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¡VIVA JUMILLA! i 
(O el cuento del 15% catalán) 

En efecto, muchos lo dijeron. La ce- 
sión del 15% del IRPF a Cataluña ha 
destapado la caja de los truenos, por 

poner sobre la mesa la cuestión del Estado 
Federal, frente al de las autonomías, y, a la 
vez, por poner de manifiesto las grandes 
contradicciones de uno y de otro. Es más 
claro que el agua de manantial que el Go- 
bierno, es decir González, "vende" a Pujol la 
cesión de ese 15% lo mismo que a Arzallus la 
renuncia al recurso contra las "vacaciones 
fiscales" concedidas a las industrias que se 
instalen en territorio vasco, a cambio de su 

permanencia en el poder, sin duda pensan- 
do como el Enrique IV francés: "París bien 
vale una misa". Cualquiera que no quiera 
negar su propia inteligencia tiene que acep- 
taresto. ¡Chantaje!, dicen algunos, rasgándose 
las vestiduras. Trueque más bien, decimos 
nosotros. Trueque entre mercaderes, que es 
lo que son, tanto unos como otros En estas 
páginas, ya se dijo, desde el mismo mes de 
junio, que eso de la "gobernabilidad" y de 
\a "estabilidad" era una filfa eufemística para 
que cada uno hiciera el agosto al que aspira- 
ba. Hay que añadir, sin embargo, que el 
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mercader no es sólo González, ni sólo el 
Gobierno, sino el PSOE entero, incluido el 
propio Alfonso Guerra, a quien, naturalmen- 
te, en este momento le cumple el papel de, 
jugando a crítico de boca chica, y desmin- 
tiendo aquí lo que dijo allí, evitar la desban- 
dada de los socialistas verdaderamente ho- 
nestosydebuenafe, cosaqueyaempezóen 
Andalucía. 

Que la unidad de España se hizo a golpe 
de pica y horca, de ergástula y persecución, 
de bodas reales, sometimiento y limpieza 
étnico-religiosa, eso lo sabe cualquier bachi- 

ller que no desatienda mucho la asig- 
natura de historia. Que la promesa, 
que hace jurar Franco a Juan Carlos 
para hacerlo sucesor, es "conservar la 
unidad de España", y que eso mismo 
se repite con el fin del régimen fran- 
quista y comienzo de la llamada "tran- 
sición" democrática, eso lo pudieron 
constataren la misma "tele" todos los 
ciudadanos que hayan querido parar 
mientes... y prestar atención a tales 
declaraciones proferidas en la pantalla 
chica. Esta es la verdadera cuestión. Y 
no es, como dice Cándido en El Mun- 
do, que, cada vez que hay libertad, 
viene la medieval nostalgia de los rei- 
nos de taifas, sino, más bien, que cada 
vez que se debilita la posibilidad coer- 
citiva del Poder central, el centripetismo 
forzado manu militan se convierte en 
centrifuguismo natural, como ocurrió 
no ya al amparo de la "Guerra de 
Sucesión", que habría de entronizar a 
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CONTRA EL 
PACTO SOCIAL 
e nuevo un Pacto Social EL PROÜR! SO DI 

los Borbones en España, sino ya cuando se 
manifiesta la debilidad de los últimos Austrias, 
pues con Felipe IV hasta la propia Andalucía 
tiende e intenta el sececionismo Y en este 
mismo contexto no podía faltar la amenaza 
de los biempensantes, de los que en este 
caso el mismo Cándido se hace portavoz 
•cuando dice en el lugar indicado que, siem- 
pre que aparece un modernizador, "le sigue 
con la prontitud que la sangre sigue a la 
herida", un pacificador. 

Otro comentarista también en El Mundo, 
3-9-93, José A. Jáuregui, plantea la peligrosi- 
dad del asunto por otra vía, en este caso la vía 
de la caricatura. Recurre para ello a una larga 
cita del teórico socialista español Luis 
Araquistain que escribe en tiempos de la II 
República «El juego imprudente de las nacio- 
nalidades es siempre peligroso en un país 
como España, y pudiera muy bien conducir- 
nos a otra atomización cantonalista como la 
de 1873 que destruyó la I República. De lo 
que fue aquel cantonalismo y de lo que 
puede volver a ser, si todos no andamos con 
tiento en cuanto a los conceptos de sobera- 
nía e independencia nos da idea la siguiente 
arenga tragicómica del pueblo de Jumilla, 
en la provincia de Murcia: "Jumilla desea 
estar en paz con todas las naciones extran- 
jeras, y, sobre todo, con la nación murciana, su 
vecina; pero si la nación murciana se atreve 
a desconocer su autonomía y a traspasar sus 
fronteras, Jumilla se defenderá como los hé- 
roes del Dos de Mayo y triunfará en la deman- 
da, resuelta completamente a llegar, en sus 
justísimos desquites, hasta Murcia, y a no dejar 
en Murcia piedra sobre piedra..."». Natural- 
mente tanto Araquistain como el comentaris- 
ta citado y quizá S. de Madariaga en cuyo 
libro "Memorias de un federalista" se da la 
cita, presentan el panfletojumillianocon una 
intención caricatural, y, por supuesto, 
descalificadora de la voluntad popular de 
autonomía. Sin embargo, a finales del siglo 
XX, y con los conocimientos y experiencias 
que tal época permite, la descalificación se 
vuelve, más bien contra los descalificadores, 
porque, si a Jumilla se la tragó la "nación 
murciana", y a ésta el poder central, ello no 
deja de ser una prueba más de que los Estados 
se constituyen por la vía de la violencia, 
aunque, una vez constituidos, condenen toda 
violencia que no sea la suyay ornamentan tal 
condenación con lazos azules. 

Se dijo, diciendo sólo media verdad, que 
España había nacido sólo en 1812 con las 
Cortes de Cádiz, porqué sólo entonces las 
regiones mandaron sus juntas para la toma 
de decisiones comunes. Media verdad, sin 
embargo, porque aquella unidad polarizaba 
sólo un aspecto de la voluntad popular, la 
voluntad anti-napoleónica y acaso la de su- 
perar arbitrariedades del poder real y seño- 
rial, pero quedaba intacta la cuestión de 
quién decidía el poder, quién lo ejecutaba y 
quién lo padecía, y estas indefiniciones deja- 
ron completamente claro que, si el término 
"España" tenía algún sentido en razón de las 
convivencias y "conmortuencias" que la 
historia había deparado, su problema, en 

(continúa en la página 3) 
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CNT octubre de 1993 agenda 

FUNDACIÓN DE ESTUDIOS 
SOCIALES EXTREMEÑOS "PIO 

SOPEÑA" 

La Fundación de Estudios So- 
ciales Extremeños "Pio Sopeña", 
sección en Extremadura de la Fun- 
dación Anselmo Lorenzo, está pre- 
parando unas Jornadas de sensibi- 
lización contra el racismoy laxeno- 
fobia. 

Número de participantes: 100 
personas con alojamiento en el 
Camping "El Pinajero". A estos hay 
que añadir los propios habitantes 
de la localidad y pueblos cercanos 
que participarán en las diferentes 
actividades. 
Fecha: 9, 10, 11, 12 de octubre. 

Queremos que estas jornadas 
sirvan para poner en contacto a 
diferentes profesionales (asistentes 
sociales. Asociaciones juveniles y/ 
o culturales. Administración, etcj 
que están desarrollando alguna 
experiencia en el terreno de la 
prevención y/o actuacione's con- 
tra el racismo y la xenofobia. Del 
mismo modo pretendemos que 
estas jornadas no queden en una 
simple reunión de expertos, sino 
que se establezca un buen clima 
de trabajo y que la población de la 
localidad pueda participar y sentir- 
se integrada dentro de este pro- 
grama. 

Por este motivo se han estableci- 
do actividades donde se conjuga el 
tratamiento de temas especializa- 
dos con otros donde es mucho más 
fácil participar y sensibilizar a la po- 
blación con un menor nivel for- 
mativo. Dentro de este campo, se 
encuentra la programación de acti- 
vidades como los conciertos de 
música étnica, el pase de películas o 
la elaboración de un mural. Tam- 
bién se contará con una actividad 
permanente, la exposición "migra- 
ciones" deACNUR (alto Comisiona- 
do de Naciones Unidas para los 
Refugiados) y la realización de acti- 
vidades específicas con niños. 

El proporcionar alojamiento en 
el camping señalado nos permite 
que los participantes puedan estar 
en contacto más directo por ser un 
tipo de alojamiento sencillo que 
invita más al trato directo y familiar. 
Existe en este establecimiento capa- 
cidad para unas 60 personas aloja- 
das en cabanas y el resto en tiendas 
de campaña. Para estas fechas el 
camping está cerrado al público, 
con lo que contaríamos con todas 
sus instalaciones únicamente para 
los participantes 

APORTACIONES    f 

(Aclaración: la aportación de 7.500 
ptas que en el número anterior 
entregó Lisardo Llamazares, lo hizo 
en nombre de SOV-CNT 
MARIGNANE. 

- M. Rdez. Monfrino .. 1.000 ptas 
- Manuel Ucedo  750 ptas 
- Enrique G. González .. 400 ptas 
- José Cuevas y 

A. González 15.332 ptas 
-José Castillo  5.192 ptas 
-LouisGil  5.192 ptas 
-José Cañizares  573 ptas 
-José Campoy  573 ptas 
- Señora Gual  573 ptas 
- Vicente López  573 ptas 
-José Buil  573 ptas 
- Manuel Torres...:  573 ptas 
-Francisco García   573 ptas 
- F. Piernavieja  3.900 ptas 
- José Carlos Ruiz    1.500 ptas 
-Zaplana  3.900 ptas 

CONCENTRACIÓN 
El 22 de octubre a las 8 de la 

tarde, ante la Diputación General 
de Aragón, C/Paseo María Agustín, 
en Zaragoza, tendrá lugar una con- 
centración contra el Túnel de 
Somport, convocada por la F.L. de 
Zaragoza de la CNT y organizacio- 
nes libertarias. 

LA USI-ENSENANZA CONVOCA HUELGA 
GENERAL EN LA ENSEÑANZA EN ITALIA 

EL 25 TODOS A LA CALLE 

JORNADA DE HUELGA Y DE MOVILIZACIÓN DE TODO EL PERSONAL 
DE LA ENSEÑANZA 

A las 10 de la mañana concen- 
tración en el Ministerio de Ense- 
ñanza (ha sido pedida una entre- 
vista con el Ministro) A las 15 horas 
manifestación de las fuerzas de la 
autoorganizacióny del movimien- 
to de los consejos. 

