 
primera vez el 30 de marzo de 1923 
(veinte días después del asesinato de 

su autor) y narra la vida, amores y an-
helos de un joven obrero en la Catalu-
ña de las primeras décadas del siglo XX.
En Barcelona, entre 1914 y 1921, el nú-
mero de obreros asesinados por la patronal 
ascendió a 523. En un solo día los médi-
cos barceloneses efectuaron 36 autopsias 
de obreros asesinados. El 10 de marzo de 
1923 el general Primo de Rivera, desde 
el poder central, estableció la dictadura 
y prohibió la Confederación Nacional de 

Trabajadores, reprimiéndola ferozmente.
Ése es el «ambiente» en el que se desa-
rrolla esta trágica y reveladora novela, 
donde la muerte tiene el sello de los pis-
toleros de la extrema derecha, pagados 
por gran parte de la patronal catalana.
Sin duda, estamos ante una pieza narrati-
va interesantísima, a la vez que documen-
to esencial sobre una época tan trágica 
como fascinante, y de necesaria revisión 
hoy en día.
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Antonio Orihuela: Patricio, ¿se-
guimos cara al sol?
Patricio Rascón: Sí, seguimos 
cara al sol, claro, y nuestras ca-
misas continúan tan ajadas 
como antaño, aunque a noso-
tros nos parezcan recien com-
pradas en Zara o en Mango. Es-
tamos encandilados por el sol.

A.O: ¿Qué es la propiedad?
P.R: Avaricia, robo, extorsión... 
violencia.
A.O: ¿Qué le da miedo a Patricio?
P.R: La intolerancia, el confor-

mismo, la indolencia... el miedo.

A.O: ¿Qué podemos hacer los 
que aparentemente no pode-
mos hacer nada?
P.R: Desobedecer, por ejemplo, 
que ya es mucho (La belleza de la 
desobediencia, que diría Karoshi); 
de ahí a la revolución hay un paso.

A.O: ¿Qué es lo que más teme la 
clase media?
P.R: Sentirse despojada de sofás, 
sálvames y fútbol, caerse de la 
nube, ver.
A.O: ¿Qué conlleva ponerse al 
lado de los débiles?
P.R: Para mí supone ubicarme 

donde me corresponde por na-
turaleza -no estar frente a mí 
mismo-, aprender a ser un buen 
fajador y a crecer con las derro-
tas.

A.O: ¿Cuántos Tea Party cono-
ces?
P.R: Muchos, basta con que se 
junten dos sujetos con poca in-
teligencia y bastante mala leche 
-en cualquier lugar- y hablen de 
política, por ejemplo.

A.O: ¿Qué come la Patria?
P.R: Un país es un centro de 
(de)formación y explotación de 
personas con afán de lucro... La 

patria devora muertos vivientes.

A.O: ¿Qué es la Renta Básica y, 
personalmente, para qué te ser-
viría a ti?
P.R: La Renta Básica es un dere-
cho que todo ciudadano debería 
tener al nacer, consistente en la 
retribución de una cantidad de 
dinero por parte del Estado con 
la idea de cubrir las necesida-
des básicas de cada individuo. 

Aconsejo la lectura de estos dos 
libros: La renta básica en la era 
de las grandes desigualdades 
(Ed. Montesinos), editado por 
David Casassas y Daniel Ra-
ventós y El derecho ciudadano 
a la Renta Básica (Libros de la 
catarata), de José Iglesias Fer-
nández, que también podemos 
descargar gratuitamente en ren-
tabasica.net. La Renta Básica 
me permitiría escapar del tra-
bajo asalariado, que no es más 
que una forma de esclavitud 
encubierta. Por tanto, percibir la 
renta básica supondría para mí 
recuperar mi cuerpo y tratar de 
ser más útil a la sociedad.

“La patria devora muertos vivientes”
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¿Qué es la propiedad? 
- Avaricia, robo, 
extorsión, violencia.

Raíces
flordeedicion@yahoo.es

En este cuarto número que nace bajo 
el título "Energía, capitalismo y territo-
rio" se analizan los diferentes escenarios 
que se pre� guran en un futuro próximo 
como consecuencia del progresivo ago-
tamiento de los combustibles fósiles. 
También se ofrecen otra serie de textos 
relacionados con la agitación rural, el 
mundo rural marginal o el papel del tra-
bajo asalariado en el mundo actual.

Para conseguir la revista podéis remi-
tir un correo a � ordeedicion@yahoo.es, 
y consultar puntos de venta.

En esta web también empezamos a te-
ner que rascarnos los bolsillos para pagar 
las facturas. Otras veces hemos tenido el 
descaro de pediros dinero directamente, 
pero hemos pensado una nueva forma, 
más creativa, más divertida y más cola-
borativa: Diseño de Camisetas.

Diseña una camiseta (no sólo un logo 
frontal, puede ser también un diseño de 
color de mangas, etcétera) que tú lleva-
rías, que tu colega llevaría, que tu pare-
ja llevaría, que tu madre llevaría, que tu 
abuelo llevaría... pero que no llevaría tu 
jefe, ni el presidente de tu comunidad, ni 
la peña de intereconomía, no te pases de 
inclusiv@.

Envíanosla a info@alasbarricadas.org. 

También la colgaremos en este post del 
foro y así la gente podrá opinar sobre el 
diseño y nos podrá ayudar a decidir.

Una vez cerrado el concurso, el diseño 
ganador recibirá 5 camisetas de su dise-
ño para la web y un lote de cds de diver-
sas distris.

Como no tenemos posibilidad de pa-
gar notarios, váis a tener que � aros de 
que somos gente decente y aceptar el re-
sultado que decidamos.

Las bases son muy simples:

- Puedes enviar varios diseños.
- Deja claro el nick con el que partici-

pas. Si temes por la neutralidad, puedes 
elegir un nick distinto al habitual de los 
foros.

- Por supuesto, tu correo, para que po-
damos ponernos en contacto en caso de 
ser elegido tu diseño.

alasbarricadas.org

Raíces: crítica, análisis y debate en 
torno a la destrucción del territorio

PUBLICACIONES
Concurso creativo alasbarricadas.org

ENCUENTROS

DISEÑO

// UNA ENTREVISTA CON EL POETA PATRICIO RASCÓN

Patricio Rascón, uno de los más fi rmes puntales de la poesía de la conciencia, acaba de publicar su libro Olvidar el olvido en la Editorial Baile del Sol. 
Patricio, nacido en un suburbio minero, es un poeta hecho en el mundo del trabajo y en la rebeldía del precariado, desde ahí trata de dar una lucha 
que se cimenta en la resistencia y la lucidez, denunciando la alienación de la clase media, su incapacidad inducida por los medios de comunicación 
capitalistas para reconocerse en un sujeto alternativo, el colaboracionismo de todos con el estado de cosas actual, la falsa libertad en la que vivimos 
enjaulados, el policía en la cabeza que nos gobierna a cada uno y otras fracturas de nuestra condición humana y de clase que Patricio teje con la 
visión descarnada de lo que ha sido su vida.

Antonio Orihuela                               

Las ambiciones del fascismo

El Grup d'Estudis Llibertaris Els Oblidats 
acaba de sacar un nuevo libro a la calle: 

Mussolini a la conquista de las Baleares de 
Camillo Berneri. Se trata de una reedición 
de la obra publicada durante la Guerra Civil, 
escrita por el anarquista italiano Camillo 
Berneri(1897- 1937). En este libro Berneri 
demuestra las intenciones de la Italia fas-
cista de conquistar las Islas Baleares. Ber-
neri participó activamente en la Revolución 
y a raíz de su estancia en Barcelona localizó 
la documentación en el Consulado italiano 
de Barcelona y a partir de ahí escribió este 
libro. En esta obra queda clara la intención 
de los italianos de anexionarse las Islas a 
partir de los años 20 en adelante. El libro 
además cuenta con un prólogo del historia-
dor Paco Madrid y una selección de textos 
del mismo Berneri titulados Marxismo, 

clases y Estado. Acompañado de un buen 
número de fotografías.

Este libro ha sido coeditado junto con las 
editoriales La Malatesta, Edicions del Moixet 
Demagog y Tierra de Fuego. El Grup d'Estudis 
Llibertaris els Oblidats somos los encargados 
de la distribución de este ejemplar en las Is-
las. El libro consta de más de 170 páginas y 
tiene un precio de venta de 7 euros. 
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La carta abierta publi-
cada recientemente por 
Juan Carlos de Borbón ha 
levantado una oleada de 
comentarios. El Borbón 
hace un llamamiento a 
“superar las dificultades 
actuales actuando unidos, 
caminando juntos, au-
nando nuestras voces, re-
mando a la vez” y a evitar 
“dividir fuerzas, alentar di-
sensiones, perseguir qui-
meras, ahondar heridas”.

Las palabras del rey, 
que en el marco de la re-
saca post-Diada, la más 
multitudinaria y reivindi-
cativa en años, han sido 
interpretadas como dirigi-
das principalmente al so-
beranismo catalán, pero 
también contienen el ha-
bitual llamado navideño 
al pacto interclasista: un 
planteamiento que parte 
de una premisa falsa. 

Y es que el pacto social 

hace mucho que dejó de 
existir en los hechos: lo 
rompieron unilateral-
mente los grandes capi-
talistas, y en el marco de 
la crisis no parecen para 
nada interesados en re-
componerlo, sino todo 
lo contrario. Los ataques 
contra los servicios pú-
blicos y otras conquistas 
populares se profundi-
zan, y los sectores hege-
mónicos de la patronal, 
los más ligados al capital 
financiero, piden echar-
le más leña al fuego.  La 
concentración del ingre-
so se profundiza y la ex-
clusión de cada vez más 
capas de la población es 
la consecuencia de polí-
ticas económicas serviles 
a los intereses capitalis-
tas y ajenas a las necesi-
dades sociales.

En este panorama, los 
llamados a la “unidad 

nacional” con el manido 
argumento de que “to-
dos vamos en el mismo 
barco” huelen a cuerno 
quemado. No se le puede 
pedir al pueblo que tenga 
más paciencia, en unos 
momentos en que le es-
tán dejando literalmente 
a la intemperie, y siendo 
tan patente que los efec-
tos de la crisis están sien-
do muy disímiles: penu-
rias e inestabilidad para 
la mayoría y crecientes 
beneficios y facilidades 
para unos pocos.

Si las continuas fal-
tas de respeto del rey y 
de otros personajes de 
similar extracción so-
cial todavía no tienen 
la contestación contun-
dente que se merecen 
no es porque no sean 
sentidas por muchos 
como una afrenta (y 
más después de desta-

parse varios casos de 
corrupción en la Casa 
Real), sino por la falta 
de instrumentos para 
manifestarlo y tomar las 
medidas oportunas.

Y es que sigue faltando 
en el escenario político 
español el bloque que 
supere la atomización y 
la dispersión de las lu-
chas y reivindicaciones 
de los de abajo, que los 
ilusione sintetizando y 
expresando sus intereses 
y aspiraciones,  siendo 
capaz de asumir la dis-
puta de la hegemonía.

Esta debilidad no sig-
nifica que la acción de 
los de abajo no despierte 
de los temores de la oli-
garquía y de sus testafe-
rros. Así lo demuestra su 
reacción ante los flashes 
de rebeldía popular, en 
que sectores del pueblo 
se salen del rol sumiso 

en que lo quieren confi-
nar. Se ha visto en su ac-
titud cerrada al diálogo, 
represiva y criminaliza-
dora, frente a los mine-
ros, los defensores de la 
sanidad y la educación 
públicas, el proletariado 
rural andaluz, el 15-M o 
los estudiantes.

De momento lo han 
tenido fácil: la disper-
sión de estas luchas ha 
facilitado su aplacamien-
to o su derrota. Para no 
seguir chocando contra 
el muro, urge sellar una 
alianza lo más sólida 
posible entre todos es-
tos sectores populares, 
que transversalice las 
demandas y masifique 
las luchas. Trabajando 
junto a todas las fuerzas 
opuestas a los recortes en 
construir el bloque orgá-
nico y el programa que le 
permita al pueblo aspirar 

a dejar de ser comparsa 
y paganini de esta crisis 
y convertirse en un actor 
político y social con voz 
propia y capacidad de 
darle vuelta a la tortilla.

La situación de pos-
tración de nuestra clase 
nos demanda la máxima 
generosidad, un esfuerzo 
de compresión mutua, 
de búsqueda de lo que 
nos une a todas las fuer-
zas populares. Podemos 
andar camino juntos sin 
renunciar a las especifi-
cidades propias. Está en 
el ADN del movimiento 
obrero: juntos podemos, 
solos no. Las jornadas de 
lucha conjuntas son un 
paso positivo, pero he-
mos de ser conscientes 
de que en su formato ac-
tual no pasan de lo sim-
bólico: la colaboración, 
para dar sus frutos, ha 
de ser más consistente y 
constante.

¿Unidad frente a la cri-
sis? Claro que sí: unidad 
popular. Lo demás, bor-
bonadas.

¿Unidad frente a la crisis?
Despertando al gigante Manu García

Lejos de ser una decisión 
provocada por la presión y 
fuerza del movimiento ecolo-
gista, tal y como se desprende 
del último comunicado público 
de Ecologistas en Acción, las ra-
zones parecen ser de tipo eco-
nómico, pues Nuclenor -em-
presa que gestiona la central, 
con participación al 50% entre 
Iberdrola y Endesa- ha dejado 
pasar el plazo para solicitar la 
prórroga hasta 2019, un hecho 
motivado por la incertidumbre 
sobre los contenidos de la últi-
ma reforma energética, refor-
ma que entre otras cuestiones 
aumenta la fiscalidad y las tasas 
por el almacenamiento de resi-
duos y que por lo tanto, y según 
la propia empresa, pondría en 
peligro la viabilidad económica 
de la planta. 

Todo parece indicar que Nu-
clenor ha querido con esta me-
dida presionar al gobierno a la 
hora de tomar una decisión so-

bre el contenido de la reforma 
energética. A pesar de la actitud 
perpleja desde todos los secto-
res ante esta inesperada deci-
sión, el gobierno no ha cerra-
do las puertas administrativas 
para que Nuclenor reconsidere 
su postura. No hay que olvidar 
que el gobierno hizo de Garoña 
una de sus apuestas políticas 
en materia económica durante 
la campaña electoral. 

Se entra por lo tanto en una 
fase del juego en donde quien 
mueva mejor y más rápido sus 
fichas ganará la batalla estraté-
gica en la que se ha convertido 
Garoña. El mes de noviembre 
parece ser la fecha clave y de 
ahí se conocerá si la decisión 
es firme o si se trataba de una 
maniobra para conseguir un 
trato a favor -uno más- para que 
Nuclenor obtenga ventajas eco-
nómicas en la explotación de la 
central nuclear.

La última marcha antinuclear
La sorprendente decisión de 

Nuclenor llegaba justo antes de 
que se produjera la tradicional 
marcha antinuclear, con la par-
ticipación de la CNT entre otras 
organizaciones, y que cada año 
recorre los alrededores de las 

instalaciones para exigir el cierre 
de la planta. La noticia no pro-
vocó demasiada sorpresa entre 
los manifestantes, conscientes 
de que la decisión de Nuclenor 
se debe más a cuestiones estra-

tégicas que a una voluntad real 
de cerrar la central. 

La central mas antigua del 
Estado

La central nuclear de Garoña 
es la más veterana de entre to-
das las plantas en activo, pero 
también la más insegura. A 
pesar del último informe favo-
rable por parte del Consejo de 
Seguridad Nacional (CNS), lo 
cierto es que esta planta conlle-
va una serie de riesgos entre los 
que cabe destacar:

- su incapacidad para resistir 
terremotos.

- un riesgo de inundación alto.
- combustible gastado y des-

protegido.
- altas concentraciones de 

hidrógeno.
No conviene olvidar que 

el reactor nº1 de la central 
es idéntico al de Fukushima, 
siendo también el mismo tipo 
de reactor que tenía Chernóbil 

en 1986. Se trata de dos prece-
dentes demasiado peligrosos 
como para obviar las adverten-
cias que durante años vienen 
indicando las organizaciones 
ecologistas. 

Pocos meses después de que el gobierno diera 
“luz verde” para que Garoña siguiera en activo 
hasta 2019, en las últimas semanas se han 
producido una serie de hechos que podrían 
indicar que finalmente la central nuclear cese su 
producción para verano de 2013.

Redacción  
• buRgos

TERMINA EL PLAZO PARA SOLICITAR LA PRÓRROGA

¿El fin de 
Garoña?

Un año más, la CNT participó en las manifestaciones a favor del cierre de la central nuclear

nuclenor, empresa que 
gestiona la central, 
ha dejado pasar el 
plazo para solicitar la 
prórroga hasta 2019

El gobierno hizo de 
Garoña una de sus 
apuestas políticas en 
materia económica 
durante las elecciones
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A lo largo del 2012 se han venido 
desarrollando diferentes actos 
y jornadas culturales por varias 
regiones de Italia sobre la funda-
ción, historia y la actualidad de 
la Unión Sindical Italiana (USI), 
adherida a la AIT. En estas últi-
mas jornadas que tuvieron lugar 
entre el 21 y 23 de septiembre en 
el centro social ocupado y auto-
gestionado COX18 de Milán, la 
Secretaría de Relaciones Exte-
riores de CNT ha podido estar 
presente participando en estos 
encuentros y confraternizando 
con los compañeros. Hemos sido 
testigo de varios testimonios de 
primera mano por parte de los 
compañeros de allí. Desde una 
óptica histórica, Franco Schirone 
y Paolo Masala relataron paso a 
paso, los inicios de la USI, el papel 
jugado en la I Guerra Mundial, 
sus solemnes huelgas generales 
y la participación en la revolu-
ción mediante ocupaciones de 
fábricas a través de los Consejos 
Obreros. Sergio Onesti, abogado 

de la organización, se caracterizó 
por dar un enfoque de actualidad 
y ahondar en los principios, tácti-
cas y � nalidades de la USI.

Compañeros como Paolo nos 
explicaba la identidad que aun 
mantiene Italia en las cooperati-
vas sociales y la esencia mutua-
lista, haciendo posible en mu-
chos casos el trabajo libertario. El 
compañero Pino, trabajador de la 
sanidad y uno de los coordinado-
res de la clínica dental autogestio-
nada de Chiapas, hizo una expo-
sición cronológica de las luchas 
en la sanidad, recalcando la labor 
realizada durante los años 70 y 90 
con la ocupación de hospitales y 
la creación de la coordinadora de 
la sanidad. También habló de los 
proyectos autogestionados que 
están llevando a cabo en Italia y 
México.  Hubo más compañeros 
que expusieron las luchas contra 
los despidos masivos y los recortes 
sanitarios en los hospitales donde 
la USI tiene presencia, como en el 
Hospital de San Rafael y el Hospi-
tal de San Carlo. Y más ejemplos, 
como el de la Sección Sindical de 
Leroy Merlin, que mantiene una 
constante lucha con la empresa. 

Todo ello muestra la vigencia del 
anarcosindicalismo en Italia y su 
crecimiento gradual.

El Secretario General de la USI, 
Enrrico Moroni, participó en la 
conclusión de las jornadas, con 
un emotivo discurso que recogía 
las experiencias vividas hasta el 
momento, los desmanes de la 
crisis actual que nos tiene profun-
damente a� igidos y la importan-
cia de continuar y demostrar que 
estamos en la buena senda de la 
lucha y la emancipación.

Durante esos tres días hubo 
varias actuaciones musicales con 
interpretaciones populares y fol-
clóricas y también electrónicas 
(Alessio Lega, Drowning dog, Dj 
Malatesta, Il coro Ingrato, Mar-
co Rovelli, Voci di Mezzo,...), así 
como un mercado de productos 
biológicos de la cooperativa de 
Flores Magón y de Terre in Moto.

Como CNT pudimos desarro-
llar una exposición de formación 
sindical, donde se pretendía am-
pliar la efectividad, mejorando el 

aspecto organizativo, las tácticas 
dentro de la Sección Sindical, las 
funciones dentro de estas, aspec-
tos económicos y mecanismos 
para llegar a la autogestión de 
los centros de trabajo. Una guía 
práctica en cuanto al protocolo de 
actuación en los con� ictos y en la 
maximización del anarcosindica-
lismo en diferentes ámbitos. Esta 
conferencia impartida por Gas-
par Fuster, de CNT Barcelona, fue 
adaptada al plano internacional 
y en las realidades compartidas, 
con un material adecuado y con-
tando con la participación de las 
Secretarías de Formación, Sindi-
cal y de Relaciones Exteriores.

Participamos en el encuentro 
“las organizaciones sindicalistas 
europeas autogestionarias dentro 
de la AIT: perspectiva de lucha in-
ternacional contra la crisis”, junto 
con compañeros de las secciones 
alemana (FAU) e inglesa (Solfed). 
Este debate, en el que participó el 
Secretario de Exteriores, Carlos 
Martín, versó en primer lugar y a 
groso modo sobre el diagnóstico 
de cada lugar, contemplando las 
prácticas empleadas por cada 
organización y las estrategias co-
munes para implementar nuestra 
internacional.

Italia en el corazón
La USI se fundó en 1912, des-

pués de que un grupo de trabaja-
dores se reunieran en Módena y 
se declararan ligados a la heren-
cia de la Primera Internacional. 
Al poco se convirtieron en uno de 
los sindicatos más importantes de 
Italia con unos 500.000 a� liados.

Desde los inicios la USI y la CNT 
hemos desarrollado procesos de 
organización y de lucha similares 
dentro de la comprensión táctica 
del sindicalismo revolucionario.

El apoliticismo fuera de los 
partidos que dominaban el 
sindicalismo, la voluntad de 
organizar a todos los trabaja-
dores independientemente de 
la categoría, la negación del 
Estado, la acción directa, etc, 
han caracterizado una natura-
leza y determinación acordes 
con una cultura e identidad 
compartida. 

Además de todas estas coin-
cidencias que nos cohesiona, 
tuvimos la oportunidad de 
luchar codo con codo en la 
guerra civil española contra 
el fascismo europeo, llegan-
do a ser todo un ejemplo en 
la solidaridad internacional. 
El servicio que prestaron a la 
revolución sin buscar nada a 
cambio y casi desde el anoni-
mato, convirtió a la USI en un 
actor principal contra el fas-
cismo, especialmente contra el 

fascismo italiano apostado en 
nuestro territorio. Propulsaron 
la acción y el boicot en las fá-
bricas de Italia, contra la ma-
quinaria productiva de los mi-
litares para impedir el apoyo 
armamentístico a Franco, que 
en verdad estaba siendo deci-
sivo. Decir apoyo es poco, por 
ser una pieza clave en nuestro 
episodio revolucionario y un 
claro ejemplo de internacio-
nalismo obrero por la lucha en 
mayúsculas de la libertad.

CNT comprobó de primera mano la historia 
pasada y reciente de la USI, generándose un 
intercambio de experiencias y tácticas de lucha 
en el ámbito laboral

Al poco se convirtieron 
en uno de los sindicatos 
más importantes de 
Italia con unos 500.000 
a� liados

Paolo nos explicaba 
la identidad que aun 
mantiene Italia en las 
cooperativas sociales y la 
esencia mutualista

SECRETARÍA DE EXTERIORES 
DE CNT-AIT

ITALIA CENTENARIO DE LA USI-AIT

Recordando la historia, 
analizando el presente

Compañeros de la USI-AIT charlan 
durante las jornadas C. MARTÍN
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Los repartidores de Domino´s de 
Brisbane, incluyendo a miembros 
de la Federación Anarcosindicalis-
ta (ASF), se han estado enfrentan-
do a la empresa que recortó sus sa-
larios en un 19% desde el pasado 9 
de abril. Desde esa fecha han esta-
do en lucha para recobrar su ante-
rior paga. Esta lucha se ha mante-
nido no solamente con Domino´s, 
sino también con la jerarquía de 
derechas del sindicato SDA (uno 
de los principales de Australia, di-
rigido por una jerarquía de ideolo-
gía clerical), que también incluye a 
algunos empleados de Domino´s. 
En respuesta a la inacción de la 
SDA, los repartidores formaron 
la Asociación General de Traba-
jadores del Transporte (GTWA, 
conectada con la Federación 
Anarcosindicalista) que coordina 
activamente la lucha para la re-
cuperación de los salarios a nivel 
nacional. Otros empleados de la 
compañía se unieron al sindicato 
de ramo de la ASF.

La ASF de Brisbane organizó 
una reunión con Tim Van Schyn-
del, director de relaciones labora-
les de Domino´s en su sede cen-
tral de Australia, en demanda de 
una regularización de la cuestión 
de los salarios de los repartido-
res. Pero la reunión no produjo 
resultados. Entonces la ASF-B 
organizó un piquete en las ofici-
nas principales, que fue acogido 
calurosamente por los residentes 
locales. Recurrieron a la ASF de 

Melbourne en busca de apoyo y 
decidieron unánimemente apo-
yar a sus compañeros y hacer pi-
quete todos los fines de semana 
frente a Domino´s, apoyando a 
los de Brisbane.

Entre las demandas de los re-
partidores se encuentran algunas 
tan básicas como que el salario 
básico no sea inferior al salario 
mínimo nacional de seguridad 
establecido por Fair Work Aus-
tralia, y que los empleados oca-

sionales a tiempo parcial reciban 
también dicho mínimo. Esta nor-
ma, reclaman, “debe observarse 
independientemente del conve-
nio colectivo”. Los trabajadores 
exigen también que todos los tra-
bajadores ocasionales y a tiempo 
parcial reciban una paga por tra-
bajo en festivo de acuerdo a los 
derechos que, en la actualidad, 
reciben los empleados a tiempo 
completo y a tiempo parcial.

Entre las reclamaciones más 

llamativas que se han visto obli-
gados a pelear los trabajadores 
de la cadena americana de comi-
da rápida es que la empresa no 
meta mano en las propinas que 
los clientes dejan por el servicio y 
que estas vayan a parar de mane-
ra íntegra a los trabajadores que 
son quienes las ganan.

Acciones de Solidaridad
AuSTRALiA. Se organizaron 
piquetes y encuentros de soli-
daridad con los trabajadores en 
Brisbane, Melbourne, Sydney, 
Adelaide y Perth.
ARGEnTinA. La sociedad de Re-
sistencia de FORA de Rosario tra-
dujo y distribuyó el llamamiento 
de los compañeros australianos.
GRAn BRETAñA. La Solidarity 
Federation convocó a la gente para 
que enviara protestas de solida-
ridad a través de la página de la 
empresa en su Facebook el 17 de 
septiembre, con el objeto de inun-
dar la oficina australiana con faxes 
y cartas de protesta, de forma que 
se paralizaran las comunicaciones 
de la empresa durante un rato. La 
SF organizó protestas frente a los 
restaurantes de Londres, Man-
chester, Leeds, Brighton, Bitterne 
Southampton y otros sitios. 
BRASiL. La Confederación de 
Trabajadores del Brasil (COB) 
organizó acciones de solidaridad 
en Sao Paulo y Porto Alegre.
ALEMAniA. Miembros del Sin-
dicato de Trabajadores Libres 
(FAu) hicieron piquetes en los 
restaurantes de Dominos en 
Bonn, Colonia y Langenfeld.  
ESPAñA. Hubo diferentes accio-
nes de solidaridad organizadas 
por CnT en diferentes ciudades 
como Mataró, Gijón, Cornellá, 
Salamanca, Elche o Málaga. 
CAnADá. Se hizo una protesta 
contra Dominos en Vancouver.
HOLAnDA. El grupo de Amster-
dam del Sindicato Anarcosindi-
calista hizo un piquete frente a 
Domino´s. 

nuEVA ZELAnDA. En Auckland 
tuvo lugar una protesta organiza-
da por los activistas de “Acción 
contra la Pobreza” y los anarquis-
tas de Auckland y simpatizantes. 
Otra acción tuvo lugar en la capi-
tal en Wellington.
nORuEGA. Activistas de la Fe-
deración Sindicalista norue-
ga distribuyeron folletos en un 
Domino´s de Oslo.
POLOniA. Miembros de la 
unión de Sindicalistas de Polo-
nia visitó la oficina de la empresa 
en Varsovia el 14 de septiembre y 
entregaron una protesta. El 15 de 
septiembre colgaron pancartas 
en el restaurante de Jerozolim-
skie y entregaron folletos sobre 
la situación de los trabajadores 
en la industria del servicio de ali-
mentación en Polonia. 
RuSiA. Para la jornada interna-
cional de solidaridad, se pusieron 
pegatinas a la entrada de un res-
taurante de Domino´s en que se 
decía “15 de septiembre, jornada 
internacional de solidaridad con 
los repartidores de Pizza Domi-
nos en Brisbane. Vergüenza de 
empresa que redujo los salarios 
en un 19%. ¡no a la explotación! 
Asociación internacional de los 
Trabajadores”. 
uSA. Hubo acciones de solidari-
dad en San Francisco, Los ánge-
les, Berkeley, Long Beach, Cle-
veland, Providence, Tampa, Ann 
Arbor, Atlanta, Minneapolis, St. 
Paul y otras ciudades. En la ma-
yoría participaron los activistas 
de la industrial Workers of the 
World (iWW), Workers Solidarity 
Alliance y otros activistas locales. 
FRAnCiA. Los anarcosindicalis-
tas franceses hicieron piquetes en 
Caen, Clermont-Ferrand, Paris, 
Toulouse, Pau y otros lugares. Se 
distribuyeron folletos en cuatro 
restaurantes de la región de Paris 
(en nanterre, Besonne, Sartrou-
ville y Enghien-les-Bains) con el 
título “Por qué los repartidores de 
pizza tan solo ganan peniques” y 
hablaron con los trabajadores.