POR LOS SIGUIENTES OBJETIVOS 
DE LUCHA: 

- Abolición del decreto 288 
(«comeclases») 
-Retirada del acuerdo del 3 dejulio 
sobre el costo del trabajo. 
- Oposición a las hipótesis de ley 
financiera. 
- Restituir el derecho de huelga y 
cancelación de las sanciones a car- 
go de los huelguistas. 
- Oposición a la propuesta guber- 
nativa de autonomía escolar. 
- Máximo de 20 alumnos por aula, 

15 cuando haya minusválidos. 
- Reforma de la escuela secundaria 
superior e inmediata obligatorie- 
dad hasta los 18 años. 
- Restitución de los apoyos a los 
estudiantes con problemas 
comportamentales o socialmente 
desaventajados. 
- Inversiones para estructuras edu- 
cativas, sobre programas y sobre 
ios órganos para terminar la disper- 
sión y la mortalidad escolar. 

- Apertura de las escuelas a tiempo 
completo para la realización de progra- 
mas de educación permanente y for- 
mación continua. 
- Confirmación de las admisiones de 
funcionarios ya previstas 

- Apertura de la contratación 
para la escuela con la participa- 
ción de las estructuras de base. 

COBAS Comités de 
Base de Enseñanza 

USI-Enseñanza 

ACTIVIDADES DEL 
SUMENDI 

Charlas 
Los hombres también estamos oprimidos. 
Día: 20 de octubre   7'30 horas. 
lmparte:Xabier Odriozola. 
Lugar: Centro Cívico "La Bolsa". Casco viejo. Bilbo. 
Sexualidad y bienestar personal. 
Día: 18 de Noviembre.. 7'30 horas. 
Imparte: Femado Villadangos. 
Lugar: Centro Cívico "La Bolsa" 
Cursos 
Curso de crecimiento personal. 
Imparte: Olatz Benito del Valle 
Lugar: Billbao 
Precio: 5.000 ptas. 4.000 socios/as. 
Cursillo intensivo para dejar de fumar. 
22, 23, y 24 de octubre. 
Imparte: Esther Riego. 
Precio: 12.000 ptas. 9 000 socios/as. 
Lugar: Abegia. (Casa de reposos de Sumendi] Villaro (Bizkaia) 
Clases para hombres. 
Fechas: Noviembre y diciembre (6 martes a partir del 2 de 
noviembre) 
Imparte: Xavier Odriozola 
Precio: 7.500 ptas, 6.500 Socios/as. 
Lugar: Bilbao. 
Taller de sexualidad. 
Fechas: 27 y 28 de Noviembre. 
Imparten: Cristina Corbella y Fernando Villadangos. 
Precio: 15.000 Ptas, 12.000 socos/as 
Lugar: Granja-Escuela Lurkoi. Leorza-Maeztu (Álava) 

Suscríbete 
a cnt, prensa de la Confederación Nacional del 
Trabajo por: 
D 12 números ESPAÑA 1.100 
D 12 números EUROPA 1.700 
□ 12 números AMÉRICA 2.500 
□ RESTO DEL MUNDO 3.200 

Nombre y apellidos  

Domicilio  
Población   D.P  
Provincia  País  

Forma de pago: Giro postal o transferencia a la 
orden de José Luis García Rúa o Martín Blanco. 
Caja Postal de Ahorros Argentaría. Sucursal Zaidín, 
Avda. Cádiz, 4-Granada. N°de cuenta 18980770. 
Se ruega enviar al apartado 4040. 18080 Grana- 
da el resguardo o fotocopia del pago. 

Se ruega a los colaboradores que, 
siempre que les sea posible, manden 
sus trabajos en Diskette o escrito a 
máquina. Asi facilitarán el trabajo de ¡a 
redacción que es mucho. Si no fuera 
posible, escribir, por favor, con letra 
legible. Los trabajos manuscritos que 
no sean legibles no podrán ser valo- 
rados 

La situación financiera del periódi- 
co CNT es tan archiprecaria que, de 
no multiplicarse las aportaciones, 
suscripciones u otras fuentes, se 
veria imposibilitada su aparición de 
forma regular Se ruega no se 
envíen cheques, y, si es del extran- 
jero, se ruega utilizarei giro interna- 
cional. 
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actualidad CNT octubre de 1993 

(viene de la portada) 

cambio, el "problema España" se- 
guía tan intacto como antes. La 
cuestión "unidad de destino" se 
demostraba como ideológica, y la 
cuestión "unidad cultural" conver- 
tía en polémico el propio término 
"cultura": ¿quién la genera? ¿quién 
la administra? ¿a qué fines respon- 
de? Y es aquí donde la diferencia 
empieza a hacerse clara en todos 
estos capítulos, produciéndose dos 
conceptos perfectamente diversos: 
cultura de estado y cultura del pue- 
blo. 

Es en la "cultura de Estado" 
donde nacen las nociones de "na- 
ción" y "nacionalidad" proporcio- 
nadas por unas minorías determi- 
nadas, partidos o grupos de poder, 
sirviéndose de la "cultura del pue- 
blo" en tres pasos sucesivos, a sa- 
ber, usurpación, distorsión e instru- 
mentalización de la misma, para 
acabar en un proceso enajenador 
de la propia convivencia popular 
por la que al pueblo se le desposee 
de su condición de sujeto, convir- 
tiéndole sólo en instrumento cie- 
go, material invidente de los intere- 
ses cambiantes y encontrados de 
esas minorías promotoras. Así nace 
la nación "española", "vasca", 
"catalana", yugoslava", "serbia", 
"croata" o la que fuere. Imperios 
absorben, dominan e instrumen- 
talizan naciones. Naciones absor- 
ben, dominan e instrumentalizan 
pueblos. 

"Juego peligroso", dice Ara- 
quistain, y emite esa frase como si la 
d[jera desde una posición externa, 
limpia y desinteresada, sin nada 
que ver con los quehaceres de los 
tahúres. Pues no. Araquistain pro- 
nuncia esa frase desde su puesto de 
jugador del mismo juego, pero 
desecha competencias, envites y 
apuestas de otros jugadores. De 
modo que, ilustre teórico del socia- 
lismo, el humilde pueblo, villa o 
ciudad de Jumilla le dio a usted una 
profunda lección, que ahora, des- 
de la lejanía y la perspectiva de la 
tumba, estará usted en situación de 
poder comprender mejor. Se trata 
de hacer unas "Cortes de Cádiz", 
pero de verdad. Se trata de que los 
individuos busquen y encuentren 
ubérrimamente la colaboración 
dentro de los pueblos o munici- 
pios, y a su vez éstos, de manera 
igualmente libérrima, busquen y 
encuentren la colaboración con 
otros pueblos, en forma ascenden- 
te hasta el nivel planetario. Todo lo 
que no sea esto siempre será vio- 
lencia e imposición de un color u 
otro, aunque todo aquel que ya ha 
impuesto su "ley", quiere revestir- 
se de inmediato de Madre Teresa 
de Calcuta. Así que Jumilla tenía 
razón. Y todo eso del 100% o del 
15%, del banco catalán o vasco, u 
otras mandangas por el estilo, sólo 
son formas de equilibrar los intere- 
ses de los mercaderes, y, claro, 
tiene que haber chalaneo. 

Haría falta que en este bendito 
país aún quedaran personas con 
suficiente limpieza de corazón e 
inteligencia. Aellas recomendamos 
la lectura de Rudolf Rocker: "Nacio- 
nalismo y cultura". Ediciones La 
Piqueta, Madrid 1977, y de Felipe 
Aláiz: "Hacia un federación de au- 
tonomías ibéricas", Ediciones Ma- 
dre Tierra-Fundación Anselmo Lo- 
renzo de Alicante, Madrid 1993. 

Entre tanto, ¡Viva Jumillal. 

¡SE SIENTEN, CONO! 
Tras pasar doce años recluido 

en una celda de lujo, el ex-teniente 
coronel Antonio Tejero sueña con 
abandonar el presidio. Mucho es 
llamar presidio al tipo de institución 
donde está recluido el picoleto: 
espaciosa habitación decorada por 
\a empresa "Arte España", ningu- 
na limitación para conversaciones 
telefónicas y visitas, comida a la 
carta, posibilidad de disponer de 
dinero en abundancia, jamones por 
las navidades... En definitiva, lo 
menos parecido al penal del Puerto 
de Santamaría. Lajusticia burguesa 
ha sido y está siendo benevolente 
con Tejero. El pasado 14 de sep- 
tiembre lo demostró el Tribunal 
Supremo de Justicia Militar manifes- 
tándose a favor de la concesión de 
un indulto. Pero, ¿porqué? ¿Acaso 
no cometió un delito grave, 
gravísimo, para con lospadresde/a 
patria)/ el mismo sistema represen- 
tativo? ¿Cómo demócratas de pro 
no han observado como un desafio 
su puesta en libertad, máxime cuan- 
do el elemento en cuestión ha 
manifestado no estar arrepentido 
de su acción? La respuesta es sen- 
cilla: Tejero no significó ni significa 
nada, nunca fue, ni será, seria ame- 
naza para nadie que ostente el 
poder. Tejero es un pelele. 

Febrero de 1981 es la fecha en 
la que terminó una de las fases de 
la llamada Transición. La dimisión 
de Adolfo Suárez era un síntoma 
claro de que algo estaba fallando y 
era necesario enmendarlo. El hoy 
duque, no hacía bien su trabajo. Así 
lo vieron los poderes fácticos, har- 
tos ya de las vacilaciones políticas 
de una UCD en plena crisis y 
desmembramiento. Y no es que el 
gobierno presidido por Suárez fue- 
ra peligroso o atentase contra los 
intereses del poder financiero, la 

Iglesia y los militares; simplemente, 
no era capaz de llevar a cabo lo 
dictado desde arriba como estos 
querían. 

Pues bien. Con el presidente 
del Gobierno dimitido llega un va- 
cío de poder administrativo. La elec- 
ción de Calvo Sotelo no ¡ba a reme- 
diar de forma deseada la crisis polí- 
tica, y el carapalosólo será -hasta la 
ascensión al poder, en 1982, del 
PSOE- el guardamuebles del siste- 

.ma. Para los poderes fácticos ha 
llegado la hora de la verdad. Habrá 
que entregar la gestión del Estado 
a los socialistas, pero hay que dejar 
las cosas claras, hay que demostrar 
de qué manera deben hacerse las 
cosas y dar un toque de atención. 

Probablemente nunca llegare- 
mos a conocer todos los detalles 
del entramado golpista del 23-F. 
Banqueros, doctores de \a Iglesia 
[casualmente la Conferencia Epis- 
copal se encontraba reunida aquel 
día), militares y políticos (socialistas 
incluidos), deberían ponerse de 
acuerdo para explicarnos, paso a 
paso, la tramoya previa al golpe. Lo 
que sí conocemos es su 
escenificación, y para la representa- 
ción no hay nada mejor que tiros, 
uniformes y proclamas patrióticas. 
Eso acojona lo suyo. 

La tarde del 23 de febrero de 
1981, durante el debate de 
investidura del mentado Calvo 
Sotelo, entra Tejero en las Cortes, 
cual Pavía sin caballo. Pega cuatro 
tiros que desarman el artesonado 
del techo de la magna sala, reparte 
unas cuantas hostias, e impone 
orden al grito de "¡Se sienten, cono!" 
Y ya está. A partir de ese momento, 
los beneméritos númerosy oficiales 
del cuerpo allí congregados se 

dedican a liquidar las existencias de 
bebidas espirituosas del bar de la 
cámara. En Valencia, el general 
Milán del Bosch saca sus tanques a 
la calle y difunde su proclama. Se 
aprecian tímidos movimientos mili- 
tares, gestos, en algunos lugares. 
Casi nada más. ¿ Qué pasó aquella 
noche? Poca cosa. Sólo era necesa- 
rio convencer a los militares 
suceptibles de apoyar el golpe de 
que no lo hicieran, y para ello se les 
ofrecieron unas contrapartidas, su 
tajada del pastel. Una vez todos de 
acuerdo sale por la tele el capitán 
general de los tres ejércitos y dice. 
"Aquí no pasa nada". 

El muévedo del golpe de esta- 
do fue una farsa porque nunca 
hubo una seria intención -ni tan 
siquiera en el estamento militar- de 
cambiar el sistema político 
imperante. Habría sido absurdo que 
la transición iniciada por los propios 
tecnócratas del régimen franquista' 
-y que contó con el apoyo de mili- 
tares y cuervos sagrados- sufriera 
un proceso involutivo seis años 
después de la muerte de Paquito 
Patascortas No existían los motivos 
habituales en los que el. Capital 
otorga la cátedra directiva a los 
sectores más autoritarios del poder: 
clase obrera en situación prerre- 
volucionaria, crisis total del siste- 
ma... Es más, incluso la Bolsa, que 
reaccionó con meteóricas subidas 
tras la dimisión de Suárez, aquel día 
se mantuvo en un clima de tranqui- 
lidad absoluta. De esta manera, al 
no existir la intención de ocupar el 
poder, no puede hablarse de un 
coup d'état, sino de golpe de efec- 
to, de fuego de virutas destinado a 
acojonar al acojonable y de 
entreacto para la entrada de nue- 

vos corifeos, más resueltosy decidi- 
dos corifeos, en la arena del 
epidauro político español. 

El 23-F todos asistimos atónitos 
a una representación. A nosotros se 
nos obligó a verla desde los medios 
de información burguesa. Así, la 
observamos desde abajo, y los ac- 
tores se nos presentaron como ac- 
tores de una tragedia griega, por 
encima de nosotrosy con un poder 
desmesurado. Los actuantes prota- 
gonizaron una comedia. Y los que 
la vieron desde arriba disfrutaron 
con aquello que ellos habían pre- 
parado; moviendo las marionetas y 
observando, una vez más, cómo el 
pueblo es fácilmente engañado. 
¡Qué gran esperpento hubiera es- 
crito Valle-lnclán con este materiall 

Después del "golpe", los ciu- 
dadanos se lanzaron a la calle. Po- 
líticos y buenos ciudadanos mar- 
charon del brazuelo al grito de 
"¡vivan las cadenas... democráti- 
cas!" 

Quizá, en breve. Tejero sea In- 
dultado. La acción no debe sor- 
prendernos, cuando el ultrade- 
rechista Hellin disfruta de permisos 
de fin de semana, o los asesinos del 
Caso Almería se pasean por la calle 
-por poner dos ejemplos-. Pero que 
no nos sorprendamos no quiere 
decir que no nos preocupemos. 
Doce años de cárcel es poco tiem- 
po para quien el dedo del poder 
señaló como uno de los principales 
instigadores del 23-F. Ese mismo 
poder que por boca del títere que 
entró en las Cortes a tiro limpio dejó 
bien claro (por si alguno tenía du- 
das) a sus señorías :-|Se sienten, 
cono!. Y ahí están. Sentaditos y 
obedientes; engordando como 
cerdos. 

Paco Cabello. 

SONRISAS Y DADIVAS 
• Los sindicatos, los del 

pacto, son conservado- 
res, afirma con razón Felipe 
González, liberal converso al 
que no le gustan nada los mo- 
dales de estos comensales en la 
mesa de negociaciones. Puesto 
a elegir entre los conservadores 
de siempre, Cuevas y sus com- 
pañeros de caverna, yestos con- 
servadores de nuevo cuño, 
González prefiere la solidez y la 
solvencia de los arcaicos patro- 
nes. Los sindicalistas son con- 
servadores porque quieren que 
las cosas se queden como esta- 
ban, no quieren ganar más pero 
tampoco quieren perder más. 
Los sindicalistas son conserva- 
dores, conformistas e 
inmovilistas, mientras que los 
empresarios ofrecen propues- 
tas más innovadoras y flexibles 
con un lenguaje mucho más 
moderno. Ellos están dispues- 
tos a la flexibilización, \a 
reconversión, ladinamizacióny 
la optimización siempre que los 
costes de tales operaciones no 
salgan de sus bolsillos. 

Los sindicatos del futuro (si hay 
futuro, y si en el futuro hay sindica- 
tos) tienen que ser más flexibles, 
más dinámicos, más moldeables, 
más solubles. No basta con sentar- 
se a la mesa y negociar torpes 
componendas con el ceño frunci- 
do como si sufrieran estreñimiento 
crónico, los sindicalistas tienen que 

aprender a sonreír, tienen que 
adoptar un aire más alegrey hacer 
declaraciones más optimistas. Si 
los sindicalistas salen de las nego- 
ciaciones con cara de funeral y 
haciendo lúgubres pronósticos, los 
obreros, al menos los obreros afi- 
liados y simpatizantes, se pondrán 
tristes y sus depresiones afectarán 

■a la productividad y compe- 
titividad de sus empresas y los 
patronos se verán obligados a 
cerrary a despedirlos, que es lo 
que están deseando hacer. 

Menos mal que los obreros 
ya no son importantes, lo ha 
dicho el gobierno; la mayor 
parte de los trabajadores perte- 
necen al sector terciario. Lo de 
producir en casa es una anti- 
gualla con lo barata que está la 
mano de obra en el Tercer 
Mundo. Asi que los obreros y 
los sindicalistas ya saben lo que 
les espera, osonríeny flexibilizan 
más a menudo su espina dor- 
sal, o dejan de ser obreros y 
dejan de tener sindicatos. Esto 
va por ejemplo para los mine- 
ros: uno de esos listos de las 
finanzasy la economía advertía 
hace poco que los minerosy los 
médicos ganan demasiado. Lo 
de los médicos es más difícil, 
pero lo de los mineros está 
chupado, que sigan protestan- 
do y verán. 

Moncho A/puente 
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LOS EJES DE MI CARRETA 

Alfonso Guerra, en sus andanzas 
asturianas por los alrededores del 
pozo Funeres. dijo a la prensa que 
los sindicatos habían sido irrespon- 
sables hacia dos años, pero que 
ahora estaban imbuidos de respon- 
sabilidad y que lo del pacto social 
iba en serio. Y debe de ir, porque 
todo el tiempo recientemente pa- 
sado de aparente forcejeo parece 
haber cumplido ya el fin que se 
proponía, a saber, convencer al 
personal de que CCOO y UGT, 
como sindicatos oficiales que son, 
es decir, del Estado, son duros ne- 

gociadores de los intereses obre- 
ros. El Gobierno había planteado el 
temario, por lo derecho, y como 
cura de choque: pacto de rentas; 
reforma del marcado de trabajo; 
reducción drástica de las prestacio- 
nes sociales. En otras palabras: con- 
gelación salarial, pérdida de seis 
puntos en tres años, práctico despi- 
do libre, anulación o reducción 
drástica del subsidio de desempleo, 
conversión del jubilado en 
semipensionista, anulación para los 
aprendices del derecho a la seguri- 
dad social... Los sindicatos levantan 

LOS BLOQUES 
ECONÓMICOS 

Las consecuencias de la ac- 
tual crisis económica del sistema 
capitalista, podemos verlas en el 
desmantelamiento del S.M.E. 
(Sistema Monetario Europeo). 
Siempre hemos dicho que el 
capitalismo está basado en la 
confrontación y ésta es una bue- 
na prueba de ello. ¿Quiénes son 
los especuladores, que preten- 
den hacer tambalear todas las 
monedas europeas?. Esta pregun- 
ta se contesta sabiendo a quién le 
hace daño que la Europa capita- 
lista pueda forjarse como un ente 
único, en lo político y en lo eco- 
nómico. 

Hoy, el mercado mundial, se 
lo reparten los EEUU, Canada, 
Japón y la incipiente Europa Sin 
embargo, Europa sólo puede 
competir de tú a tú si efectúa su 
Unión. Esta unión es lo que hoy 
se trata de boicotear por sus "so- 
cios" competidores, que ven una 
amenaza a su control, de merca- 
dos el emerger de una Europa 
Unida. 

Su trabajo |de EEUU y Japón) 
se centra pues en boicotear, en- 
tre otras cosas, la consolidación 
de una unidad económica euro- 
pea. Con ello, obligaría a los paí- 
ses más "boyantes" económica- 
mente a buscar por sí solos salidas 
unilaterales a la crisis actual, lo 
que implicaría en la práctica el 
enfrentamiento directo con sus 
socios, es decir entre ellos. Así 
veríamos cómo los hoy socios 
comunitarios se enfrentarían en- 
tre sí y contra los otros dos países 
en liza, EEUU y Japón. 

Si deducimos que el eje París- 
Bon puede saltar hecho añicos, 
concluiríamos que los 3 países 
que polarizan el control económi- 
co del mundo, serían los mismos 
que en el período directamente 
anterior a la última guerra mun- 
dial, EEUU, Japón y Alemania. 
Siendo esta situación cualitativa- 
mentediferente por la inexistencia 
del contrapoder que suponía en 
los años treintay 40 la Rusia Sovié- 
tica, hoy desmembrada y aboca- 
da a un caos económico y social 
de imprevisibles consecuencias. 

Por ello, hay que responder 
que son EEUU y Japón los países 
que están detrás de la ola especu- 

lativa que hace zozobrar las aspi- 
raciones del capitalismo europeo, 
situando el mundo, merced a la 
sinrazón del capitalismo, que sólo 
ve posibilidades de desarrollo en 
el enfrentamiento continuo, ante 
una inestable y prebélica situa- 
ción, que, como siempre, paga- 
rán los pueblos del mundo. El 
Capitalismo nos cuesta a los hu- 
manos, a lo largo de la historia, 
sangre, sudor, lágrimas y sufri- 
miento. La disyuntiva sólo puede 
ser la abolición de este sistema 
retrógrado e inhumano que es el 
capitalismo y su sustitución por 
un sistema basado en la solidari- 
dad y el federalismo. 

Habrá de venir el mundo anár- 
quico que libere a la humanidad 
de los políticos, militares, 
especuladores de todas las cala- 
ñas, a cuya cabeza se sitúan los 
banqueros, convertidos en su- 
mos sacerdotes del nuevo dios, el 
dinero y de sus iglesias, los ban- 
cos. En fin, una organización so- 
cial cuyas miras económicas sean 
asegurar el bienestar del pueblo 
en su conjunto, que parta del 
pueblo y para el pueblo, donde 
todos seamos productores, sin 
clases ni diferencias sociales, con- 
trariamente a la economía capita- 
lista que está basada en la 
obtención de beneficios y sólo 
ofrece al pueblo su decadencia 
competitiva. 