Los trabajadores están 
en lucha contra un 
recorte de sus salarios 
en un 19%. La cam-
paña, por la que se 
llevaron acciones en 
diferentes paises, fue 
apoyada por la AIt.

Acciones de denuncia 
de diferentes  

secciones de la AIT

AUSTRALIA  LA federAcIón AnArcosIndIcALIstA de AustrALIA convocó estA jornAdA pArA eL 15 de septIembre 

Jornada internacional de solidaridad  
con los repartidores de Domino´s  Pizza

Todos nos hemos inte-
rrogado alguna vez: ¿quién 
inventa los chistes? La pre-
gunta tiene poco de ociosa 
porque el chiste es uno de 
los mayores hallazgos de la 
Humanidad y, según la doc-
trina ácrata, todo lo impor-
tante es anónimo. Por tanto, 
la respuesta es: ‘los chistes 
los inventa el pueblo, es de-
cir, nadie’. Así debe ser pues-

to que un chiste “de autor” 
no tendría ninguna gracia.

Sin embargo, algunos 
curiosos dicen haber en-
contrado el origen de ese 
colosal chascarrillo, sub-
sección apocalíptica, que 
recorre actualmente el 
mundo. Ya saben, aquél 
que dice que el mundo 
explotará justo durante el 
solsticio de invierno de este 

año 2012. Al parecer, todo 
comenzó en 2007 a costa 
de unos italianos que fun-
daron una comuna agraria 
en la aldea maya de Xul 
(Yucatán, México) unos 
periodistas locales “descu-
brieron” que sus casas te-
nían gruesas paredes y, en 
lugar de informarse sobre 
cómo eran, antes de la in-
vasión, las viviendas de los 

mayas –también de gruesas 
paredes-, inventaron que, 
además, estaban conecta-
das por túneles. inmediata-
mente llegaron las Fuerzas 
Armadas quienes filtraron 
que los italianos se estaban 
preparando para sobrevivir 
al fin del mundo. Lo corro-
boraba que habían escogi-
do ese lugarejo porque, en 
maya, Xul significa fin. 

Apoyada en los datos in-
contestables que presentaba 
la Autoridad, la credulidad 
y el negocio inundaron el 
mundo. De nada sirvió ave-
riguar que no había ningún 
túnel y que la aldea se llama-
ba Xul por la simple razón de 
que allí finalizaba la carrete-
ra. Menos aún leer en cual-
quier libro de ‘mayología’ 
que los mayas no conciben 
ni concebían así el fin del 
mundo.

Fantasías sobre el fin del 
mundo las han tenido todas 
las culturas. Sorprenden-
temente, la de este año no 

describe cómo será la Hu-
manidad del día después. 
¿Falta de imaginación, cha-
puza inacabada, prisas, des-
esperanza absoluta o todo a 
la vez? Da igual. Tampoco 
nos preocupa que nuestra 
versión sea más o menos 
cierta que otras. Si hemos 
contado precisamente ésta, 
ha sido con el exclusivo 
propósito de matar el chis-
te desvelando su supuesto 
origen. Se lo merecía por 
rudimentario y, en especial, 
por olvidar a los que viven 
cotidianamente el fin del 
mundo: los mayas de hoy.  

Mundo Facundo Antonio Pérez, el Otro

Matando chistes malos

AIT 
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CNT: ¿Qué similitudes ves entre 
la situación actual de España con 
la de México? 
Erick: Me parece que España 
ahora se está «mexicanizando»: 
nosotros vivimos esas mismas 
condiciones de precariedad des-
de hace muchos años. La crisis 
que ahora vive España en México 
es una constante desde hace mu-
chos años ya. La diferencia es que 
mientras en México la corrup-
ción, la crisis y el sindicalismo en 
manos del Estado ha sido siem-
pre algo claro para prácticamen-
te todo el mundo, allá apenas va 
descubriéndose la cortina y se va 
viendo en verdad la descarnada 
cara del capitalismo voraz.

CNT: ¿En qué contexto resurge 
la Federación Anarquista de 
México (FAM)? 

E: La Federación surge en el con-
texto donde muchos compañe-
ros y compañeras intentan uni-
� car al movimiento anarquista 
que desde hace muchos años se 
ha caracterizado por estar frag-
mentado en múltiples colecti-
vos e individualidades. Si bien el 
anarquismo en México continúa 
sin estar en su mayoría agrupa-
do, la Federación es ese intento 
por acercarnos y hacer frente 
juntos a los ataques del capita-
lismo mexicano que campa a sus 
anchas en la actualidad.

En el 2008, que es cuando se 
realiza el “Primer Congreso Lo-
cal Libertario”, México acaba de 
pasar en apenas dos años por 
dos acontecimientos importan-
tes en las luchas sociales:

- La bestialidad de la Policía 
Federal Preventiva (PFP) en San 
Salvador Atenco, con las 26 mu-
jeres violadas a manos de ésta 
policía, y la bestial represión que 

tiñó de sangre las calles.
- La cruda represión ejercida 

por Ulises Ruiz en Oaxaca, don-
de igualmente se demostró que 
el Estado mexicano, pese a lo 
que se diga al exterior del país, 
es uno de los aparatos terroristas 
más so� sticados que hay en la 
actualidad.

Todo esto ejerce una in� uencia 
en los que ahora conformamos la 
FAM para intentar agruparnos en 
una organización que sea capaz 
de hacer frente a las embestidas 
del gobierno mexicano.

CNT: Muchos anarquistas sois 
muy críticos con el movimiento 
zapatista de Chiapas, ¿por qué? 
¿qué aspectos positivos se pue-
den extraer de esa experiencia?
E: Consideramos que el proce-
so iniciado con el levantamien-
to zapatista se quedó a la mitad 
del camino. Se estancó cuando 
comenzaron a hablar de una 

“nueva constitución mexicana”, 
cuando comenzaron a hablar no 
de destruir el sistema de gobier-
no, sino de reformarlo con leyes 
más o menos liberales, reformas 
y nuevas constituciones. Y como 
anarquistas, enemigos de toda 
forma de Estado, quienes no 
coincidimos con el zapatismo es 
porque no deseamos nuevas le-
yes, reformas ni nuevas constitu-
ciones. Creo que el pueblo ya ha 
sido gobernado durante mucho 
tiempo, como para proponer que 
siga siendo esclavo de nuevas (si 
es que fueran nuevas) formas de 
gobierno.

¿Aspectos positivos del zapa-
tismo? ¡Claro que los hay! Empe-
zando porque sus comunidades 
viven una forma de vida autóno-
ma. En 1994 el movimiento za-
patista dio al mundo una fuerte 
sacudida cuando los indígenas 
tomaron las armas para luchar 
contra el gobierno mexicano. 
Cambiar las armas para hacer 
“política” hizo que el movimien-
to decayera. Espero que las co-
munidades, (no el ejército, que 
eso ya es cosa aparte) pese a los 
ataques que han sufrido, conti-
núen trabajando como siempre 
lo han hecho.

CNT: ¿Qué sensaciones traes de 
tus vivencias en Saint Imier? ¿Y 
de tu gira por España?
E: Básicamente la rea� rmación 
de la solidaridad y hospitalidad 
de los muchos compañeros y 
compañeras que fraternalmente 
me tendieron la mano durante 
mi estancia en Suiza y España.

A nivel de militancia traigo 
muchas ideas en la cabeza para 
proponer a mis compañeros y 
por impulsar individualmente. 
Traigo la sensación de que los 
anarquistas vamos por buen ca-
mino, si bien hay algunos fallos, 
creo que a nivel internacional se 
está teniendo presencia en las 
luchas de cada localidad, y eso es 
bastante bueno.

En Saint Imier los compañe-
ros de la Federación Anarquista 
de Francia son bastante intere-
santes, y tienen un trabajo muy 
comprometido. Los compañe-
ros de otros países con los que 
pude platicar (Italia, Bielorru-
sia, Eslovenia, Brasil, Argentina, 
Uruguay, etc.) tienen igualmente 
procesos organizativos bastante 
interesantes de las que se puede 
aprender mucho.

En España me parece que la 
CNT sigue en la lucha que lleva 
realizando desde hace muchos 
años ya. Conocí compañeros 
bastante aguerridos y � rmes en 
sus ideas.

ENTREVISTA   ERICK BENÍTEZ, FEDERACIÓN ANARQUISTA DE MÉXICO

``España actualmente
se está mexicanizando´´
Erick es una de las cabezas visibles del anarquismo mexicano. Recientemente ha estado de 
gira por Europa para acudir al Encuentro Internacional Anarquista de Suiza. Aprovechamos 
su parada en la península para charlar y conocer de primera mano la realidad mexicana.

[ El proceso iniciado 
con el levantamiento 
zapatista se estancó 
cuando comenzaron a 
hablar de una “nueva 
constitución mexicana” ]

IVÁN NISTAL
• REDACCIÓN
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El responsable para Europa 
del trust Unilever (Jan Zij-
derveld), que vende un poco 
de todo, desde detergentes 
a productos alimenticios, ha 
ofrecido una entrevista al dia-
rio alemán Financial Times 
Deutschland en la cual decla-
ra que ve “la pobreza volver” 
en el continente europeo y ex-
plica la estrategia de su grupo 
para adaptarse a la situación. 
El objetivo es muy sencillo, 
puesto que los consumido-
res vemos reducida nuestra 
capacidad de consumo, el 
modo que tiene el empresario 
e intermediarios de mantener 
sus beneficios es ofrecer dosis 
mínimas de productos bási-
cos. Puesto  que, en los países 
del sur de Europa y debido a 
la deuda capitalista, el con-
sumo de productos más pres-
cindibles está sufriendo una 
tendencia a la baja, la explota-
ción del mercado de mini pro-
ductos básicos es una puerta 
abierta a la pobreza para al-
gunos y a la especulación para 
otros. Es decir, no cubren los 
intereses del pequeño sino 
que se adaptan para que el 
pequeño siga cubriendo sus 
intereses.

Según explicaba Jan Zijder-
veld: “Si un español, ya solo 
gasta de media 17 euros cuan-
do hace sus compras, yo solo 
voy a proponerle un paquete 
de detergente que cueste la 
mitad de sus presupuesto”. 

Y Unilever, en efecto, ha co-
menzado a vender en España 
pequeños paquetes de deter-
gente que solo permiten hacer 
cinco lavadoras. “En Indone-
sia nosotros vendemos mues-
tras individuales de champú 
por 2 o 3 céntimos la unidad y 
sin embargo ganamos dinero.”

Microcrédito, hermano 
siamés del microconsumo
Los microcrédito son, como 
su propio nombre indica, pe-
queños créditos concedidos a 
personas pobres que no pue-
den recurrir al préstamo en 
los bancos convencionales. 
Fue el bengalí Muhammad 

Yunus quien en 1976 funda 
el Banco Grameen, el primer 
banco oficial en proporcio-
nar microcréditos además 

de ser un medio utilizado 
por distintas ONGs. A día de 
hoy el Banco Mundial estima 
que existen unas 7.000 ins-
tituciones microfinancieras 
con, aproximadamente, 16 
millones de endeudados en 
países en desarrollo. No sólo 
entidades exclusivamente 
de índole financiero especu-
lan con el microcrédito, sino 
también empresas de otros 
sectores con personal laboral 
en países en desarrollo, como 
la firma de deporte Adidas o 
la empresa francesa Danone. 
Como resultado final, supone 
un endeudamiento masivo de 
los pobres. Estos microcrédi-
tos acostumbran a tener unos 
intereses muy altos, cuyo 
pago se llega a exigir incluso 
semanalmente. En muchos 
casos, el principal engaño 
consiste en ofrecer a quien 
solicita el crédito un interés 
muy bajo que finalmente no 
es tal, puesto que éste se debe 
pagar en cada cuota con res-
pecto al total prestado.

El éxito del microcrédito se 
sustenta en la extrema pobre-
za y la falta de recursos. Como 
consecuencia de la crisis y la 
rápida tendencia a la pobreza 
en los países del sur de Eu-
ropa, existe para las corpora-
ciones y multinacionales, la 
necesidad de adaptar el siste-
ma económico a la nueva si-
tuación real. Microconsumo y 
microcrédito van de la mano 
en un proceso por mantener 
la capitalización del sistema 
económico aunque sea en un 
formato de pequeñas dosis.

El Consejo de Derechos Huma-
nos de la ONU ha aprobado una 
resolución histórica, en cuanto a 
contenido aunque no en cuanto 
a credibilidad, en la cual abogaba 
por la libertad de expresión en la 
red como un derecho básico al 
igual que ocurre, en supuesto de 
ley, en el mundo físico. La practi-
cidad real o el objetivo en sí resul-
ta bastante cuestionable puesto 
que, la firmada, es una resolución 
no vinculante. Una especie de 
“reprimenda” inútil hacia los 
países que limitan la libertad de 
expresión en la red pero que no 
conlleva una obligación real para 
ninguno de los firmantes.

La resolución, firmada por 72 
países, recogía que “Los mismos 
derechos que tienen los ciuda-
danos en el mundo físico tam-
bién deben ser protegidos en la 
red, en particular la libertad de 
expresión, que es aplicable con 
independencia de las fronteras 
y los medios. Esta resolución re-
conoce la naturaleza mundial y 
abierta de Internet como fuerza 
impulsora de la aceleración de 
los progresos hacia el desarrollo 
en sus distintas formas y exhorta 
a los Estados a que promuevan 
y faciliten el acceso a Internet 
y la cooperación internacional 
encaminada al desarrollo de los 
medios de comunicación y los 
servicios de información y co-
municación en todos los países.”

Una de cal y dos de arena
Entre tanto, China, uno de los 
países firmantes, censura In-
ternet a través de la tecnología 

de Cisco y, si nos fijamos en los 
reportes de transparencia de 
Google, Estados Unidos y sus 
agencias solicitan de manera ru-
tinaria información privada de 
los usuarios. Otro de los firman-
tes, Reino Unido, ha obligado a 
varios proveedores a bloquear el 
acceso The Pirate Bay y aún va 
más allá puesto que trata de im-
plantar un proyecto de ley don-
de el gobierno pueda acceder a 
todo lo que se escribe y publica 
en la red. Lo mismo ocurre con 
Australia, otro de los países que 
han firmado manteniendo, al 
mismo tiempo, el compromiso 
en el futuro de una red propia 
de filtrado. 