La humanidad sólo podrá de- 
sarrollarse en armonía, si somos 
capaces de acabar con la compe- 
tencia social, racial y económica. 
La competencia debe ser sustitui- 
da por el apoyo mutuo y la solida- 
ridad. Es hora pues de organizar 
la sustitución de este sistema ca- 
duco mediante sindicatos y las 
colectividades transformadores de 
la realidad económica, social y 
vértices de la sociedad de los 
productores. 

Producir para vivir, y mejorar 
en respeto a la naturaleza, contra 
la idea de producir para compe- 
tir, especulary destruir, propia del 
capitalismo: ese cambio bien vale 
una revolución, pues él represen- 
ta nuestra emancipación/como 
trabajadores y como individuos. 

Secretariado Permanente del 
Comité Nacional. 

media nalga, acaso 
una, del asiento, 
como tímida finta de 
despedida. Luego, 
palabras, protestas ma- 
tizadas, en fin, ruido 
Que la gente oiga que 
ellos no aceptan eso; 
que los trabajadores 
se tranquilicen. Así 
acaba el primer acto 
de la función. 

Como preparador 
de la escenografía del 
•segundo acto, inter- 
viene  previamente 
una eminencia gris. 
Serra, el vicepresiden- 
te mudo. Come con 
Solbes y Griñán, y les 
instruye acerca de los 
ritmos del desarrollo 
de la película. Ahora el 
turno es de retirar la 
presentación de cho- 
que. Hay que dar la 
impresión de que la 
actitud retusa de los 
sindicatos ha hecho 
mella, que el Gobier- 
no no es de piedra y 
que hay partes dialo- 
gantes. Hay que qui- 
tar de la mesa los te- 
mas candentes,  los 
que pueden  causar solivianta- 
mientos que se les escapen de las 
manos a los sindicatos, tales son los 
temas del desempleo y de las pen- 
siones. Estos temas pueden quedar 
aparentemente aparcados, porque 
pueden tener otro tratamiento, y 
porque, además, el tema de las 
pensiones, por ejemplo, no iba a 
producir para el Estado dinero sig- 
nificativo de inmediato, sino a me- 
dio plazo. De lo que se trata en esto 
es ir preparando los ánimos para 
una aceptación generalizada servi- 
da con otro lenguaje. De esta ma- 
nera, el prestigio de los sindicatos 
oficiales, si bien no queda intacto, 
puede al menos salvar la cara. En- 
tonces, ¡a lo que vamos!: hay que 
reducir los  salarios.  Y si esta 
formulación puede parecer dura y 
dañar la imagen de los sindicatos la 
expresión "pérdida de seis puntos 
entres años" o "congelación del 
salario funcionarial",  se suaviza 
eufemísticamentecon la condición 
de una acomodación del salario a 
un concepto esotérico de inflación 
que el Gobierno sabe medir y ma- 
nipular a su antojo y que no distin- 
gue entre inflación aparente e infla- 
ción subyacente y real.  De esta 
manera, vuelven otra vez los sindi- 
catos oficiales a poder, sólo ante las 
palabras, salvar la cara y a mante- 
nerse en lo que Tamames llama los 
pactos de nunca acabar, algo así 
como "el cuento de la buena pipa". 
Ya conocéis su trama: "¿quieres 
que te cuente el cuento de la buen 
pipa?" "si", "yo no digo sí, yo digo 
que si quieres que te cuente el 
cuento de la buena pipa". Y así 
sucesivamente. De modo que en 
vez de tildar lo del pacto de nunca 
acabar, podía más bien apodarse 
como el pacto que no cesa, porque 
las limitaciones en las atenciones 
sanitarias ya empezaron con el 

medicamentazo del mismo modo 
que el recorte de las prestaciones 
por desempleo yahabía empezado 
con el decretazo. Hay globos son- 
da para todo. Ellos son los que 
sirven para ir atemperando los len- 
guajes por fuera, sin que el conte- 
nido de los mismos se modifique ni 
un ápice. 

Entretanto, prosiguen las patra- 
ñas y argucias, de las que, natural- 
mente, el paganini es siempre el 
pueblo trabajador. Por ejemplo, ya 
se sabe que este Gobierno, versión 
tercera ("más de lo mismo"|, al 
igual que sus dos versiones anterio- 
res, sigue poniendo a España a la 
merced de Europa y, después de 
haberla desnudado de toda rique- 
za propia, ha decidido vivir de la 
diferencia, es decir, de nuestra mi- 
seria, pagada de esta forma por los 
fondos estructuralesy de cohesión. 
Pero, en las cuentas y en la inten- 
ción de Europa, estos fondos tie- 
nen fines muy específicos, por ejem- 
plo, preparar a la clase obrera para 
la transformaciones tecnológicas y 
crearasí nuevas capacitaciones para 
puestos de trabajo. Pues bien, aho- 
ra se sabe que, en 1992, mil tres- 
cientos millones de esos fondos 
fueron despilfarrados en cursos para 
herrar caballos y entrenar a jugar al 
pin-pon. Y la cosa no va de coña en 
absoluto. El Gobierno es maestro 
en el arte de mezclar para oscure- 
cer, cosa que queda también pro- 
bada en la utilización que hace del 
déficit público. Se sabe que esa 
abultada cifra es la excusa que el 
Gobierno presenta parajustificar su 
recorte de los gastos sociales. Lo 
que no dice claramente es que ese 
déficit, que para el Estado y la 
Seguridad Social era en 1985 del 
6'2% del PIB pasó en 1992 a ser de 
3'2%, pero, en cambio, en ese 
mismo período de tiempo, el déficit 

de las autonomías pasó del 07% al 
I '3% y lo mismo ocurre con los 
porcentajes de la deuda pública: 
los incrementos fundamentales pro- 
ceden de las administraciones terri- 
toriales, lo que quiere decir que los 
platos rotos aquí son los que tienen 
que pagar los parados y los pensio- 
nistas. Y los sindicatos oficiales tan 
tranquilos, como si la cosa no fuera 
con ellos. 

Claro que todo tiene una expli- 
cación. Los hombres del carretaje 
saben muy bien que, sin grasa en 
los ejes, va mal la rodadura. Y, si los 
ejes de los carros del pacto, tienen 
algunas dificultades, pues hay que 
untarlos. En la época en que Chaves 
era ministro de trabajo se tapó la 
boca de CCOO con la condonación 
de una importante deuda (mil millo- 
nes largos) de esa central a la Segu- 
ridad Social. Ahora, UGT tiene 

■gravísimos problemas  (más de 
20.000 millones de ptas) con su 
cooperativa de viviendas (PSV). El 
Banco de España se llama andana, 
pero ¿cómo va a permitir eso el 
vicepresidente Serra? ¡Faltaría más! 
¡Para eso están los amigos! Y va este 
catalán y  mete  en  danza  a 
Argentaria, ICO y Caja Madrid, por 
ahora. No pasa nada. Pelillos a la 
mar. De pagar a CNT los más de 
6.000 millones de ptas que le adeu- 
dan por incautación de su patrimo- 
nio, de eso nada. Pero 20.000 millo- 
nes, ¿qué son 20.000 millones para 
regalar al sindicato hermano? ¡Nada, 
nada, a ello! Y los ejes de mi carreta 
dejan de rechinar, y ¿el pacto? ¡So- 
bre ruedas! ¡Ayl ¡Aquel indio argenti- 
no que se llamó Atahualpa ...I ¿Por 
qué cono te has muerto, Atahualpa, 
porqué, antes de haber convencido 
a todo el mundo de lo bueno que es 
que suenen y chillen los ejes de la 
carreta. 

Redacción 
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RIESGOS PROFESIONALES EN TALLERES Y FABRICACIÓN DE 
ARTÍCULOS METÁLICOS (I) 

Hay un estudio realizado por al Instituto de Seguridad e Higiene en el Trabajo en empresas con más de seis trabajadores 
y practicado en la zona centro y norte de España, donde existen más de 7.646 empresas que emplean a unos 187.257 
trabajadores. Se han utilizado como muestra 211 empresas de las que el 62% cuentan con una plantilla inferior a 26 
trabajadores y sólo el 5% supera los lOO empleados, suponiendo la mano de obra directa de producción el 80%. 
En este artículo se recogen los datos más relevantes de dicho informe: 

Riesgos ligados a los procesos de trabajo 

FORMAS DE RIESGO 

A: Golpes por objetos 
o herramientas 

B: Atrapamientos por o entre 
objetos en manipulación 

C: Calda de objetos en 
manipulación 

D: Proyección de 
fragmentos o partículas 

E: sobre esfuerzos 

F: Otros 

AGENTES MATERIALES DE RIESGO 

A: Productos metálicos 

B: Maquinarla y equipos 

C: Herramientas 

D: Otros 

RIESGOS HIGIÉNICOS 
A 

49% 
i 
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B^^i A: Exposición a agentes físicos 

35% B: Inhalación de sustancias químicas 

C: Derivados de la Inhalación, 
polvos, humos, vapores 

- En instalaciones de baja tensión, altos por- 
centajes de instalaciones con aislamientos 
inadecuados que aumentan cuando ana- 
lizan los conductores flexibles y lámparas 
portátiles. 

- Alto porcentaje de empresas que carecen 
de cualquier sistema de protección contra 
contactos eléctricos. 

Condiciones higiénicos-sanitarios 
- Riesgos más significativos: Exposición a 

ruidos, inhalación de humos de soldadura, 
inhalación de óxidos de hierro. 

- Ausencia de control de exposición de los 
trabajadores. 

- Ausencia de controles ambientales periódi- 
cos. 

- Ausencia de controles médicos específi- 
cos. 

ORIENTACIONES PREVENTIVAS 

- Participación de los trabajadores en la ela- 
boración e implantación de planes de 
prevención. 

- Adaptación de la organización del trabajo 
a las nuevas tecnologías. 

- Desarrollo de actividades formativas e in- 
formativas en materia de Seguridad e Hi- 
giene. 

- Valoración, mediante la realización de 
controles ambientales, de la exposición a 
contaminantes físicosy químicos, acompa- 
ñados, en los casos que proceda, de con- 
troles biológicos. 

- Implantación de planes contra incendios. 

que incluyan'la adecuada distribución de 
los locales y sistemas de detección y extin- 
ción. 

- Mejorar el mantenimiento dé los equipos 
usados para la elevación y el transporte de 
los materiales. 

- Instalación de los equipos de aire compri- 
mido fuera de las zonas de paso y realizar 
en ellos las revisiones periódicas corres- 
pondientes. 

- Efectuar una planificación adecuada de! 
mantenimiento preventivo contando con 

.personal dedicado al mismo. 
- Automatizar la operación, siempre que sea 

posible, a fin de evitar los riesgos por 
contacto. 

- Sustitución de materias primas y materia- 
les, por otros que eliminen o minimicen la 
situación de riesgo. 

- Establecimiento de una organización en 
cuanto a distribución de las zonas de traba- 
jo, señalización de las mismas, delimitación 
de los puestos de trabajo, equiposy maqui- 
naria a utilizar, distribución de materiales, 
etc. así como la mejora de la limpieza. 

- control mediante sistemas adecuados de 
extracción localizada de los riesgos higiéni- 
cos-ambientales por inhalación. 

- Formación e información al personal sobre 
los métodos de trabajo seguros a seguir en 
cada una de las tareas. 

- Facilitar a los trabajadores empleados en 
máquinas los correspondientes manuales 
de las instrucciones de uso de las mismas. 

Cabe destacarque el ruido es el riesgo higiénico- 
ambiental que se presenta con mayor frecuen- 
cia, suponiendo el 35% del total de los detecta- 
dos y de ellos el 45% de las tareas superan los 85 
decibelios con un 47% de trabajadores expues- 
tos a este riesgo. 

En relación a la formación de los trabajadores 
en la materia de Seguridad e Higiene sólo el 6% 
de las empresas visitadas han realizado activida- 
des de tipo formativo en la prevención de 
accidentes, siendo el porcentaje de los trabaja- 
dores formados de un 2%. 

CONCLUSIONES 
Una vez presentados los resultados más sig- 

nificativos, obtenidos del estudio realizado en el 
sectory vistos los elevados índices de siniestralidad 
del sector dentro del conjunto de la industria 
debidos, tanto a la agresividad intrínseca de los 
materiales que se manipulan como a las máqui- 
nas y herramientas utilizadas en el proceso 
productivo, las conclusiones que sobre los mis- 
mos pueden extraerse se centran en: 

Organización de la prevención 
- Práctica inexistencia de organización de la 

prevención. 
- Alto porcentaje de trabajadores no sometidos a 

ningún reconocimiento médico. 
r Práctica ausencia de vigilancia del estado de 

salud de los trabajadores frente a riesgos con- 
cretos, al ser muy bajo el porcentaje de recono- 
cimientos médicos específicos efectuados. 

- Falta de actividades formativas y ausencia de 
información a los trabajadores sobre los riesgos 
que conlleva la materia empleada, así como su 
manipulación. 

Condiciones de seguridad 
- Contrasta, en general, el buen estado de la 

maquinaria empleada para el manejo de los 
materiales en cuanto a conservación y manteni- 
miento, con el incumplimiento de la norma que 
establece realizar revisiones anuales y anotar el 
resultado de los mismos en el libro de registro. 

- Práctica inexistencia de organización preventiva 
en materia de incendios. 

- Carencia de señalización de vías de salida. 
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NO NOS LO MERECEMOS 

En los inicios de la reforma (los tiempos 
en queel ínclito borbónico tras haberjurado 
los del Movimiento juró los constituciona- 
les), se oía una canción en la que un cúrrela 
llamado Manuel se iba haciendo preguntas, 
y a todas le contestaban con el estribillo de 
"Manuel, Manuel, lo tuyo es trabajar", así 
hasta el final en que harto ya de tanta 
repetición venía a decir "trabajar, trabajar, 
para quién y para qué". 

Este recorrido es, en cierta forma, como 
las preguntas que desde los curres se han 
ido haciendo con los sucesivos pactos socia- 
les, sólo que aquí cambiaba por el de la 
responsabilidad, coherencia, etc. Claro que 
ante las sucesivas hostias tanto en sentido 
metafórico de retrocesos económicos/so- 
ciales/culturales, como reales por los ya 
camaleonizados guardianes del Orden, los 
encantadores de serpientes aparecían con 
los ruidos de sables y el bien común. 

Ahora, ya creciditos, secadas las lágri- 
mas y sonado los mocos, resulta que el túnel 
por el que los responsables y coherentes 
(patriotas) nos han guiado, no es que no 
tenga fin, sino que todo indica que sea el 
túnel del último viaje. De momento ya nos 
han colocado el tren en la vía y lanzado los 
reclamos: logomaquia. 

Y es que como dicen los proceres "he- 
mos vivido por encima de nuestras posibili- 
dades". Somos tan manirrotos que, en cuan- 
to se descuidan, dilapidamos las 58.000 
pelas del interprofesional, las 30.000 de las 
pensiones. Los parados que cobran no per- 
donan ningún mes. Si enfermamos, no 
tenemos la delicadeza de morir sin más y 
queremos que nos curen,... Así yendo de 
tan insolidarios no hay manera, el país hace 
agua y la economía va fatal. Lo que están 
pasando los Botines,  Condes,  Cuevas, 

Polancos, Felipes y beautifulpeople. Y todo 
por nuestra culpa derrochadora. 

Menos mal que para superar esta ingra- 
titud y desaguisado tienen a ilustres 
justificantes, como el Nico y compañía, dis- 
puestos a negociar un recorrido por la 
"Máquina del tiempo" a ritmo de AVE. La 
regresión necesita velocidad y ritmo salvaje. 
De esta forma al despertar del batacazo, 
aunque no veamos a nuestros ancestros, a 
cambio, podremos gozar.de todas las con- 
diciones de explotación precapitalistas. 

Llegados a este punto, vendría bien 
dejar hablar al Manuel de la canción para 
ver que los recorridos por el sistema y el 
proceso de pactos consiguientes tiene esta 
desembocadura: el hombre se supedita a la 
máquina, se mercancifica y el excedente se 
criminaliza. Lo otro, el espectáculo dé las 
discrepancias, son luchas por parcelas de 
poder, en cuyo juego nosotros somos me- 
ras mercancías a poner en la balanza. El rol 
en la, mediación/entrega de los Nico, 
Gutiérrez y demás "brillantes" estrategas 
ha perdido peso, ha cambiado acorde con 
las necesidades del Capital, y lo que hay en 
su juego actual es el nivel en el reciclaje 
institucional (el 14-D fue su canto de cisne). 

Ahora, aprovechando que el capitalismo 
va a conseguir dejarnos a más del 40% sin 
trabajo realy guettizados, y visto su empeño 
en la vuelta a la explotación de modelos de 
principios de siglo, no estaría nada de más 
recordar cosas tan básicas de entonces (y de 
ahora) como que la explotación del hombre 
por el hombre es un delito y la propiedad 
privada un robo, para, de esta forma, irapor 
ese TODO, pero esta vez sin intermediarios. 
Pues eso. 

Pablo Serrano 
Preso libertario 

FUTURO NEGRO PARA EL SECTOR 
DEL AUTOMÓVIL 

El automóvil es el emblema de la 
sociedad de consumo, pero también 
es la primera víctima en épocas de 
crisis. Ford España ha presentado a la 
Qeneralit Valenciana un expediente 
de regulación de empleo para poder 
suspender los contratos de 8.000 tra- 
bajadores de la factoría deAlmusafes. 
El objetivo, según la compañía, es 
ajustar la oferta a la demanda, que en 
el sector del automóvil ha caído cerca 
de un 25% en los últimos meses. Esta 
regulación de empleo se llevará a 
cabo durante el próximo trimestre. 

Por otro lado, la directiva de Seat 
ha declarado que será necesario re- 
ducir 6.000 puestos de trabajo en la 
empresa antes de 1996. El objetivo de 
la empresa es que la plantilla actual 
que es de 23.000 trabajadores quede 
en 17.000. 

Y por último, Volvo y Renault han 
anunciado su fusión, sin saber toda- 
vía las repercusiones que tendrá so- 
bre la plantilla de trabajadores en 
ambas empresas, pero seguro que 
habrá una regulación. 

Corren malos tiempos para el sec- 
tor automovilístico en nuestro país, 
donde hace algunos años entrar en 
una empresa como Seat, era como 
tener un seguro de trabajo de por vida. Lo que demuestra que efectivamente no hay nada 
seguro, sobre todo con la creciente robotización del sector y la mano de obra barata en 
los países de Oriente dedicada a la industria automovilística. Y, mientras, los sindicatos 
mayoritarios firmando pactos sociales y negociaciones de expedientes de regulación como 
si fueran la panacea universal. Salen de las reuniones con empresarios diciendo "hemos 
hecho lo que hemos podido, pero la crisis es la crisis.. no se preocupen, a casa y cobrando" 
Pero eso, como todo el mundo sabe es pan para hoy y hambre para mañana. Los que si 
se aseguran el pan y la poltrona son estos sindicatos de despacho. 

La Redacción 

MINERO SIDERÚRGICA DE PONFERRADA EN QUIEBRA 

El 25 de marzo de 1992 medio millar 
de mineros, la quinta parte de la 
plantilla de Minero Siderúrgica de 
Ponferrada (M.S.P), entraba en 
Madrid, después de recorrer a pie 
500 Km. en defensa de sus 

puestos de trabajo. Durante 18 
días, los mineros del valle leonés 
de Laciana recogieron los apoyos 
de los ciudadanos y lograron 
arrancar de las Administraciones 
Públicas un compromiso de futuro. 

Desde entonces hasta hoy, han transcu- 
rrido un año y cinco meses. En este tiempo 
se ha producido un cambio de Gobiernoy de 
la dirección de la propia empresa. A esto se 
unen graves problemas en los suministros de 
materiales y lo más importante: la quiebra de 
la compañía, declarada el pasado mes por un 
juzgado madrileño a instancia de Caja Asturias, 
uno de los 35 acreedores de la sociedad. De 
las promesas si te he visto no me acuerdo. 

La sorprendente declaración de quiebra 
es una situación anómala, cuando las nego- 
ciaciones en el último año de las partes 
implicadas habían girado en torno a una 
hipotética suspensión de pagos y la 
condonación del 80% de la deuda. Esta 
situación plantea varias alternativas para lo- 
grar un futuro en los yacimientos mineros 
Todas ellas con múltiples pegas para accionis- 
tas y acreedores, pero sobre todo para los 
trabajadores. El comisario de la quiebra, 
Francisco Parada, baraja un convenio de 
acreedor o la subastajudicial en bloque de la 
sociedad y el traspaso de la actividad extractiva 
a una empresa de nueva creación. 

Por otra parte, CCOO, mayoría en el 
Comité de Empresa es partidaria de la aplica- 
ción urgente de un plan de viabilidad y la 
entrada de un balón de oxígeno, pues la 
Administración Central se ha comprometido 
a dar 9.700 millones de pesetas,  (l.800 

millones para costear 160jubilaciones antici- 
padas), la Junta de Castilla y León entregaria 
4.500 millones. CCOO exigiría al crearse la 
nueva empresa la intervención directa del 
Gobierno en su gestión, o sea la nacionaliza- 
ción de la compañía. 

A nadie, por lo que se ve, se le ha ocurrido 
la única alternativa posible a esta situación: la 
autogestión, donde los beneficios se reinvier- 
tan en su totalidad. ¿Cómo pretende Comi- 
siones dejar en manos del patrón más inefi- 
caz que existe (el Estado) la empresa? Los 
trabajadores al no tomar conciencia de su 
propia fuerza, y dejando todo en manos de 
sus enemigos (el capital o los sindicatos 
nacionalizadores) van a la ruina total. Mien- 
tras, los trabajadores son los únicos que han 
cumplido hasta ahora sus promesas: el incre- 
mento salarial para 1993 es cero y el próximo 
año será la mitad del IPC previsto. 