Sin embargo, este lavado de 
cara internacional, en la prác-
tica resulta más un intento por 
acelerar lo antes posible la ca-
rrera por la legislación y con-
trol de Internet. Cuando la re-
solución de la ONU afirma que 
los ciudadanos tienen los mis-
mos derechos tanto en el mun-
do físico como en la red, afir-
ma, inevitablemente también, 
que tienen los mismos deberes 
ante la ley. Por lo tanto, no es 
más que el rostro amable que 
se muestra al ciudadano para 
que vaya aceptando, de un 
modo gradual, la definitiva le-
gislación de la red.

Ha sido, en los últimos años, 
el vacío legal en internet, un 
impulso para el emprendi-
miento de proyectos informa-
tivos frente a la manipulación 
mediática y es, por lo tanto, 
una asignatura pendiente para 
todos los gobiernos ansiosos 
por zanjar la legislación virtual, 
lo que puede suponer el casi 
total control de la afluencia de 
información.

Las multinacionales comienzan a ofrecer en Europa mini productos dirigidos 
a mini salarios, lo que hasta ahora destinaban a países del tercer mundo. 

N. RodRíguez y A. RodRíguez  
• redacción

MICROCONSUMO Y MICROCRÉDITOS, DOS CARAS DE LA MISMA MONEDA

Sur de Europa: camino 
al microconsumo

La explotación  
del mercado de  
miniproductos básicos 
es una puerta abierta  
a la pobreza

Microconsumo y  
microcrédito van 
de la mano en un  
proceso por mantener 
la capitalización 

regulación  A VUELTAS CON EL CONTROL DE INTERNET

La ONU y la  
libertad de  
expresión  
`no vinculante´
Se reconoce la libertad de expresión en la red como 
derecho básico en una resolución no vinculante 
firmada por paises que censuran internet

N. R.  y  A. R.  
• redacción

A principios de año eeuu trató 
de aprobar una ley que permitía 
el cierre de páginas en internet 
sin necesidad de orden judicial.

Jan zijderveld,  
presidente para europa 

de unilever y respon-
sable del cierre de la 
fábrica en Aranjuez.
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Francisco Carrasquer nace el 
30 de julio de 1915 en Albalate 
de Cinca (Huesca), y hasta hoy 
día era el decano de las letras 
aragonesas. Hijo del secretario 
del Ayuntamiento de su pueblo, 
fue el sexto de nueve herma-

nos, uno de ellos, Félix, pese a 
quedar ciego desde 1934, es 
uno de los más señeros peda-
gogos libertarios del siglo XX. 
A los diez años, Francisco in-
gresa en el Seminario de Lérida 
y cuatro después, perdida la fe, 
decide marcharse a Barcelona, 

donde vive la proclamación 
de la República. Con ayuda de 
su hermano José, que regenta 
la Escuela Racionalista Eliseo 
Reclús, cursa el Bachillerato, 
mientras imparte en dicho cen-
tro y en el Ateneo de las Corts 
sus propias clases.

Al estallar de la sublevación 
militar –y ya militante liberta-
rio–, es de los primeros en ocu-
par el Cuartel de Pedralbes y 
rendir el Cuartel de Caballería. 
En estos días evitó el saqueo 
del convento de los Descalzos, 
arengando a la multitud, con 
lo que se salvaron tanto las vi-
das de los religiosos como las 
grandes riquezas artísticas allí 
guardadas. En seguida, mar-
chó al frente como miliciano 
pero pronto fue nombrado jefe 
de centuria e hizo toda la gue-
rra en primera línea, al tiempo 
que daba clase de primeras le-
tras a los combatientes. Llegó 
a Jefe de Estado Mayor de la 
119 Brigada de la 26 División, 
cargo que ejerció hasta su paso 
a Francia el 10 de febrero de 
1939. Internado en el campo 
de concentración de Vernet 

d’Ariege, donde pasó siete me-
ses, es reclamado por la Univer-
sidad de Nantes para dictar cla-
ses como lector, pero la guerra 
mundial estalla antes de incor-
porarse y ha de volver al trabajo 
para ayudar al mantenimiento 
de su familia, toda ella huida a 
Francia. Acosado por los nazis, 
Francisco pasa clandestina-

mente la frontera española en 
1943, donde al poco es dete-
nido, internado seis meses en 
la barcelonesa Cárcel Modelo 
y después incorporado forzo-
samente al tabor nº 5 de Regu-
lares en Marruecos, en el que 
pasó tres años.

Francisco Carrasquer ha muerto
El poeta, escritor y referente libertario aragonés Francisco Carrasquer ha muerto pasada a los 97 años de edad recién cumplidos. Nacido en Albalate de Cinca, 

recibió en 2006 el Premio de las Letras Aragonesas.

A fi nes de 1946, ya licenciado, 
es detenido por redactar un ma-
nifi esto de la Alianza Democrá-
tica, torturado y vuelto a ingresar 
en prisión durante seis meses. 
Con la libertad condicional, con-
sigue terminar el Bachillerato en 
1948. Escribe entonces su primer 
libro, Manda el corazón, una 
novela rosa con cuyo producto 
pudo pagar su matrícula en la 
Universidad. A punto de salir su 
juicio, decide cruzar la frontera y 
salir de España.

En 1949 cursa Psicología en 
la Sorbona, con maestros como 
Piaget, Gurvitch o Merleau-
Ponty. Se ayuda con clases par-
ticulares y sucede, como secre-
tario de la FUE y delegado de 
Interayuda Univesitaria, a José 
Martínez, el fundador de El Rue-
do Ibérico, con el que mantuvo 
siempre una gran amistad. Con-
seguidos los cuatro certifi cados 
de la carrera, en 1953 recibe 
una propuesta para trabajar en 
la emisora internacional holan-
desa Radio Nederland Werel-
domporoep, donde llegó dictar 
más de 1500 charlas de índole 
cultural. En Holanda se docto-

ALBERT HERRANZ
• REDACCIÓN

Al estallar el motín 
militar – ya militante 
libertario–, es de los 
primeros en ocupar el 
Cuartel de Pedralbes 
y rendir el Cuartel de 
Caballería

Fue nombrado 
jefe de centuria 
e hizo toda la guerra en 
primera línea, al tiempo 
que daba clase de 
primeras letras 
a los combatientes

Requisito 
de ilusión
No nos mata 
saber que moriremos, 
sino creerlo. 

No hay otra espuela 
que aguije a nuestra 
vida 
que el saberse mortal. 

Mas no es posible 
creerse uno mortal 
si no es en la agonía. 

Hay anticipos. 

Un segundo 
que nos pinta la Nada 
y nos hundimos 
en el vacío. 

¿De qué color? 
Tan blanco como negro: 
blanco en los nervios, 
negro en el corazón. 

Sabemos 
que no somos nada 
solos; 
creemos 
que lo somos todo 
juntos: eternos. 

Francisco Carrasquer. 
Vísperas, 1969.
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 “…Ya hemos aprendido todos la lección de que 
sólo es realmente libertaria la revolución que se 
hace por educación y civismo bien entendido, a 
saber: el comportamiento libertario en sociedad 

nos da el derecho a todos a ser libres, pero 
también nos impone el deber de hacer libres 
a los demás. He aquí la fórmula defi nitiva del 
libertarismo”

Como poeta ha publicado: Cantos rodados (1956); 

Baladas del alba bala (1956 y 2001); Vísperas (1969, 

1976 y 1984); y Palabra bajo protesta (1999).

Como ensayista se le considera el mayor 

especialista en Sender, sobre el que tiene 

cinco libros publicados: Imán y la novela 

histórica de Ramón J. Sender (1968); La 

verdad de Sender (1982); La integral de 

ambos mundos: Sender (1994); Sender en 

su siglo (2001) y Sender, el escritor del siglo 

XX (2001). También ediciones críticas de Imán 

y Réquiem por un campesino español y una 

antología poética, Rimas compulsivas.

Otros ensayos: Felipe Alaiz, estudio y 

antología del primer escritor anarquista 

español (1977); La literatura española y sus 

ostracismos (1980); Antología de artículos 

(1980); Nada más realista que el anarquismo

 (1991); El grito del sentido común. De los 

automatismos a la libertad (1994); Holanda 

al español (1995) y Ascaso y Zaragoza. Dos 

pérdidas: la pérdida (2003).

Ha traducido decenas de libros del holandés 

o fl amenco al español entre los que destaca una 

voluminosa Antología de la poesía holandesa 

moderna (1971) y Max Havelaar de Multatuli (1975).

Traductores e Intérpretes y ob-
tuvo los Premios Nacionales de 
Traducción en Holanda (1960) 
y Bélgica (1963). Ha traducido 
decenas de libros del holandés 
o fl amenco al español. Entre las 
principales, una voluminosa 
Antología de la poesía holande-
sa moderna (El Bardo, 1971), la 
obra maestra de la literatura ho-
landesa: Mas Havelaar de Mul-
tatuli (Los Libros de la Frontera, 
1975). En 1980 recibe de manos 
de la reina Beatriz de Holanda 
la distinción de Comendador de 
la Orden de Oranje-Nassau, por 
su labor de difusión de la cultura 
holandesa. Cinco años más tar-
de volverá a España, donde re-
cibe la Encomienda de la Orden 
del Mérito Civil, por su labor de 
hispanista. Ya jubilado, pero sin 
abandonar en absoluto su labor 
intelectual, que continúa en el 
presente, vive en Tárrega, lugar 
natal de su mujer.

En diciembre de 2006 recibe 
el Premio de las Letras Arago-
nesas “por su obra progresista y 
radical, largo tiempo silenciada, 
que sirve de testimonio ejem-
plar para todos los aragoneses”.

ra en Letras y enseña Literatura 
Española durante diez años en 
la Universidad de Groninga y 
dieciocho en la de Leiden. Ade-
más de desarrollar una fecunda 
labor cultural como socio del 
Pen Club, Sociedad de Escri-
tores de Holanda, Sociedad de 
Escritores de Flandes y Société 
Europeénne de la Cultura, allí 

fundó dos importantes revistas 
de hispanismo: Norte (Leiden, 
1957-1971) y Revista de Acciden-
te (Leiden, 1975-1979). Fue tam-
bién director de Molinos (Am-
sterdam, 1982-1984).

Como traductor, fue vocal de la 
Junta Nacional de Exámenes de 

A fi nes de 1946 es 
detenido por redactar 
un manifi esto de la 
Alianza Democrática, 
torturado y vuelto a 
ingresar en prisión 
durante seis meses
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Zuera (Zaragoza), 1934 / Arag-
nouet (Francia), 25-9-2012. Hijo 
de Tomás Samitier Uruén (Riglos 
(Huesca), 1900) y Teresa Arroyos 
de la Torre. De origen altoarago-
nés por parte paterna, su padre 
era un trabajador ferroviario des-
tinado en el Barrio del Portazgo, 
también conocido como el Ba-
rrio de la Estación de Zuera, ba-
rrio en el que nació Floreal. 

Su dura infancia, criado en una 
minúscula casilla de ferroviarios, 
se vio truncada dramáticamen-
te por la sublevación militar y 
la guerra civil. Su padre Tomás, 
destacado militante anarquis-
ta de la CNT y la FAI zufariense 
organizó la resistencia en el Por-
tazgo, pero ante la superioridad 
de los sublevados se evadió pre-
cipitadamente a la zona republi-
cana. Teresa, la madre, se refugió 
en Riglos, donde fue detenida y 
encarcelada en Jaca donde pasó 
parte de la guerra hasta ser libe-
rada. Sin sus padres, fue recogido 
por su abuela materna, Dolores 
de la Torre García, hasta que esta 
fue fusilada en Villanueva de Ga-
llego (Zaragoza) el 7-4-1937 a la 
edad de 63 años. No fue la única 
víctima del fascismo en su fami-
lia, dos tíos paternos ya habían 
sido fusilados, en Huesca, Pedro 
Samitier Uruén el 5-9-1936 con 
24 años de edad y en Zaragoza lo 
fue Maximiliana Samitier Uruén 
el 23-12-1936, ambos militaban 
en la CNT oscense.

Acabada la guerra, sus padres, 
lograrían refugiarse en Francia, 
mientras Floreal era internado 
en un colegio orfanato de Za-
ragoza regentado por monjas. 
Catorce años después, tras pa-
sar toda clase de calamidades, 
hambre y desprecios como hijo 
de rojo que era, logró pasar la 
frontera y reencontrarse con sus 
padres en Francia. Asentado en 
Toulouse, se integró en el Movi-

miento Libertario en el Exilio del 
que no ha dejado de formar par-
te hasta su fallecimiento. Como 
militante anarquista y confede-
ral ha sido asiduo en ocupar car-
gos de responsabilidad, formar 
parte de delegaciones y destacar 
como reconocido orador. Secre-
tario de Organización de FIJL 
nombrado en el XI Pleno del 
exilio (noviembre de 1957), se-
cretario de Organización del SI 
en 1965-1967 y de Administra-
ción en 1969-1971, secretario de 
la regional del exterior en 1991 y 
de nuevo a comienzos de siglo 
hasta 2012. Delegado a los Con-
gresos de Montpellier (1965) y 
Marsella (1975) y por la CNT del 

exilio al Congreso AIT de 1967 y 
al Pleno Nacional de Regionales 
de Madrid de 1980. Mítines y 
conferencias en Burdeos (1971), 
Toulouse (varios en 1971, 1973, 
1976), Marsella (1971, 1974 y 
1975), Oviedo (1978), Montpe-
llier (1980), París (1981), León 
(1991), Madrid (25-2-1994, con-
ferencia en el Ateneo sobre la 
Montseny), Huesca (1999, Con-
greso sobre el exilio), Badalona 
(2001, en la inauguración de la 
Fundación Federica Montseny). 
Colaboraciones en Cenit (al me-
nos hasta 2000), CNT, Espoir 
(1968), Solidaridad Obrera, Tie-
rra y Libertad.

Junto a José Luis García Rúa, 
es autor del libro, Siempre vol-
viendo a empezar. La CNT den-
tro y fuera de España 1939-2009, 
editado en enero de 2011.

Nos deja inesperadamente 
nuestro amigo y compañero 

Samitier, otro gran aragonés 
exiliado en Francia, trabajador 
infatigable por las ideas liberta-
rias, persona de gran talante hu-
mano, de infi nita capacidad de 
trabajo y sacrifi cio por sus idea-
les, que lo han sido y lo son de 
tantos miles de explotados del 
mundo. Persona de trato senci-
llo, directo, con su humor soca-
rrón al que nos tenía acostum-
brados, y que vamos a echar de 
menos, siempre dispuesto a via-
jar, visitando a compañeros, a 
familiares, haciendo de guía por 
el universo del exilio español en 
Francia y siendo el cordón um-
bilical de los libertarios a ambos 
lados de los Pirineos. 