Por otro lado, la empresa ha iniciado su 
descapitalización en una carrera sin obstácu- 
los con la venta de 2.000 000 de metros 
cuadrados en el casco urbano de Ponferrada 
por un importe que algunos empresarios de 
la construcción de la zona califican de simbó- 
lico, 2 800 millones de pesetas. Mucho nos 
tememos que, o bien los trabajadores toman 
riendas en el asunto, dejando de oír cantos 
de sirena, o bien pronto empezarán las filas 
de parados y jubilados anticipados. 

Agencia confederal. León 
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La Unión Sindical Italiana, sección 
italiana de la AIT, sector sanidad, ha 
registrado en estos días tres éxitosjudi- 
ciales. 

El Ente Hospitalario S. Carlos 
Borromeo de Milán, donde el sindicato 
de Sanidad de la USI está presente con 

120 afiliados, ha debido reconocer ante 
la Magistratura de Trabajo el derecho 
de la USI a la información en iguales 
condiciones que el resto de las organi- 
zaciones sindicales, y esto lo ha hecho 
suscribiendo un documento de conci- 
liación que compromete a la Adminis- 
tración a entregar una copia de los 
acuerdos que tengan relieve sindical, y 
que hagan referencia a los servicios de 
datos contratados, premiando así un 
año de luchas contra los planes de 
privatización del Hospital, el recorte de 
los servicios y la mala gestión de la 
Administración. 

A pesar de que el Ambulatorio n° 61 
de Carate Brianza, había sancionado al 
coordinador local de la USI, "culpable" 

La USI-SANIDAD cada vez más fuerte 
USI-Sanldad. Milán 

de hacer propaganda sindical durante la 
jornada laboral, convocada ante la Magis- 
tratura de Trabajo, ha debido retirar la 
suspensión de tres días que le había sido 
impuesta y esto gracias no sólo al recurso 
interpuesto por represión de la conducta 
antisindical, sino también por la solidaridad 
que se le dio al coordinador de la USI por 
parte de todos los sindicatos 
autogestionados. 

En fin, el pasado 4 de junio, el Magistra- 
do de Trabajo de Milán, Frattin, ha conde- 
nado a la Administración del Hospital San 
Pablo de Milán por conducta antisindical 
frente a la USI, que cuenta en el hospital con 
más de 100 afiliados y es el primer sindicato 
por número de afiliados, por haber omitido 
la información al sindicato sobre la 

privatización y el desmantelamiento de la 
caja de pensiones del personal. 

Esta victoria ulterior premia casi un año 
de duras batallas contra la privatización del 
servicio de enfermería, culminadas con las 
dimisiones del Administrador Extraordina- 
rio del Hospital, hoy sustituido definitiva- 
mente. 

Estos éxitos judiciales se han consegui- 
do sólo gracias a que las significativas ad- 
vertencias que llevó adelante la USI fueron 
asumidas por todos los trabajadores, 
galvanizados por la nueva fórmula de los 
sindicatos de empresa autogestionados ( 
compromiso en primera persona de todos 
los afiliados, rechazo de la delegación, 
acción directaj y por las consignas procla- 
madas por nuestro sindicato (renovación 

de los contratados, mejora de los servi- 
cios sanitarios gratuitos para todos los 
trabajadores, lucha contra la movilidad 
y flexibilidad, aumento de los salarios, 
etc.) 

La Usi-Sanidad cuenta en la provin- 
cia de Milán, hoy, con 7 sindicatos 
autogestionados (Hospital San Pablo, 
Hospital S. Carlos, Hospital Mayor, 
Ambulatorio 75/V, Hospitais. Gerardo 
de Monza, Ambulatorio 64 de Monza, 
Ambulatorio 61 de Carate Brianza) to- 
dos mayoritariamente representativos 
en las empresas, con reconocimiento 
pleno de los derechos sindicales y con 
la admisión de negociación descentra- 
lizada. 

Con esta perspectiva, la USI se pre- 
senta como el punto de referencia más 
avanzado de las luchas de los trabaja- 
dores de la sanidad, hoy más que nun- 
ca, comprometidos, como el resto de 
los trabajadores públicos, a batirse con- 
tra la reforma del trabajo público dicta- 
da por la ley 29/93. 

EL ACUERDO PARA EL EMPLEO: OTRA VUELTA DE TUERCA 

Reforma del desempleo, flexibllización de jornada, reforma 

de pensiones, y reducción de salarios, son las "buenas 

nuevas" con que el Gobierno PSOE nos regala para este 

otoño. Otra vuelta de tuerca a nuestros, ya de por sí, 

mermados derechos. 

Mientras tanto, a los empresarios nadie osa tocarlos. 

Subvenciones, deducciones de impuestos, líneas de crédito 

de 10.000 millones de pesetas para las Pymes, son las 

"duras" medidas que se aplicarán a los patronos. ¡Pasen y 

lean! ¡Y no pierdan detalle! 

Para atajar el déficit públicoy disminuir el 
desempleo, el gobierno ha propuesto a sus 
interlocutores sociales (CCOO, UGTy CEOE) 
un paquete de medidas que quitan el hipo. 
Nada hace esperar que los empresarios se 
opongan seriamente a ellas. Que los "sindi- 
catos mayoritarios" no tienen fuerzas ni in- 
tenciones de hacerlo es una evidencia que 
no por repetida y conocida deja.de 
cabrearnos. 

Raforna dal paro 
El Ministerio de Trabajo persigue un aho- 

rro de 400 000 millones de pesetas mediante 
la reforma del subsidio por desempleo y del 
propio INEM. Asi, los requisitos para acceder 
al subsidio asistencial se endurecerán. A 
partir de la aplicación de las nuevas medidas 
no cobrarán el paro aquellas personas afec- 
tadas por despidos considerados proceden- 
tes, ceses voluntarios, y despedidos por no 
aceptar la movilidad geográfica. Mediante 
esta última medida, los empresarios que 
dispongan de diversos centros de trabajo 
descubrirán un nuevo modo de despido 
encubierto. Tampoco contabilizará para el 
subsidio el periodo de prueba, durante el 
cual se puede ser despedido. También se 
denegará el subsidio en aquellos casos en los 
que "se aprecie voluntariedad del trabaja- 
dor" para ir al paro (¿humor negro ministe- 
rial?). 

Bien, una vez eliminados un gran núme- 
ro de trabajadores como posibles percepto- 
res, vienen las reducciones del subsidio: el 
actual tope mínimo del 75% del salario míni- 

mo interprofesional (SMI) quedará reducido 
exclusivamente a los trabajadores con hijos a 
su cargo, y el subsidio será para rentas inferio- 
res al tanto por ciento antes referido. Además 
de esto, el parado estará obligado a pagar el 
IRPF y las cotizaciones a la Seguridad Social. 
Si ha sido despedido efectuando un trabajo 
a tiempo parcial el subsidio se contabilizará 
en proporción a la jornada, y no cobrarán 
desempleo aquellos trabajadores que reci- 
ban indemnización por el despido. 

Marcado laboral y madldas 
para "fomontar al amplao" 
Según las autoridades laborales, existe 

una rigidez en las relaciones laborales que es 
preciso suavizar o eliminar. En cristiano: que 
si antes era fácil despedir a un trabajador, 
ahora lo será más. Para ello se sustituirán las 
ordenanzas laborales en la materia por acuer- 
dos sectoriales que se llevarán a cabo en el 
plazo de un año. También se flexibilizará el 
mercadoy tiempo de trabajo, se primarán los 
contratos a tiempo parcial y aparecerá la 
figura del aprendiz -sólo para las pymes- en 
condiciones leoninas 

Las medidas para fomentarei empleo son 
tan originales que, probablemente, habrán 
hecho sudar tinta a nuestros sabios planifica- 
dores laborales. Para empezar se destinarán 
10.000 millones de pesetas en líneas de 
crédito para las pequeñas y medianas empre- 
sas, se podrán sustituirlas cotizaciones de los 
empresarios a la Seguridad Social por mejoras 
en la recaudación del IVA (¡I), y se incentivará 
fiscalmente la inversión. 

^m 

Roforma da las panslonas 
Esto - disculpe el lector y la lectora femi- 

nista- manda cojones, que se dice en mi 
pueblo Las pensiones serán reformadas, y 
para entender esto volveremos a recurrir al 
sermo vulgaris. las pensiones no subirán, y 
para acceder a las mismas habrá de ser 
necesario un periodo de cotización mayor. 

Los funcionarios pasarán al régimen ge- 
neral de la seguridad social, con lo que 
desaparecerá la MUFACE y gran parte de los 
dineros que estos trabajadores han cotizado 
de más durante años, la pensión de invalidez 
sera modificada y ahora contará más el tiem- 
po de cotización que el grado de invalidez, 
y muchas de las pensiones contributivas (has- 
ta hoy eran las que contaban con un mínimo 
de 15 años) pasarán a ser asistenciales. Ahí 
Recordad que este año la subida de las 
pensiones será irrisoria. 

¿Salarlos? 
La negociación colectiva contará este 

año con una banda salarial como punto de 
referencia para que las bandasúe caraduras, 
que generalmente negocian los convenios, 
apliquen las subidas salariales. Así, el punto 
más alto sería el "margen de crecimiento 
aceptado" por los interlocutores sociales del 

gobierno. Para los funcionarios no habrá ni 
banda, ni leches; este año no suben los 
salarios de los mismos, es más: los depen- 
dientes de empresas públicas sólo podrán 
acceder aun aumento del 2% por debajo del 
IPC, y esto en las que existan beneficios. 

Conclusiones 
Las medidas que esboza el presente arículo 

serán aplicadas casi en su totalidad, si no se 
les ocurre a última hora algo peor. 

La reducción de gastos sociales para en- 
jugar el déficit es una prueba más de hacia 
dónde va dirigida la política de estos socialis- 
tas que padecemos. Pero el eje fundamental 
de las disposiciones gubernamentales pasa 
por la próxima negociación colectiva, nego- 
ciación determinante en lo que será el futuro 
sistema de relaciones laborales. El fraude 
patronal queda institucionalizadoy nosotros, 
los trabajadores, estamos atados de pies y 
manos para defendernos. 

Ahora es el momento de que la Confede- 
ración salga a la calle, denuncie a todos los 
implicados en la aplicación de las medidas - 
durísimas medidas- que nos esperan, y de 
que reactive, denuncie, y tome papel prota- 
gonista en la próxima negociación colectiva. 

Paco Cabello. 
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¿Y LA MASCOTA, EH? 