Nos acompañó en la jorna-
da de Huelga del pasado 29 de 
marzo en la que se manifestó 
como un anónimo luchador 
más por las calles de Huesca. 
Estuvimos con él en Toulouse, 
como no, en la reciente come-
moración del 19 de julio, ani-
versario de la Revolución espa-
ñola. Su último, viaje, su última 
misión podríamos decir, le trajo 
a España como otros cientos de 
viajes de su dilatada vida de exi-
liado, para participar como de-
legado al Pleno Confederal de 
la CNT del pasado sábado 22 de 
septiembre de 2012. 

No dejó de visitar su casa en 
Zuera, ni a los hijos de los viejos 
militantes cenetistas de la loca-
lidad, compañeros de fatigas de 
su padre, ni de regreso a Fran-
cia parar a ver a la familia Arnal 
exiliados de Angüés (Huesca), 
retornados a su pueblo, don-
de antes del fatal accidente de 
circulación que le segó la vida, 
tomó su último café entre com-
pañeros, entre hermanos, entre 
los que eran su otra familia for-
mando parte de su querida CNT.

¡Que la tierra te sea leve, com-
pañero! Siempre permanecerás 
en nuestro recuerdo, un fuerte 
abrazo para ti, para tu compañe-
ra Gladys y los tuyos, salud.

Nos ha dejado Floreal 
Samitier Arroyos

Isidro Guardia 
(1921- 2012)
El 29 de agosto nos ha dejado Isidro Guardia, también 

conocido como Leopoldo Arribas, quien pasó once años de 

cautiverio en las prisiones de Franco.

Isidro Guardia Abella (Valen-
cia, 1921) fue autodidacta. Des-
pués de la muerte de su padre 
se puso a trabajar en la Cerve-
cería París. ”Nosotros haremos 
tu trabajo y tú bajas al sótano y 
te pones a estudiar, así no per-
derás los estudios”le dijeron 
sus compañeros de trabajo. 
Eran camareros afi liados a la 
CNT. “Eso me hizo sindicalista. 
Los libros eran de gramática, 
de historia...”.

Con apenas 15 años partici-
pó en al asalto del cuartel del 
regimiento de Caballería Lusi-
tania 8, ubicado en la Alameda. 
También formó parte de la 82 
ª Brigada Mixta en el frente de 
Teruel. Al concluir el confl icto 
bélico pasó por el campo de 
concentración de Utiel y el 15 
de junio de 1940 fue detenido 
por formar parte del comité re-
gional de la CNT como secreta-
rio de organización. 

Guardia fue detenido por 
repartir octavillas de Alianza 
Democrática Española y con-
denado a pena de muerte en 

noviembre de 1941, junto con 
otros jóvenes sindicalistas, 
aunque la sentencia le fue con-
mutada más tarde y, tras pasar 
once años en los hoteles del 
régimen fue puesto en libertad 
en 1950. 

Su gran afi ción a la lectura 
le permitió, durante su estan-
cia en la prisión, aumentar sus 
dominio del francés e italiano 
y  estudiar contabilidad. Estos 
conocimientos le fueron de 
ayuda en su futura  actividad 
dentro de  empresas relacio-
nadas con la actividad naran-
jera. Viajó por toda Europa y el 
norte de África.

Colaboró con publicaciones 
como el semanario España 
Libre de Toulouse así como 
Comunidad Ibérica de México 
o de Frente libertario de París, 
entre otros. 

Nos ha legado varios libros 
entre ellos, Escritos del silen-
cio, Otoño de 1941, Conver-
saciones sobre el movimiento 
obrero y sus memorias Desde 
San Miguel. Seguimos en la lu-
cha, publicadas por la Univer-
sidad de Valencia.

¡Que la tierra le sea leve!

REDACCIÓN

Isidro Guardia, frente a una tarta "rojinegra".

Su dura infancia 
se vio truncada 
dramáticamente 
por la sublevación 
militar y la guerra civil

Nos deja inesperadamente nuestro amigo y compañero, trabajador infatigable por las ideas 

libertarias, persona de gran talante humano

RAÚL MATEO OTA
• SEC. PRENSA CNT HUESCA



La muerte de Santigo Carrrillo

A petición de mi buen amigo y 
director del periódico CNT, Iván 
Nistal, escribo unas breves pa-
labras sobre la reciente muerte 
del que fuera Secretario General 
del PCE, Santiago Carrillo So-
lares.
Conocí a Santiago Carrillo hace 
unos años. Le entrevisté para un 
libro que escribí sobre un caso de 
represión franquista en Alcalá de 
Henares en 1947, que acabó con 
la ejecución de ocho militantes 
comunistas un año después y la 
condena de varias decenas de 
persona (una de las cuales falleció 
el pasado verano, Ricardo Lidó 
Expósito)
Aquella agradable entrevista, con 
una pasmosa lucidez del pro-
tagonista de la misma, con un 
personaje importante de la his-
toria de España, me dejó algunas 
incertidumbres de la propia figura 
de Carrillo. Fallecido el personaje 
difícil va a ser resolverlas. Pero 
trataré de resumirlas:
1. La primera fue el desarrollo de 
lo que aconteció en Paracuellos 
del Jarama. Durante los años del 
régimen liberticida de Franco y 
la machacona propaganda dere-
chista se provocó la intoxicación 
del suceso. Pero el entonces de-
legado de Orden Público en Ma-
drid tampoco contribuyó a es-
clarecer quien dio la orden. Lejos 
de las apologías fascistas o de los 
“demócratas” actuales que quie-
ren cargar el mochuelo a la CNT 
madrileña, para un investigador 
es importante este asunto. He in-
vestigado mucho sobre el mismo 
y he llegado a la conclusión que 
Carrillo no da la orden. Pero algu-
nos de sus más allegados fueron 
los responsables directos. Pero 
¿quién? ¿Serrano Poncela? ¿José 

Cazorla? ¿Mijail Kolstov? ¿Grigu-
levich? Carrillo podía haber es-
clarecido mucho y al final calló.
2. Que los agentes soviéticos en 
España llevaron tareas policiales y 
de purga en España no es sorpre-
sivo. Pero los sucesos de Mayo de 
1937, la desaparición del lider del 

POUM Andréu Nin, el asesinato 
de Berneri y Barbieri, el consi-
derar a la CNT un problema de or-
den público, la desarticulación de 
colectividades, etc. Algo sabía una 
de las figuras máximas del comu-
nismo ibérico. Pero también calló.
3. Si hay un partido que se llene 
de malditos, ese es el PCE. Du-
rante el exilio numerosos mili-
tantes abnegados del comunismo 
fueron condenados al ostracismo 
por el propio partido. Heriberto 
Quiñones (que murió fusilado 
atado a una silla por la paliza que 
le imposibilitó de andar), Jesús 
Monzón, Gabriel León Trilla (uno 
de los pioneros del comunismo 
español) fueron postergados y 
arrojados a las llamas del olvido 
por sus propios “camaradas”. Por 
el propio Carrillo que entonces 
actuaba como responsable de la 
organización en el interior. Tam-
bién aquí las explicaciones que 
pusieron freno a la invasión del 
Valle de Arán quedaron cubiertas 
de un triste manto de olvido por 
los dirigentes comunistas como 
Carrillo.
4. Su papel en la Transición. 
Aunque muchos le encumbrarán, 
Carrillo sepultó la memoria de 
aquellos que lucharon por la li-
bertad durante la dictadura con 
un pacto que postergó todas las 
luchas que habían sucedido. Al-
gunos dicen que fue necesario 
hacerlo. Otros consideramos que 
de esos polvos estos lodos.
Todos y cada uno de estos puntos 
sería óbice para un extenso artí-
culo de cada uno. Estamos acos-
tumbrados a que cada vez que 
muere alguien relevante se hacen 
grandes apologías de su persona. 
Pero lejos de esas apologías la his-
toria es la historia y no podemos 

faltar a la verdad. Incluso los pro-
pios militantes del PCE se debaten 
hoy si dar un tributo al que fue su 
secretario general más años en el 
cargo o enterrar definitivamente 
la herencia del carrillismo que lo 
sepultó al ostracismo.

Cautivo y desarmado el 
ejército educativo...

De los posibles motivos del fra-
caso de la convocatoria de huelga 
indefinida que el pasado mes de 
junio convocó la Plataforma de 
Profesores Interinos de Asturies 
intentan dar cuenta estas líneas, 
escritas por alguien que, desde las 
perspectivas del observador y del 
participante, confía en que poda-
mos aprender de nuestros erro-
res, de cara a presentes y futuros 
retos dentro y fuera de Asturies.
De forma sumaria, la impresión 
particular del que abajo firma 
es que, tras varios meses de mo-
vilizaciones, el retroceso en las 
políticas de recortes en materia 
de Educación en nuestra Comu-
nidad Autónoma han sido míni-
mos, cuando no inexistentes, fun-
damentalmente por:
1) La tradición liberal, y por ende 
individualista, del sector de la 
enseñanza, habitualmente refrac-
tario a promover actividades con-
juntas reivindicativas.
 2) La tardanza  en la promoción 
de medidas de presión ante el Go-
bierno, atribuible en parte a
3) La excepcional situación políti-
ca por la que ha pasado Astur-
ies en los últimos meses, con un 
gobierno de Foro a todas luces 
interino, incapaz de lograr la a-
probación de los Presupuestos 

Generales y obligado a convocar 
de nuevo elecciones autonómi-
cas, dejando al profesor ante el 
dilema de protestar frente a un 
gobierno condenado a su próxi-
ma extinción o aguardar a la for-
mación de una nueva Junta Ge-
neral en fechas demasiado tardías 
para una contundente respuesta.
4) La ambigüedad del Gobierno 
entrante de Asturies (PSOE), que, 
desde la retórica amparada en 
las simpatías aparentes de la so-
cialdemocracia hacia el Estado 
de Bienestar, ha sabido jugar muy 
bien sus bazas para lograr que 
haya ido pasando el tiempo sin 
que los trabajadores les echasen 
en cara su falta de arrojo y su con-

nivencia con las medidas neolibe-
rales impuestas desde el Estado.
5) La desinformación, la falta de 
amplitud de miras y el egoísmo de 
los propios trabajadores interinos. 
 6) La insolidaridad de un porcen-
taje altísimo de los funcionarios 
de carrera, plácidos habitantes 
de un locus amoenus alimentado 
mediante la implementación de 
la denominada "carrera profe-
sional", una herramienta político-
administrativa utilizada en As-
turies para seducir y amansar al 
funcionariado titular.
7) La bisoñez de un nutrido grupo 
de los interinos que han (hemos) 
participado en las movilizacio-
nes, lo que explica, verbigracia, 

la escasa repercusión mediática 
de los primeros encierros en cen-
tros  educativos o la ausencia de 
quorum legitimador en la asam-
blea donde se decidió convocar la 
huelga indefinida.
 8) La fragmentación de los colec-
tivos reivindicativos, fundamen-
talmente en dos líneas nítidas 
que, en ocasiones, han llegado 
incluso a la abierta confrontación 
en asambleas de profesores: una, 
que ve en el recorte del gasto en 
Educación un problema de na-
turaleza sobre todo social, que 
busca mejoras a medio plazo y 
que tiene una naturaleza fun-
damentalmente integradora, 
buscando hacer partícipes de las 
protestas a todos los miembros de 
la comunidad educativa (padres 
y madres, alumnos...) y otra, que 
analiza la situación actual desde 
la problemática laboral (espe-
cialmente de los interinos), que 
necesita soluciones a corto plazo 
y que aglutina de forma específica 
a un colectivo en concreto, el de 
los trabajadores de la enseñanza  
amenazados por el despido.
 9) La traición de la inmensa ma-
yoría de los sindicatos con re-
presentación en la mesa sectorial, 
que se han negado de manera 
aberrante a participar en las mo-
vilizaciones de los interinos.
 10) La escasa sensibilización 
social ante la problemática del 
profesorado. Uno no puede 
menos que tener cierta envidia 
al contemplar la empatía del 
ciudadano medio con la pro-
blemática de la minería, por citar 
un ejemplo,frente a la indiferen-
cia general por el hecho de que 
se eche a cientos de profesores y 
maestros a la calle.
Creo que era Sartre quien decía 
que el ser humano nace libre, 
responsable y sin excusas. En el 
caso aquí citado, y salvo honro-
sísimas excepciones, todos lleva-
mos nuestra porción de culpa en 
las espaldas, desde quienes sabe-
mos que podíamos haber hecho 
mucho más de lo que al final 
hemos llevado a cabo hasta los 
que, simple y llanamente, no han 
movido ni un dedo a la hora de 
luchar por la educación pública. 
Ignoro, aunque intuyo, lo que va 
a pasar en los próximos meses, 
pero quede para la reflexión de 
aquellos que han preferido meter 
la cabeza bajo tierra los versos fi-
nales del célebre poema errónea-
mente atribuido a Bertolt Brecht: 
"Cuando finalmente vinieron a 
buscarme a mí, / no había nadie 
más que pudiera protestar".
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Si hay un partido que se 
llene de malditos, ese es el 
PCE. Durante el exilio nu-
merosos militantes  fueron 
condenados al ostracismo 

  Julián Vadillo Muñoz

  J.A. Calzón 

Confío en que podamos 
aprender de nuestros erro-
res, de cara a presentes y 
futuros retos dentro y fuera 
de Asturies



al formato exposición y docu-
mental audiovisual). También 
coordinó la publicación del li-
bro “Verba volant... scripta ma-
nent”, además de ser autor de 
otros libros como “Palabras y 
cosas”, “Desde la orilla”, “Así lo 
vi”, etc. 

Defensor a ultranza del Ma-
chado más comprometido, es-
cribió el libro “Los Proverbios y 
cantares de Antonio Machado”.

Colaborador en diversas re-
vistas literarias, fue también 
director de las colecciones “Ca-
ballo de Cartón” y de Narrativa 
de Arial Ediciones. Su infatiga-
ble labor literaria le llevó a ser 
uno de los co-fundadores de la 
conocida revista Archipiélago, 
referente el ámbito académico. 
También nos ofrecía sus pen-
samientos a través del blog: 
loquepiensasynodices.word-
press.com 

No pudo faltar su aportación 
al periódico CNT cuando este 
tuvo su sede en Granada entre 
los años 1993 y 1996, formando 
parte activa en su equipo de re-
dacción.

En los últimos tiempos, fue 
promotor de una denuncia co-
lectiva contra los autores del 
Diccionario Biográfi co Español 
editado por la Real Academia 
de la Historia. 

Emilio José García Wiedemann
El pasado 3 de septiembre nos abandonaba el compañero Emilio a la edad de 53 años tras una larga lucha contra el cáncer. 

Sus restos posan en el cementerio de San José (Granada) junto a los de su madre Gisela (ver cnt nº 371)

Emilio José García Wiede-
mann fue un veterano com-
pañero de la Confereración 
Nacional del Trabajo, siendo el 
primer presidente de la Funda-
ción Anselmo Lorenzo (FAL) en 
el periodo de 1989 a 1993. De 
esta forma seguiría los pasos 
de su padre, José Luís García 
Rúa, uno de los cenetistas más 

reconocidos en las últimas dé-
cadas. Los dos llegarían a ser 
catedráticos en la Universidad 
de Granada. Y cómo no, ambos 
apasionados afi cionados a la 
escritura.

En su etapa al frente de la 
Fundación Anselmo Lorenzo, 
coordinó algunas publicacio-
nes, destacando entre ellas “Arte 
y Anarquía”,  (pasando también 
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En su etapa al frente 
de la Fundación 
Anselmo Lorenzo, 
coordinó algunas 
publicaciones, 
destacando entre 
ellas “Arte y Anarquía”

¡Qué duro es perder a un ser 

querido, amigos! Pienso que a 

estas alturas de la vida ya hemos 

sufrido dolorosas experiencias  

para sentirlo sin más. Y ahora va, 

y se nos muere Emilio, compañero 

de la gran familia anarquista y 

para algunos, con un poco más de 

suerte, también amigo.

Parece que fuera ayer cuan-

do juntos moceábamos por la 

carbayeira Los Maizales en la 

desaparecida fi esta gijonesa del 

Día de la Cultura. Suerte ir contigo, 

éxito asegurado,   ¡cómo “acudíen” 

les “moces” a tu reclamo! Luego 

disfrutamos tus ponderados juicios 

sobre los temas más diversos. 

Recuerdo tus ingeniosas ocurren-

cias por las tascas de tu querida 

Granada tras un 1º de Mayo, 

contigo compartido hasta apurar la 

noche –eso ya no lo recuerdo tan 

bien– en la casa de alguno de tus 

amores.

Y junto a tus encantos, que son 

tantos…, tus ricas aportaciones a 

la anarquía. Los incesantes viajes 

–algunos también por suerte com-

partidos- como infatigable compa-

ñero de tu padre, nuestro querido 

Rúa, para difundir el pensamiento 

anarcosindicalista por los mas 

variopintos lugares…Y tus escritos 

y traducciones…  Y para nuestra 

querida FAL que, como tú antes, 

tengo yo ahora el honor de presidir, 

creaste la inolvidable exposición 

"Arte y Anarquía", de la que tan 

orgullosos nos sentimos y que allá 

donde se muestre, recordará siem-

pre tus vivencias con nosotros.

Ahora ya eres parte de nuestra 

memoria viva y activa; memoria 

como aquella que Neruda regalara 

a su Joaquín Murieta: “...tu memo-

ria es un hacha de guerra…”, me-

moria que seguiremos con digni-

dad enarbolando contra este reino 

democrático, sociológicamente 

fascista, políticamente reaccionario, 

y económicamente darwinista.

Así que, a la emancipadora 

lucha libertaria te requiero, que 

aún debemos celebrar muchas 

victorias, compañero del alma, 

compañero.   

RECORDANDO A EMILIO
Murió un compañero. Se me fue un amigo... 

JOSÉ RAMÓN PALACIOS
• PRESIDENTE DE LA FAL

En el plano profesional, Emi-
lio era doctor en Filología His-
pánica por la Universidad de 
Granada, además de licenciado 
en Lengua y Literatura Extran-
jera Moderna por la Universi-
dad de Bolonia (Italia). Ade-
más, fue profesor permanente 
de las universidades de Catania 
y Turín, en Italia, desde al año 
1984 hasta 1987. Posterior-
mente fue profesor visitante en 
las universidades de Bolonia, 

Moscú, Kansanopisto y Lahti 
(Finlandia) y profesor invitado 
en las universidades de Tetuán 
y la Universidad Nacional de 
Colombia, en Bogotá, donde 
permaneció hasta el año 1998. 
En la actualidad era profesor 
del Departamento de Lengua 
Española de la Facultad de Fi-
losofía y Letras de la Universi-
dad granadina.

Colaborador en 
revistas, y director de 
colecciones literarias, 
publicó libros como 
“Palabras y cosas”, 
“Desde la orilla”, “Así 
lo vi”, etc. 



Desde los dieciséis años, Rosa 
Bassanave supo lo que era tra-
bajar, habiéndose empleado en 
una fábrica de montajes eléc-
tricos de Coruña, la ciudad de 
la que era originaria. Trabajó 
embarcada junto con su com-
pañero Alberte de Esteban, con 
quien se casó civilmente en la 
altura de 1972, en pleno fran-
quismo, y trabajó en Londres y 
París.

Tras volver a Compostela en 
1973 milita en la UPG (Unión 
do Pobo Galego) y forma par-
te de la ejecutiva de la AN-PG 
y después del BNPG (Bloque 
Nacional-Popular Galego), 

hasta que decide abandonarlos 
en 1979 para militar defi nitiva-
mente ya para toda la vida en el 
movimiento libertario. En 1979 
forma parte de la Federación 
Anarco-Comunista Gallega y de 
la redacción de la revista Arco 
da Vella, una de las primeras 
revistas del movimiento liber-
tario gallego tras la muerte de 
Franco y, a buen seguro, la de 
mayor calidad tanto por su di-
seño como por la amplitud de 
temas tratados y la profundidad 
del análisis aplicado.

Fundó la cooperativa de re-
prografi a “1846”, y fi nalmente 
desde 1983 trabajó en la Uni-
versidad de Compostela, sien-
do los últimos años directora 
de la biblioteca de la Facultad 

de Matemáticas. Rosa fue una 
de las personas participantes 
en la refundación de la CNT en 
la ciudad de Compostela el año 
1983, en la que militaría incan-
sablemente. Fue Secretaria Ge-
neral de esta Federación Local 
los años 1990-1992 y 2001-2003, 
además de haber participado 
en otros cargos y de mantener-
se permanentemente en la mi-
litáncia de base. Fue también 
Secretaria General de la Regio-
nal de Galicia entre los años 
2004 y 2006.

Paralelamente a su militancia 
anarcosindicalista no descui-
dó otros frentes de lucha, como 
fueron el feminismo, participan-
do en la refundación de Muje-
res Libres en 1988 e inmediata-

Rosa Bassave Roibal
El pasado 11 de septiembre fallecía la compañera Rosa, una activa mi-

litante anarcosindicalista que ya ocupa un lugar destacado en la historia 

de la clase trabajadora gallega
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Acudí al Cementerio de 

Boisaca en Compostela en 

compañía de otros compañeros 

de la CNT. Cientos de personas 

aguardaban para darle el últi-

mo adiós a Rosa y para acom-

pañar a su familia, compañeros 

todos de nuestra Organización.

Fue un acto de una profunda 

emoción. Lleno de cariño y de 

ideología, tal y como era Rosa. 

Sus hijos le dedicaron una her-

mosísima canción y un “A las 

barricadas” con violín que nos 

hicieron estremecer a todos los 

presentes. 

En Compostela y para decirle 

hasta siempre no solo nos 

juntamos anarquistas y compa-

ñeros del sindicato. Cientos de 

personas de toda condición, 

reconocían la honestidad y la 

infatigable constancia de una 

mujer que siempre estuvo en 

primera línea de la batalla por 

la vida, por la vida en Libertad y 

de Justicia Social.

Rosa, dejas un hueco difícil 

de llenar. Ya sabes que siem-

pre dijiste que los anarquistas 

no podíamos perder nuestra 

individualidad aún estando 

en minoría y respetando los 

acuerdos de las asambleas. 

Esa individualidad es la que 

hace que no haya nunca nadie 

que cubra tu hueco. Pero sí 

que has dejado huella, no solo 

tu familia, tus compañeros de 

trabajo, los del sindicato, tus 

amigos. Todos cubriremos tu 

espacio de la manera que a ti 

te gusta: militando en las Ideas, 

en la Acracia.

Y vendrán quienes continúen 

la tarea. Las jornadas liberta-

rias, el 1 de Mayo, la marcha de 

las mujeres. Vendrán nuevas 

rosas que como tú, serán Rosas 

del desierto.

Cuando en el año 83, di-

mos los primeros pasos para 

la reconstrucción de la CNT 

compostelana sabíamos que la 

cosa no iba a ser fácil. No eran 

buenos tiempos. Había desban-

dada de las ideas y la travesía 

se prometía complicada. Pero 

allí estábamos dispuestos a la 

aventura. En una mano la ban-

dera del feminismo, en la otra 

la defensa del idioma propio. 

Aún había quien no entendía 

ni una cosa ni la otra. Pero tu 

tesón nos fue contagiando 

todos. Año tras año, Jornadas 

tras Jornadas, como verdadera 

escuela de formación, una 

pequeña semilla libertaria 

nacida en Compostela se fue 

esparciendo por toda Galicia. Y 

esa Galicia cenetista y libertaria 

estuvimos allí, para reconocer-

nos, y para reconocértelo.

Gracias Rosa, por haber sido 

Rosa del desierto.

Que la tierra te sea leve.

CNT GALICIA
• REDACCIÓN

SUSO GARCÍA
• CNT BETANZOS

A ROSA BASSAVE (IN MEMORIAM)

Ginés Morales era un viejo com-
pañero de la CNT catalana donde 
pasó por Santa Coloma, Badalona 
y Barcelona. Hace unos años jun-
to a su compañera se trasladó a 
Órgiva, donde abrió un comercio, 
pintado de rojinegro. Enamora-
do del precioso entorno natural 
de Órgiva, entre las puertas de la 
Alpujarra granadina, el Valle del 
Lecrín y la Costa Tropical, Ginés y 
su compañera se integraron en la 
vida cotidiana y social del pueblo. 
Cuando en los últimos años la lu-
cha ambiental y ecológica tomó 

relieve e importancia en la política 
local, Ginés y su compañera deci-
dieron colaborar con Los Verdes y 
Equo, que en dicha localidad tie-
nen importancia y destacan por la 
defensa del entorno de Órgiva, que 
está amenazado.

Estas son las palabras de su 
compañera, Tina:  “En estas fotos 
está alegre y con la sonrisa que 
siempre le caracterizó. Fue un 
hombre alegre, gracioso, siempre 
optimista, fue un hombre bueno, 
luchador... De aquellas perso-
nas que nunca miran a otro lado. 
Libertario por naturaleza, soñó 
siempre por superar el capitalis-
mo. Perseguidor de utopías por 

un mundo mejor. Trabajó desde 
los 15 años, amaba la mecánica, 
hizo obras de arte. Un apasionado 
absoluto de la música, de los ani-
males, de la tierra, de la vida. Vivió 
periodos de clandestinidad, el V 
Congreso, luchó siempre. Ahora 
colaborábamos con los Verdes de 
Órgiva. Para mí fue siempre mi 
compañero y mi amigo.”

Desde CNT queremos agrade-
cer a Ginés su vida de dedicación 
por la causa emancipadora y la 
organización que tanto le debe. 
Desde estas tierras que tanto de-
fendió le enviamos un saludo 
fraterno a Ginés y asimismo a su 
familia y amigos.

Ginés Morales Bastida
El 23 de julio falleció 

en Órgiva (Granada) 

el compañero Ginés 

Morales de 62 años, 

tras un fallo cardíaco. 

Algunos familiares se 

acercaron al local de 

CNT Granada a solici-

tar una bandera de la 

para su funeral

mente en la Marcha Mundial de 
las Mujeres, o la intervención 
cultural desde el Ateneu Liber-
tario de Compostela, en el que 
participaba destacadamente 
en la redacción de la revista (A)
narquista, partícipe también en 
otras publicaciones como el pe-
riódico cnt, Andaina, Marea Ne-
gra, A Protesta... Se dedicó con 
intensidad a propagar las ideas 
libertarias y feministas en múlti-
ples conferencias y mítines a lo 
largo de los años. Tuvo también 

una participación destacada en 
las reivindicaciones de la me-
moria histórica y en la recupera-
ción del conocimiento del pasa-
do revolucionario de la CNT.

El paso de Rosa por este 
mundo terminó, pero ella pue-
de decir que vivió como deseó 
y que su vida valió para mucho. 
Muchos compañeros y compa-
ñeras pueden asegurarlo. Esté 
donde esté, muchos manten-
dremos el recuerdo de su vida y 
su lucha.

CNT GRANADA
• REDACCIÓN
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Agencias Confederales
ANDALUCÍA
ALMERÍA
ADRA: Carril de Cuenca 3-1º (Edificio AISS)·04770 
Adra·A.C.8 04770 · Tf./Fax 950 560 657 • ALMERÍA: 
Javier Sanz 14-3º Dcha·04003 ·A.C.1098 04080 
Almería·Tf./Fax 950 62 18 62/ 697 779 367

CÁDIZ
BARBATE: Avda. del Mar, 72 D, 1ª, puerta 2 ·11160 
Barbate · Tf./Fax 956 430 122 • CHICLANA DE LA 
FRONTERA: Cuesta del Matadero, 32 · 11130 • JEREZ 
DE LA FRONTERA: Plaza del Arenal 20-22, bajo·11403 
Jerez de la Frontera·Tf. 956 332 456· Fax 956 335 003 
• LA LÍNEA: Punzones, 45B 2ºA· 11300 La Línea·Tf./
Fax 956 17 09 69 • PUERTO REAL: San Francisco 
18·11510 Puerto Real·A.C.47 11580 Puerto Real·Tf. 
956 83 37 89/600 314 911 • Comité Regional Anda-
lucía: EL PUERTO DE SANTA MARÍA: Gatona 7·11500 
El Puerto de Santa María·Tf./Fax 956 870 562 • ROTA: 
C/ Betanzos 6 Local-CNT • SANLUCAR: Plaza Puerta de 
Jerez, 4 11540 Sanlucar de Bda.