¡Qué lo primero es elegir la mascota, un concurso de ideas, 
hombre, caramba, que parecen en babia, tanta reivindicación y tanta 
gaitay se olvidan loprincipal, del símbolo, del emblema; de la mascota, 
vayal 

Yyo sugiero el toro Porque, amén de valientey poderoso, el toro 
es tonto. Y es precisamente por esa genética estulticia del, por otra 
parte, noble animal, por lo que es posible la diversión y la fiesta. Si el 
cornúpeta obtuso en cuestión tuviese el gramo de cerebro necesario 
para apreciar que le toman vilmente el pelo, se acababa la gracia del 
asunto. Pero no, claro: se embebey encela en un reclamo textil del que 
el tío -o la tía, que toreras haylas- que vestido de colorines lo sustenta, 
es el responsable de tanta frustración. Dicho sea sin restar méritos a 
estos últimos, capaces de encender el clamor en los tendidosy llevarse 
una pasta. 

Y ese es, cabalmente, el sentido de mí propuesta. Humildemente 
pienso que ninguna otra mascota evidenciaría, tan precisay sactamente, 
el papelón -rol que le dicen los otros- atribuido a los representantes de 
los trabajadores en las negociaciones esas del pacto doloroso. 

Y, luego, que se complementarían, oye. Las, mascotas, digo. Que 
no hay que olvidar, la del Gobierno, ese precioso capote de paseo que 
con tanta majeza se apresuró a desplegar y colocar en la barrera 
ocupada por el empresariado. 

¡Ahí el toro podría ser de esos que les dicen desbragaos, o algo así. 
Andrés Sopeña Monsalve 

Fuerte aumento del trabajo a tiempo parcial, 
según la OIT 

El trabajo a tiempo parcial ha crecido fuertemente en el conjunto de los 
países industrializados en los últimos años y ya afectaba a unos 60 

millones de trabajadores en 1990, según un estudio de la Oficina 
Internacional del Trabajo (OIT). 

Las mujeres han sido las que 
más se han visto afectadas por esta 
modalidad de contratación. Según 
el informe de la OH, el trabajo a 
tiempo parcial se ha desarrollado 
sobre todo en los países más 
industrializados, aunque también 
comienza a implantarse en los esta- 
dos del Tercer Mundo. En los 25 
países que componen la Organiza- 
ción para la Cooperación y Desa- 
rrollo Económico (OCDE), más del 
25% dé los empleados a tiempo 
'parcial son mujeres. El informe 
añade que esta modalidad de rela- 
ción laboral sólo afecta al 4% de los 
hombres. El porcentaje de trabaja- 
dores a tiempo parcial de todas 
formas varía de manera importante 
dependiendo de los diferentes paí- 
ses y culturas. Así, en EEUU, Alema- 
nia, Francia y Japón los empleados 
a tiempo parcial oscilan entre un 

10% y un 20%. En países como 
Australia, Nueva Zelanda, y Norue- 
ga ese porcentaje se eleva hasta el 
20%. 

Aunque de forma limitada, este 
tipo de trabajo también comienza a 
desarrollarse en el Tercer Mundo. 
La potenciación de la relación a 
tiempo parcial, según el informe de 
la OIT,  se ha convertido en los 

últimos meses en un gran tema dé 
debate en todo el mundo, debido 
a la crisis económica y su durísima 
repercusión sobre el empleo. En 
este debate no sólo han tomado 
parte los gobierno, sino también las 
empresas y las organizaciones sin- 
dicales. El centro del debate se 

establece en saber cuáles son los 
mejores caminos para garantizar la 
protección para los empleados a 
tiempo parcial sin rebajar la aporta- 
ción y el papel que este tipo de 
trabajo puede ejercer en el futuro 
desarrollo económico. 

Agenda A/T 

PACTO CON EL DIABLO 

Los sindicatos oficiales (CCOO 
y UGT) con tanta negociación y 
pacto social en la época demócra- 
ta-monárquica, han llegado a pac- 
tar con el mismo diablo. Comenza- 
ron poniendo en venta su cuerpo, 
para así mantenerse de manera 

lujosa, aun sin tener cuotas de 
afiliados que respaldasen ese lujo, 
y han terminado poniendo en ven- 
ta su alma. La última petición que 
les hace el presidente del Gobier- 
no (el Diablo) es que venda su 
alma, o lo que queda de ella, o sea. 

que "dejen antiguas ideologías", 
les acusa de "no ser receptivos", 
(pues qué yo sepa, hasta ahora se 
lo han tragado todo) y de "conser- 
vadurismo ideológico" (bueno, 
conservar, lo que se dice conser- 
var, más bien poco) y la venden. 

seguro que la venden, todo sea 
por el estado del Bienestar y, por 
salir de la crisis ¿Ideologías quién 
las necesita?. 

"La solución de la crisis 
no está en las 

ideologías sino en la 
flexibilización del 

mercado de trabajo". 
Todos de acuerdo: 

sindicatos, empresarios 
y Gobierno. 

Firmando el AES: ayer como hoy 

Se aligera el paro, se mejora la 
inflación, se logra el crecimiento 
económico y se consigue el equili- 
brio en el comercio exterior, o sea, 
la cuadratura del círculo, ¡por finí 
conseguida. Y ¿Cómo se concre- 
ta? jMuy fácil! todo esto se consi- 
gue con la disminución de los 
salarios y el despido libre. Cuando 
ya ha sido demostrado que la dis- 
minución de salarios no provoca 
más productividad, pues expulsa 
la mano de obra cualificada, atra- 
yendo otra menos capacitada y 
que, además, las disminuciones 
salariales no motivan mayores es- 
fuerzos productivos, amén-de me- 

nor capacidad de consumo y por 
tanto de mejorar otros sectores de 
producción. Y, en cuanto al despi- 
do libre, sólo conllevaría la movili- 
dad del mercado de trabajo, don- 
de se sustituirían trabajadores con 
experiencia por otros sin ella, para 
ahorrarse antigüedad, seguros 
sociales, embarazos, trabajadores 
de mediana edad poco producti- 
vos, etc. Pero esto tiene dos incon- 
venientes: primero, que el proceso 
de adaptación de los nuevos tra- 
bajadores haría disminuir la pro- 
ductividad, aumentando los 
costes; y segundo, se refuerza la 
actitud negativa de los trabajado- 
res en el proceso productivo,, los 
cuales, reaccionan ante una posi- 
ble sustitución, disminuyendo o 
saboteando el producto. 

Por lo tanto, quizás sea conve- 
niente cierta rigidez (y no flexibili- 
dad) en el mercado de trabajo 
para evitar profundizar cada vez 
más en la crisis y aumentar el paro. 
O sea, que cuando estos sindica- 
tos se vendan, allá ellos, pero que 
sepan que el diablo no devuelve 
almas una vez compradas. 

Luis Fdo. Barba. 
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ENSIDESA 

I- El conflicto de baterías de 
CoK terminó, como no podía ser 
menos, cuando el colaboracionis- 
mo sindical de algunas centrales 
(USOy UGT) supera lo habítualy se 
convierte en escandaloso 

La maniobras de división del 
colectivo de trabajadores[se lanzan 
rumores incluso de despidos) ob- 
tiene su fruto cuando en la Asam- 
blea celebrada el día 12 de agosto 
(¡qué rápido anduvo el Comité de 
Fábrica para convocarla!) los traba- 
jadores deciden desconvocar los 
paros y negociar las sanciones. 
Resultó muy curioso observar que, 
mientras gran parte de los trabaja- 
dores sancionados se manifestaban 
por no negociar los expedientes y 
que se acudiera a la solidaridad del 

taller y la factoría para paliar los 
efectos económicos, fue el voto de 
los no afectados el que se inclinó 
por la postura negociadora (¡les 
dolería el bolsillo de quizás!) 

La situación actual es que hasta 
el momento (mediados de septiem- 
bre) no hay nada concreto sobre 
rebajas a las sanciones. Como la 
plantilla sigue estando por debajo, 
no las pueden aplicar, por lo que la 
dirección está a la espera para, si la 
situación se mantiene (la de falta de 
personal) al acercarse el plazo de 
prescripción, apuntarse el tanto de 
la benevolencia y reducir los casti- 
gos. 

Por su parte, nuestro compañe- 
ro ha presentado demanda en Ma- 
gistratura y a la espera de fecha 

para el juicio. Entiende, y lo apoya- 
mos, que ante la injusticia no cabe 
la negociación y es preferible la 
lotería de un juzgado a la bajada de 
pantalones. Por supuesto, que di- 
cha vía no supone renuncia a otro 
tipo de medidas de defensa de sus 
derechos para lo que cuenta con 
todo nuestro apoyo. 

II.- El convenio sigue paralizado 
y la única medida que se les ocurre 
a los Comités es la darle un ultimá- 
tum a la empresa, fijando el día 15 
como fecha límite para convocar a 
la mesa negociadora; la empresa 
los convoca para el día 21. ¡Otro 
mes sin convenio y como si no 
pasara nadai ¿Es o no es colabora- 
cionismo sindical? ¿Para qué hacen 
falta "pactos sociales"? 

III.- Del "Plan de reestructura- 
ción de la siderurgia" oiréis y lee- 
réis bastante a menudo, que si la 
CEE acerca sus posicionamientos, 
que si rebaja las condiciones, pero 
que habrá que esperar a otra re- 
unión para darle el visto bueno. Y, 
mientras tanto, la situación laboral 
(en el mes de agosto se hicieron 
más de 20.000 horas extraordina- 
rias) e industrial se deteriora día a 
día. Eso sí, parece que la producti- 
vidad ha subido en el primer semes- 
tre. No podía ser menos, si todos los 
meses se ha 'jubilado" un cente- 
nar de trabajadores más de los 
previstos. Pero de la precariedad 
que ello ha supuesto... Y del au- 
mento de la subcontratación... 
¿qué? 
Sección sindical de CNT de Ensidesa 

Agencia Con federal, Gijón. 

CHANCHULLOS 
Mucho se está cacareando so- 

bre el déficit público y acerca del 
enorme stock de la deuda pública, 
todo con una única finalidad: dis- 
minuirlos gastos sociales. Pues bien, 
en ! 985 el déficit público del Esta- 
do y de la Seguridad Social repre- 
sentaba el 6,2% del PIB mientras 
que en 1992 ha sido del 3,2%, casi 
la mitad. Sin embargo, el déficit de 
las administraciones territoriales ha 
pasado del 0,7% al 1,3%, casi el 
doble. 

Lo mismo ha ocurrido con la 
deuda pública, desde 1986 a 1992 
el porcentaje que representa esta 
magnitud sobre el PIB, ha disminui- 
do para el Estado y la Seguridad 
Social, pasando del 4 !.5%al 39.8%. 
Las administraciones territoriales, 
por el contrario, la han duplicado: 
del 4% al 8%. Qué se debe ¿reducir 
las pensionesy el seguro de desem- 
pleo o forzar a las comunidades 
autónomas y ayuntamientos a que 
controlen sus gastos? 

Agencia Confederal Centro 

El truco del    ~ 
almendruco 

Se ha descubierto un «despilfa- 
rro» de recursos procedentes del 
Fondo Social Europeo destinados a 
la formación ocupacional y profe- 
sional de los trabajadores. 

En 1992 «sedespilfarraron 1.300 
millones que fueron utilizados para 
asuntos que no son prioritarios para 
la formación». 