CÓRDOBA
CÓRDOBA: Historiador Domínguez Ortiz 7-Bajo·14080 
Córdoba·Tf./Fax 957 254 367/ 664 607 664 · A.C.557 
14080 Córdoba • FERNÁN NÚÑEZ: F. García Lorca 
42·14520 Fernán Núñez · A.C. 34 ·Tf./Fax 957 37 30 65

GRANADA
GRANADA: Eurípides, s/n (Edificio Arrayanes, en Ovidio, 
2, 2º)·18014 Granada· A.C.4040 18080 Granada· Tf. 
958 15 14 30 Fax 958 15 34 12 • VÉLEZ DE BENAUDA-
LLA: c/ Real, 41·18670 Vélez de Benaudalla·Tf. 627 
070 661

HUELVA
HUELVA: Plaza Cristóbal Quintero 3-1ºB·21004 
Huelva·A.C.1159 21080 Huelva· Tf./Fax 959 25 25 96

JAÉN
JAÉN: Los Ángeles, 3, bajo· 23004 Jaén·Tf. 693 721 
248 Apdo. 557, CP 23080 • ÚBEDA: C/ Nueva 4, Bajos, 
Patio Interior 23400 Úbeda· A.C.273. 23400 Úbeda • 
VILLACARRILLO: C/ El Niño, nº 10· 23330, Villanueva 
del Arzobispo · Tf. 953 128 164 (comp) · Fax 953 128 
382 (comp)

MÁLAGA
MÁLAGA: Martínez de la Rosa 19·29080 Málaga·A.C.   
21100 29011 Málaga·Tf./Fax 952 27 27 87

SEVILLA
ARAHAL: Barcelona, 44, 41600 - Arahal Tf.955 840 246 
· Fax. 954 407 686 (comp) • CAMAS: Tf. 695 567 062 
· A.C. 17 41900 Sevilla • LEBRIJA: Bda. Blas Infante 
Bloque 6 Bajos·41740 Lebrija · Tf./Fax 955 971 422 
• PEDRERA: Blas Infante 103 · 41566 Pedrera·Tf./
Fax 955 82 70 32 • SEVILLA: Imagen 6-5ºA · 41003 
Sevilla· Tf. 954 229 389 Fax 954 22 17 76 • UTRERA: 
C/Las Mujeres, 12D · 41710 Utrera· Tf. 667 723 490

ARAGÓN/RIOJA
HUESCA
FRAGA: Paseo Barrón 6-3º·22520·A.C.55 22520 
Fraga·Tf. 626 492 992 • 22004 HUESCA: Felipe 
Coscolla 3, Local 22004 ·Tf: 974 24 33 50· A.C. 143 
22080 Huesca • MONZÓN: Plaza San Juan 23· 22400

TERUEL
TERUEL: Calle San Martín, nº 29-bajo. Correo postal: 
Apdo 153, 44080 Teruel ·Tf: 648 111 599

ZARAGOZA
ZARAGOZA: Miguel Servet 34-36 Ptal. 4 Local 4·50008 
Zaragoza· A.C.1090 50080 Zaragoza·Tf./Fax 976 41 04 77

LA RIOJA
ARNEDO (Núcleo Confederal): Tf. 620609614 / arnedo@
cnt.es • LOGROÑO: Baños 1-3·26001 Logroño·A.C.248 
26080 Logroño·Tf./Fax 941 25 45 95

ASTURIAS-LEÓN
ASTURIAS
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 • OVIEDO: Ricardo Montes 
37, bajo 6 (Ciudad Naranco) 33012 OVIEDO Apartado 
1146. 33080 OVIEDO Tlf. 985115359/ 669 83 45 27

LEÓN
LEÓN: Santa Marina 1 bj.·24003 León·A.C.77 24080 
León· Tf./Fax 987 23 55 00

CANARIAS
GRAN CANARIA: Apdo 109·35080 Las Palmas de 
Gran Canaria • NÚCLEO CONFEDERAL DE LAS PALMAS 
DE GRAN CANARIA: CSOA El Taller, C/Lepanto, nº64, 
35003 Las Palmas de Gran Canaria · Tf. 649 69 33 
87• TENERIFE: Crta. del Rosario 132·Taco-La Laguna 
38108 Tenerife·Tf./Fax 922 61 33 91 • SOV TENE-
RIFE SUR: c/ Princesa Guajara, Local 10·38611 San 
Isidro (Granadilla de Abona)·Tf. 922 088 469 / 691 
191 143 · Fax 922 088 037 • LANZAROTE: Calle La 
Cilla, 11, 35520 Haría · Tf. 928835434/634273449 
• FUERTEVENTURA: cntfuerteventura@gmail.com

CATALUÑA-BALEARES
BALEARS/BALEARES
PALMA DE MALLORCA: Palau Reial 9-2º·07001 ·  
A.C. 1566 07080 · Tf. 971 726 461·Fax 971 716 391 

BARCELONA
BADALONA: Pasatge Riu Congost 5-11.
Local·08917·A.C. 302 08910 Badalona · Tf./Fax 93 
398 84 63 • BARCELONA: Pz. Duque de Medinaceli 
6 - Entlo.1º · 08002 08080 Barcelona · Tf./Fax 93 
317 05 47 • Pineda de Mar Tf. (provis.) 93 398 84 63 
• CORNELLÁ del LLOBREGAT: Florida 40. Local A.C. 287 
08940 Cornellá de Llobregat · Tf./Fax 93 375 58 53 
• NC DE ESPARREGUERA: C/ Joan XXIII nº 71 08292 
Esparreguera · Tf. 633 605 454 • GRANOLLERS: Emili 
Botey, 14 baixos ·08402· Tf. 93 181 83 13 • IGUALA-
DA: Pg. Verdaguer 122-2º · A.C. 486. 08700 Igualada 
· Tf./fax: 93 805 41 91 • L’HOSPITALET: C/ Mare de 
Déu de Montserrat nº 20 bajos 08901 l´Hospitalet 
de Llobregat · Tf. 93 448 28 55 • MANRESA: Plaça 
Catalunya 9 entresol 1a y 4a 08242 Manresa · Tf. 
931788368/615402071 • MATARÓ: C/ Nou de les Capu-
txines 10 Bis, 08301 A.C. 277 08302 Mataró · Tf. 699 
31 37 85 • MONTCADA LA LLAGOSTA: Rambla Països 
Catalans 57- 2º · A.C.87 08120 Montcada la Llagosta 
· Tf. 93 610 832 692 • PINEDA DE MAR · Tf. 93 752 
28 23 • PREMIÀ DE MAR: Calle del Pilar, 50 – Local, 
08330 Premià de Mar · Tf. 93 752 28 23 • SABADELL: 
Pge. Edgardo Riccetti 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: Marimón Asper 16-2º · 
A.C.29.17100·La Bisbal d’Empordá·Tf. 972 645 398 • 
FIGUERES: Poeta Marquina s/n·A.C.103.17600 Figueres 
· Tf./Fax 972 67 3 288 • OLOT: Alfons V, 6 · A.C. 85 
17800 Olot·Tf./fax 972 271 682

LLEIDA/LÉRIDA
LLEIDA: Rambla Ferrán 30-4º-1·25007·A.C.847.25080 
Lleida·Tf. 627 133 696

TARRAGONA
TARRAGONA: Cardenal Cervantes, 18.1º-2· A.C. 973 · 
43080 Tarragona·Tf.696 101 028

CENTRO
ÁVILA
ARÉVALO (Núcleo Confederal): A.C. 136 ·05200  
Arévalo (Ávila) 

CIUDAD REAL
CIUDAD REAL: C/ Lirio, nº 8 - A.C. 194 - 13004 Ciudad
Real·Tf./Fax 926 674 190 • ARGAMASILLA DE ALBA 
(núcleo confederal): Tf: 675 385 231 · PUERTOLLANO 
(núcleo confederal):  Lope de Vega, 9 · 13500 · 
Puertollano · Tf: 605 20 46 98 · VALDEPEÑAS (núcleo 
confederal): Tf: 671 174 322

GUADALAJARA
GUADALAJARA: La Mina, 31-A Tf. 949101468/ 659 532 
467- A.C. 186 · 19080 Guadalajara

MADRID
ARANJUEZ C/Postas (peatonal) nº 17 1ºA Aranjuez 
28300(Madrid) Apartado de correos: 216 Tlf: 91 164 
10 20 - Tf. 670 226 961 • COSLADA y SAN FERNANDO 
(núcleo confederal): Tf: 672 553 467 • 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: Don Pelayo, 14, local 6·34003 Palencia· 
Tf./Fax 979 170 324, 

SALAMANCA
SALAMANCA: Avda. de Italia 24-26·37001 Salaman-
ca· A.C.559 37080 Salamanca· Tf/Fax. 923620502

SEGOVIA
SEGOVIA: Avda. de Fernández Ladreda 28-Sótano 
2,Local 2·40002 Segovia· Tf. 921462452/ 
679617612 / 665317899

TOLEDO
TOLEDO: C/Río Valdeyernos nº 4, Barrio Polígono · Tlf: 
925 24 03 51 · 45007 Toledo

VALLADOLID
VALLADOLID: Juan Bravo 10-12 (Local)·47005 
Valladolid·A.C.523 47080 Valladolid· Tlf. 983 200 228 
Fax.  983 114 342

ZAMORA
ZAMORA: Av. Cardenal Cisneros, 64, local bajo · A.C.261 
49080 Zamora·Tf. 980 166 163

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: Sede del SP de CR. C/ Hernán Cortés, 
46 bajo. 10004 Cáceres · A.C.385 10080 Cáceres 
·Tf/Fax 927 24 05 23 • CÁCERES NORTE: Julián 
Besteiros, 5b ·10600 Plasencia (Cáceres) ·

GALICIA
A CORUÑA
BETANZOS: R/ San Francisco, 40-1º, Betanzos, A co-
ruña · Teléfono: 699.582.005 · Apartado 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 ·Tf./Fax 981 90 40 44 
• FERROL: Avda. de Esteiro, 10-12·15403 Ferrol · 
A.C.147 15480 Ferrol · Tf. 981 300 250

LUGO
LUGO: Ramiro Rueda 15, entlo. dcha. 27003 Tf. 
681 214 625

OURENSE
ALLARIZ: Camiño do Castelo, 10 · 32152 Allariz · 
Tf: 988440813

PONTEVEDRA
PONTEVEDRA: R/ Pasantería 1, 3º. 36002 
Pontevedra·Tf. 664734359 • VIGO: Príncipe 22 1º-
local 34·36202 Vigo·Tf./Fax 886 116 558

LEVANTE
ALBACETE
Albacete: Ecuador, 26·02006 Albacete · Tf./Fax 
967506664

ALICANTE
ALCOI: San Vicente Ferrer, 18 bajos - 03801 Alcoy 
· A.C. 339 03803 Alcoy·Tf. 689 593 601 Fax 966 
330 698 • ALICANTE: San Carlos 120-1º·03013 
Alicante·A.C.2051 03080 Alicante · Tf. 965 21 67 
77 • ELCHE: C/ San Roque, 7 bajo · 03203 A.C. 
1508 - 03280 Elche· Tf./Fax 96 624 54 32 • ELDA: 
Menéndez Pelayo 11-3º·03600 Elda·A.C.783 03600 
Elda • MARINA ALTA: Pendiente de la instalación 
en los nuevos locales A.C.159 03720 Benissa 

CASTELLÓN
LA PLANA: San Miguel, 4·12004 C. de la Plana · A.C.561 
12080 C. de la Plana·Tf./Fax 964 24 48 50

VALENCIA
LA COSTERA & LA VALL D’ALBAIDA: C/ Valéncia, 11 
(Canals) · (Ateneu l'Estació) C/ Sant Josep, 7 (baixos) 
Albaida · Tf. 622 568 742 • SAGUNTO: Sindicato 
Camp de Morvedre, Av/ País Valencià, nº 10 · 46500 
· Sagunto · Tf. 693 202 845 • VALENCIA: (Sede 
del Comité Regional) C/ Progreso 126, (Cabañal) 
Valencia·Tf./Fax 963 41 93 41· 46011 Valencia • 
BETERA: C/ Calvario 38 • GANDÍA: C/ Sant Bernad 24 
2º • UTIEL (Núcleo Confederal):  Valencia 2, puerta 1 
46300 Utiel. Tf  622766782 / 633471595

MURCIA
ALTIPLANO: Cura Ibáñez, 7, 1º Izq·30510 Yecla · 
Telf. 665 702331·JUMILLA: A.C.47 30520 Jumilla 
· Tf. 665 702 331 Fax: 968 444 093 • CARTAGENA: 
A.C. Apdo. 5061 30205 Cartagena · Tf. 657 942 
181 • LORCA: Avda. Juan Carlos I, 67-1ºIz.·30800 
· A.C.171 30800 Lorca · Tf. 968 44 40 93 • PILAR 
DE LA HORADADA: Ramón y Cajal, 38 · 03190 P. de 
la Horadada (Alicante) · Tf. 626 342 726

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. 94 654 78 55 • BILBAO: María Mu-
ñoz 10-1º · 48005 Bilbao · A.C. 1464 48080 Bilbao 
· Tf. 94 415 79 62 · Fax 94 416 85 12 • DURANGO: 
Komentukale, 22·48200 Durango · A.C. 169 48340 • 
AMOREBIETA/ZORNOTZA: Tf. 944 34 87 10/669 73 28 
70 • ERMUA: A.C. 17 48215 Iurreta · Tf. 669 732 870

GIPUZKOA/GUIPÚZCOA
LASARTE: A.C.186 20160 Lasarte-Oria • SAN SE-

BASTIAN/DONOSTIA: Plz. Olaeta Enparantza s/n • 
20006 Donostia • Tf. 943 47 26 87/605 706 673 · 
Fax 943 37 08 97 • A.C. 186 20160 Lasarte-Oria

ARABA/ÁLAVA
VITORIA/GASTEIZ: Correría, 65 bajo·01001 Vitoria-
Gasteiz·A.C. 1554 01080 Gasteiz · Tf./Fax 945 28 29 74

NAFARROA/NAVARRA
BARAÑAIN: A.C.5121 31010 Barañain

BURGOS
ARANDA DE DUERO (núcleo confederal): Avenida 
Castilla, 12 (Planta alta locales 11-12) · 09400 BUR-
GOS: Doña Berenguela 3, bajo · 09005 Burgos · A.C. 
54 09080 Burgos · Tf. 947 27 77 01 • comarca de 
las merindades: núcleo confederal, cntmerindades@
hotmail.com • MIRANDA DE EBRO: Vicente Aleixandre, 
9 - bajo, 09200 · Tf./Fax 947 31 39 51 

CANTABRIA
CASTRO URDIALES: Belén 4, bajo · 39700 Castro 
Urdiales · SANTANDER: Vista Alegre 11A bajo · 
39001 Santander · Tf. 942 05 50 95/600 282 005• 
TORRELAVEGA: José Gutiérrez Alonso 14 bajo dcha.  
39300 Torrelavega · A.C. 59 39300 Torrelavega · 
Tf. 667 722 532 – 651 103 683 / Fax 942 08 43 00

RESIDENCIA DEL 
COMITÉ CONFEDERAL

Historiador Domínguez Ortiz 7 local 2 · 14002 
· Córdoba · Tf. 95 743 48 97/Fax 942 940 983

Secretario General: 
Alfonso Álvarez. Tf: 647 892 023 
Secretario de Organización: 
Pablo Martínez. Tf: 647 892 422 
Secretario de Acción Sindical: 
Pablo Agustín. Tf: 647 892 044 
Secretario de Jurídica y Pro-presos:
Miguel Perera. Tf: 647 892 301 
Secretaría de Prensa y Comunicación: 
Ellison Moorehead. Tf: 618 450 411 
Secretario de Patrimonio: 
Ernesto Murcia. Tf: 607 706 294
Secretario de Cultura: 
Francisco Ortiz. Tf: 607 706 166 
Secretario de Relaciones Exteriores: 
Carlos Martín. Tf. 636 426 777
Secretario de Acción Social: 
José Luis Corrales. Tf: 638 20 19 90
Secretario de Nuevas Tecnologías: 
Josué Valencia. Tf: 650 031 377
Secretaria de Formación: 
Cristina Vañó. Tf: 607 706 193 
Secretario de Tesorería: 
Juan Díaz. Tf: 664 607 664   

PARA CONSULTAR LOS CORREOS ELECTRÓNICOS: WWW.CNT.ES



I Convivencia Día del Guerrillero
CNT Cáceres Norte y ex-miembros de la Asociación de 
Jóvenes de la Comarca del Jerte organizan este acto con 
un homenaje a los guerrilleros antifranquistas que ac-
tuaron por la zona y posterior comida fraternal

caceres@cnt.es 
 

Cultura es acción
Conferencias sobre política, enseñanza, represión, 
anarquismo, anarcosindicalismo, medios de comuni-
cación, historia... Las jornadas también contarán con 
actividades lúdicas como conciertos, performances y 
cuentacuentos.

http://aragon.cnt.es 

Desde el 5 de octubre // Granada // Jornadas

Octubre Rojinegro
Conferencias sobre anarquismo, autogestión, literatura, 
veganismo, historia, laboral... Además habrá teatro, ta-

lleres, proyecciones y conciertos completan un cartel 
cargado de actos durante todo el mes.

granada@cnt.es

 

  

 

Otoño libertario
Durante los fines de semana de todo el mes de octubre 
y parte de noviembre tendrán lugar estas tradicionales 
jornadas. Para este mes se trataran cuestiones como 
el anarcosindicalismo, anarquismo, luchas de la po-
blación migrante, la situación de los centros sociales, 
arte, política, laboral... 

 
http://madrid.cnt.es/otono-libertario-2012

20 de octubre // Córdoba // Formación

Seminario sobre Secciones Sindicales
Dirigido a los afiliados de los sindicatos pertenecientes 
a las regionales de Andalucía, Extremadura y Murcia, p
revia inscripción antes del 12 de octubre. Objetivos:
conocer el marco jurídico en el que se asientan las 
Secciones Sindicales

- Conocer la estrategia sindical en la que se desarrollan 
en base a los acuerdos de X Congreso
- Identificar fuentes de información y estrategias de ac-
ceso al objeto de incrementar el poder laboral en la em-
presa

www.cnt.es/seminario-secciones-sindicales

I Jornadas de economía alternativas
Organizadas por CNT y el CSA Jaén en Pie, se tratarán 
cuestiones como: autoempleo, cooperativismo, recuper-
ación de tierras, huertos urbanos, grupos de consumo, 
redes de apoyo mutuo, cultura libre, crowdfunding, au-
togestión...

 
http://jaen.cnt.es

Conferencia libertaria
Con el objetivo de tratar temáticas generales y comunes 
que afectan a aquellos que luchan contra el Estado y el 
capital, se presenta esta oportunidad de compartir expe-
riencias e impresiones entre anarquistas. Conferencias, 
performances, concierto, comedores, feria de libros...

Del 7 al 20 de octubre // Porto Alegre (Brasil) // Educación  

Escuela de las Américas
El sindicato de Porto Alegre de la COB presentará la 
Fundación de la Escuela de la AIT en las Américas con 
un programa de actos sobre la educación libertaria así 
como talleres relacionados con trabajo, economía y me-
dio ambiente

 
cobforgs@yahoo.com.br 

Los viernes anarquistas en La Malatesta
Presentarán reediciones de libros sobre dos anarquis-
tas históricos: Murray Bookchin “Anarquismo social o 
anarquismo personal. Un abismo insuperable” y Louise 
Michel “Los crímenes de la época”

 
www.lamalatesta.net

Colectivizaciones en la provincia (1936-39)
El Foro por la Memoria organiza estas jornadas con con-
ferencias y proyecciones sobre las colectivizaciones, 
especialmente las surgidas en la provincia durante la 
guerra. Participarán entre otros los compañeros Julián 
Vadillo y Juan Pablo Calero.

 
www.foromemoriaguadalajara.wordpress.com

Nuevos libros de Virus Editorial
Presentación de dos de las últimas novedades en la Col-
ección Memoria de Virus Editorial: “El inverosimil ve-
rano del 36 en Cataluña” y “Venjança de classe. Causes 
profundes de la violència revolucionària a Catalunya el 
1936”.

 www.alextrinx.blogspot.com 

Envíanos tus convocatorias antes del día 
20 para que se publiquen en QHACER? 

     redaccion@periodico.cnt.es

CONVOCATORIAS CONFEDERALES

  MÁS CONVOCATORIAS
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QHACER/AGENDA 20

7 de octubre // El Torno (Valle del Jerte – Cáceres // Homenaje

Del 1 al 11 de octubre // Zaragoza // Jornadas

A partir del 6 de octubre // Madrid // Jornadas

23, 24, 25 y 26 de octubre // Jaén // Economía

5, 6 y 7 de octubre // Porto (Portugal) // Encuentros

19 y 26 de octubre // Madrid // Libros

20 de octubre // Azuqueca de Henares (Guadalajara) // Memoria

20 de octubre // Cervera (Lleida) // Libros



Que los parados son 
unos vagos es evidente y 
a la vez grati� cante: por lo 
menos queda alguien que 
no quiere trabajar. Juan 
Roig, el ideólogo comu-
nista de las reformas del 
PP, conocido militante de 
la ultraizquierda maoísta –
popular, que se regodea en 

público como uno de los 
tipos más impresentables 
de esta parte de la Tierra 
y que se hace rico espe-
culando con los alimentos 
de la marca Metadona, 
lo repite siempre que le 
dejan: hay que trabajar 
como los chinos. Como 
los chinos que explota el 

comunismo capitalista 
para que rediman sus des-
gracias. Después de viejos 
intentos, los que añoran 
las dictaduras y que se 
encontrarían como en su 
casa celebrando el poder 
y la gloria en el Buró Po-
lítico del PC Chino o en el 
de los camaradas Castro, 

han aprobado la primera 
de las normas con las que 
pretenden reeducar a los 
desafectados, a los poco 
colaboradores con el Ré-
gimen: la “Ley de Montes 
Quemados”, norma de tra-
bajo forzado en campos 
incendiados para que los 
parados trabajen por la 
patilla de cuatro duros so 
pena de perder los cuatro 
duros que reciben por ha-
berse quedado sin trabajo. 

No conviene que tengan la 
sensación mínima de pla-
cidez, que digan pues qué 
bien que no tengo que ir a 
trabajar y se acostumbren 
al preferiría no hacerlo: 
“Por 400 euros preferiría 
no hacerlo pues así nun-
ca llegaré a acumular 18 
millones de euros como 
el secretario de Estado de 
Defensa”. Pura revolución 
cultural o reclutamiento 
para la zafra. 
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“Patriotismo es que un imbécil 
se sienta muy orgulloso de que 
un genio haya nacido en la casa 
de al lado”. Este aforismo del Pe-
rich, humorista catalán fallecido 
hace unos años y que creo haber 
citado en más de una ocasión, me 
ronda por la cabeza cada vez que 
veo a los patriotas, hoy vascos, o 
catalanes, proclamando sus “he-
chos diferenciales”, con tremolar 
de banderas y consignas, y tomar 
las calles, con la que está cayen-
do, para exigir la ansiada inde-
pendencia, que no sería sino otra 
dependencia más que no pasara 
por Madrid, como si depender de 
Vitoria o Barcelona incrementara 
sus libertades y sus opciones de 
prosperidad. 

Cuarenta años de burricie 
franquista con el aplastamiento 
sistemático de lenguas y cultu-
ras vernáculas realimentaron los 
viejos fermentos de las tribus y 
las “etnias”, y los deseos indepen-
distas de vascos, catalanes o ga-
llegos produjeron las razonables 
simpatías de una izquierda que, 
aunque internacionalista por de-
� nición, compartía su lucha y su 
resistencia contra los patriotas 
españoles empeñados en la indi-
soluble españolidad de España y 
obnubilados por los fantasmas de 
un imperio ya fenecido y hundido 
en sus miserias. El nacionalismo 
de izquierdas seguía siendo un 
oxímoron, pero en aquél mundo 
pervertido y siniestro parecía una 
contradicción coyunturalmente 
asumible, las senyeras y las iku-
rriñas carecían de las miserables 
connotaciones de la bandera roji-
gualda con sus símbolos rampan-
tes. El problema es que los nacio-
nalistas no quieren ser libres, les 
bastaría con ser pastoreados y re-
primidos por políticos nacidos en 
la casa de al lado que seguirían de-
pendiendo de Bruselas, de Berlín 
o de Washington. Seguirán siendo 
cola de león y no cabeza de ratón y 
no podrán escapar de una tiranía 
que en sus delirios identi� can con 
Madrid, confundiendo la sede del 
gobierno con un  gobierno que no 
ejercemos sino que padecemos 
los madrileños desde la casa de al 
lado. Necionalismo puro y duro.

Moncho Alpuente

 

Redacción: ¿Cómo surge 
vuestra editorial?
Fran:  El proyecto nace en el 
año 1991 fruto de la coordi-
nación de compañeros inte-
grantes de El Lokal, situado 
en el Raval de Barcelona, y del 
entorno antimilitarista, con la 
intención de crear una infraes-
tructura estable de edición y 
distribución de calidad y con-
tinuidad para recuperar la me-
moria más y menos reciente 
del movimiento libertario y de 
servir como medio para la de-
nuncia de las luchas, re� exio-
nes y propuestas de un amplio 
espectro del antagonismo que, 
aunque no declaradamente 
ácrata, si de fuerte carácter ho-
rizontal y no autoritario en sus 
planteamientos. 

Las tres primeras ediciones 
fueron: “La lucha del Movimien-
to Libertario contra el franquis-
mo”, “Sabaté, guerrilla urbana en 
España” y “El descubrimiento 
del 92. Expo Olimpiadas”. Eso ya 
daba una muestra de las inten-
ciones del proyecto naciente...

R: ¿Cuáles son los principales 
problemas con los que os ha-
béis encontrado?
F: Las principales característi-
cas problemáticas de un pro-
yecto autogestionado, joven y 
de carácter ácrata fueron y son 
unas cuantas:
- Hacer frente a los gastos eco-
nómicos, no sólo de la edición, 
sino de los gastos indirectos 
relacionados con ella: sueldos, 
impuestos, alquiler, adminis-
tración, mensajería, etc.
- Distribuir los libros publica-
dos más allá de los espacios 
militantes, es decir: en los cir-
cuitos comerciales.
- Mantenernos � rmes ante las 
cada vez mayores exigencias 
del mercado del libro, tanto a 
nivel descuentos por parte de 
mega-librerias y grandes su-
per� cies y algunos distribui-
dores de zona, como a nivel 
de asumir gastos de mensa-
jería, etc. Evidentemente, las 
pequeñas editoriales como la 
nuestra ven en peligro su con-
tinuidad con ese tipo de con-
diciones.
- Mantener una relación coo-
perativa de trabajo con todo lo 
técnico y humano que pueda 
conllevar, entre esta mezcla de 
autoempleo y actividad mili-
tante.
- Otro gran problema ha sido 
el de llegar a cobrar, tanto en 

los medios alternativos, como 
comerciales. Es mucha la irres-
posabilidad de la militancia 
durante muchos años.

R: ¿Qué valoración haceis de la 
evolución del libro anarquista 
de estos 20 años para acá? 
F:  La evolución del libro ácra-

ta y antagonista, crítico, refrac-
tario... (no queremos hacer 
exclusividades) ha mejorado 
muchísimo, tanto en su canti-
dad, en su calidad, y en su ca-
pacidad de difusión, tanto en 
espacios militantes, librerías 
asociativas, como en el circui-
to comercial. Virus editorial 
ha publicado cerca de 200 vo-
lúmenes, entre las colecciones 
de memoria, acracia, crónica, 
ensayo, folletos, etc.

R: ¿Y del movimiento libertario?
F: El movimiento libertario 
en general lo vemos apaga-
do, desorientado y desorga-
nizado (y no nos referimos a 
una cuestión de siglas, sino 
de práctica “pedagógica” de 
la organización de las tareas), 

sin un discurso propio. La pra-
xis de los reclamados del pen-
samiento anarquista debemos 
de entender que el compromi-
so,  la constancia y la agilidad 
de entender las situaciones y 
responder a ellas, son nues-
tras mejores herramientas 
para la consecución a medio 
plazo de un espacio propio 
en los barrios, empresas, es-
cuelas, espacios antagonistas, 
movimientos sociales, etc. Un 
espacio propio que no hace 
tanto tiempo se tuvo.

R: ¿Qué relación existe con el 
resto de editoriales libertarias?
F: Nuestra relación se basa en 
la a� nidad y el apoyo mutuo. Y 
no solo en las “etiquetas” bajo 
lo libertario, sino con tantas 
otras que hoy siguen hacien-
do del texto una palanca para 
la transformación radical de 
las relaciones humanas y con 
la Tierra: Cambalache, Tra� -
cantes de Sueños, la Malates-
ta, la recien nacida Ses Voltes, 
Fundación Anselmo Lorenzo, 
Muturreko, Irrintzi, Tigre de 
Paper, Pepitas de Calabaza, La 
Felguera, Takatuka, La Ciutat 
Invisible, Hermanos Quero, 
Ecologistas en Acción, Zam-
bra, Mal de Cap, Grillo Liber-
tario y tantas otras que espe-
ramos disculpen el olvido de 
mencionarlas.
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Vuelven los comunistas

;)

Uno de los
nuestros

Hablamos con Fran, 
integrante del equipo 
vírico, para adentrarnos 
en la aventura de editar y 
distribuir libros anarquis-
tas. Con más de 20 años 
a sus espaldas, son un 
referente en el sector.

DEPARTIENDO // FRAN, VIRUS EDITORIAL

“La evolución del libro anarquista ha mejorado 
mucho tanto en calidad, cantidad y difusión” 

I. NISTAL • REDACCIÓN 

JenofonteLa Fotomatona

La editorial Virus cuenta con un nuevo local donde depositar sus más de 200 títulos editados hasta la fecha.

cnt
NECIONALISMO

Fr��

[ la relación se basa en la 
a� nidad y el apoyo mutuo. 
Y no sólo en las
"etiquetas" libertarias ]
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