Teóricamente estas partidas 
deberían ir destinadas a actividades 
formativas «de cara a la produc- 
ción». Sin embargo, se destinan a 
cursos tan pintorescos como los 

dedicados a herraje de caballos o 
de formación de monitores de tenis 
de mesa, ambos celebrados en 
Cuenca. 

Agencia Confederal Centro 

Os sindicatos de 
xestión producen 
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Fortalece o 
ANARCOSINDICALISMO 

Los cierres de empresas en 
España, 5.693 en el primer 
semestre, aumentaron el 
140% con relación a 1992 

En españa cerraron 5.693 empresas en el primer 
semestre de este año, lo que significa un incremento 
del 140% respecto del mismo período de 1992 y coloca 
a nuestro país en la cabeza de la relación de catorce 
países evaluados en un estudio de la firma comercial 
Dun and Bradstrat. El ritmo de fracasos empresariales 
registrado en España, pese a haberse reducido 
sensiblemente respecto a la tasa del 213% que 
presentaba el año 1992 respecto a 1991, supera con 
mucho los aumentos más elevados experimentados en 
otros países como alemania, con el 33%, Holanda, con 
el 35% o Francia, con el 14%. 

En los catorce días evaluados por la firma de información comercial el 
número de cierres ha pasado de 102.324 en el primer semestre de 1992 
a l 13.869 en el mismo período de este año, lo que supone un aumento 
interanual del 11,3%. Esta tasa presenta una importante desaceleración 
sobre el ritmo de cierres empresariales experimentado en el conjunto de 

1992 respecto al ejercicio precedente, porque el aumento para los doce 
meses del pasado año fue del 20,6%. 

No obstante, las estadísticas muestran una Europa dividida en un ciclo 
económico de tres fases: recesión, estancamiento y expansión. Noruega 
y Suécia son los dos únicos países donde se crean empresas, mientras en 
los doce restantes sujetos del estudio se siguen destruyendo unidades de 
negocio. 

El Reino Unido, Finlandia e Irlanda, que se vieron profundamente 
afectadas los dos pasados años, parecen haber llegado ahora al punto de 
salida de la crisis Con todo, y aunque los cierres empresariales no 
evolucionan al alza, en el Reino Unido fueron 30.992 en el primer semestre 
de 1992, frente a 30.772 en el mismo período del ejercicio precedente 
En Finlandia el incremento interanual ha sido del 3,4% y en Irlanda del 
8,6%. 

Francia sigue pasando por una fase de crisis, porque en el primer 
semestre de este año cerraron 33.950 empresas, frente a 29.659 del 
mismo período del año anterior, lo que supone un aumento interanual del 
14,55, en tanto el incremento de 1992 respecto a 1991 fue del 8,3%. 

En Italia, con datos estimados, podría hablarse de cierta estabilidad, 
porque los 6.600 cierres registrados entre enero y junio de este año 
suponen un aumento interanual del 5, l %, frente al 4, l % de incremento 
experimentado en 1992 respecto a 1991. Después de España, los peores 
indicadores relativos corresponden a Austria, donde los 2.561 cierres del 
primer semestre presentan un aumento anual del 56,2%, Dinamarca, con 
una progresión de las clausuras empresariales del 25,9% y Holanda, 
donde el crecimiento interanual de los cierres llevados a cabo entre enero 
y junio se coloca en una tasa del 35,3%. 

En el caso de Alemania, con cifras estimadas, los 6 960 cierres de 
empresas registrados en el primer semestre del año supondrían un 
incremento del 33,2%, más del doble de la tasa de aumento del ejercicio 

1992 respecto al precedente. 
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ANARQUISTAS EN CHINA (y ID 
La historia del movimiento anarquista desde sus comienzos hasta la Larga Marcha. Y más. 

1919-1924: la confrontación 
anarquistas-marxistas. 

Durante casi dos años comunis- 
tas y anarquistas colaborarán. Asi, en 
el ver-ano de 1919. Huang 
üngshuang funda con Chen Quxiuy 
Li Dazhao la «Alianza socialista». Los 
anarquistas participarán en los, gru- 
pos marxistas que bajan al campo 
bajo el impulso de Voitinsky y los de 
Cantón, en la época de su creación, 
son mayoría. La escisión llegará en 
noviembre de I 920, con la reestruc- 
turación de los grupos marxistas lo- 
cales en el seno de una embrionaria 
organización comunista nacional, 
dotada de un periódico expresamen- 
te bolchevique. El Comunista. Cierta- 
mente, en el primer número se lanza 
una llamada a los anarquistas para 
que se adhieran al partido comunista 
s iendo también ellos igualmente con- 
trarios a la propiedad privada y a\ 
capitalismo. Deben pues, participar 
en la lucha para transferir el poder a 
la clase obrera. Actuar distintamente 
querría decir hacer el juego al 
capitalismo que querían derribar. La 
tesis del «anarquismo, aliado objeti- 
vo del capitalismo» por el rechazo a 
unirse al partido de la clase obrera 
está ya en la mente... Además la 
organización comunistacentra la pro- 
pia plataforma sobre el tema crucial 
de la «dictadura del proletariado» y 
de las reglas de funcionamiento des- 
tinadas a imponer una disciplina uni- 
forme a nivel nacional. Frente a se- 
mejante elección, los anarquistas se 
retiran y comienza la polémica que 
luego cristaliza en el famoso debate 
de marzo de 1921 que opondrá a 
Chen Duxiu, futuro secretario del 
PCC, a U. Shengbai, portavoz de los 
anarquistas cantoneses. 

Para Chen, el anarquismo es im- 
practicable, en cuanto que su defen- 
sa de una «liberación absoluta» es 
incompatible con la existencia de gru- 
pos sociales organizados. Además, si 
el fin social por alcanzar es el mismo, 
es decir, una sociedad sin Estado, o 
sea. la abolición de la clase capitalista, 
para alcanzarlo es necesario dotarse 
de los medios necesarios, esto es, de 
una organización centralizada que 
permita la toma del poder político. 
Por eso es necesario no titubear en 
sacrificar los derechos individuales a 
los intereses del grupo, cosa que es 
inevitab/ey también funcional, el uso 
de la coerción para llegar al fin prefi- 
jado, asegurando al mismo tiempo el 
desarrollo económico y evitando el 
caos. . que sin falta se producirla si las 
tesis anarquistas tuvieran ventaja. U 
Shengbai le responderá que los 
anarquistas no rechazan la vía de 
grupo, sino el despotismo del grupo 
sobre el individuo. A su parecer la 
educación permitirá corregir progre- 
sivamente los comportamientos 
antisociales. Además el fin de la revo- 
lución no es el de crear una nueva 
clase sino el de abolirías todas, mien- 
tras que la «dictadura del proletaria- 
do» no hará otra cosa que reproducir 
simplemente los males de la vieja 
sociedad. No habrá verdadera revo- 
lución social más que en el marco de 
una asociación voluntaria de los indi- 

viduos interesados, garantía del ad- 
venimiento de una sociedad al mis- 
mo tiempo libre y comunista. 

A pesar de la escisión, continuará 
una cierta colaboración, asi todavía; 
en la primavera de 1922 los 
anarquistas serán invitados a mandar 
representantes al Congreso de los 
trabajadores de Extremo Oriente en 
Moscúy numerosos comunistas con- 
tinuaron pensando que la anarquía 
es el estadio final del comunismo en 
marcha. Precisamente el ano 22 se- 
ñala el apogeo del movimiento 
anarquista, que en ese momento 
cuenta con varios millares de miem- 
bros, en una relación de cerca de 10 
a 1 con respecto al partido comunis- 
ta fundado el año anterior. Pero los 
grupos que se vienen formando no 
tienen vínculos organizativos entre 
si, languidecen por falta de medios 
financieros y fingen ignorar la cues- 
tión nacional que ocupará la escena 
del cuarto de siglo siguiente. 

1924-1 927: el juego a tres: 
Inmediatamente después del 

acuerdo entre el Comintern y el 
Kuomintang de 1923 los comunistas 
se unen a los nacionalistas y a partir 
de enero tres de ellos, entre los cua- 
les se cuentan Li Dashao, se sentarán 
en el comité central del Kuomintang. 
Esta alianza les permitirá «despegar», 
dado que después del incidente del 
30 de mayo de 1925 en Shangai, que 
provoca la proclamación de la huel- 
ga general, el boicot de los produc- 
tos extranjeros y varias manifestacio- 
nes anti-imperialistas, pasará de mil a 
cincuenta mil miembros, asegurán- 
dose la supremacía en el mundo del 
trabajo consagrada por el 2° Congre- 
so nacional del trabajo, celebrado en 
Shangai en el mismo año. 

Esta segunda ola revolucionaria 
dividirá al movimiento anarquista. Los 
puristas quieren quedarse a un lado, 
pensando que la alianza con el PCC- 
Kuomintang dirigida contra el capital 
extranjero no pone en absoluto en 
cuestión la esencia del sistema, dado 
que el Kuomintang está sostenido 
por la burguesía nacional y el PCC es 
un sustentador del capitalismo de 
Estado. Los pragmáticos, por su par- 
te, se unen en torno a la incipiente 
revolución popular en la que es ne- 
cesario participar para darle una orien- 
tación anarquista. Como hacía notar 
Ba Jin: «China ha entrado ya en una 
fase revolucionaria... decenas de mi- 
llares de trabajadores están en huel- 
ga, innumerables jóvenes están en el 
campo de batalla prestos a ofrecer la 
vida... La lucha por la libertad de una 
nación semicolonial no es el fin del 
anarquismo pero los anarquistas no 
se pueden oponer; pueden, en todo 
caso, batirse por impulsarla adelan- 
te.. Odio la Unión Soviética, pero 
odio aún más a los señores de la 
guerra del norte. Si podemos llevar 
alguna mejora a las masas...»y con- 
cluye: «Si no tenemos mucha influen- 
cia en el movimiento actual, la culpa 
es nuestra». Y, en efecto, la influencia 
fue disminuyendo mientras paralela- 
mente crecía la potencia del PCC, 
que creía llegada su hora lanzando 

en abril de 1927, a la manera de « 
Stalin, una huelga general en Shangai, 
pronto ahogada en sangre, gracias 
al cambio de alianza de Chahg Kai 
Shek, ahora patrón absoluto del 
Kuomintang. 

Fue en este punto, pensando 
reconquistar una cierta ascendencia 
en el seno del movimiento obrero, 
por parte de los anarquistas, guiado 
por Li Shizeng y Wu Zihui, cuando 
decide colaborar con el Kuomintang, 
provocando así una fractura incura- 
ble dentro del movimiento, ya que U 
Shengbaiy los anarquistas deSichuan 
en particular, entre ellos Ba Jin, con- 
sideraron una traición. Para Li y Wu, 
miembros a título individual del 
Kuomitang desde 1907 y electos para 
una comisión central de control, sos- 
tener la campaña revolucionaria 
emprendida por el Kuomintang con- 
tra los señores de la guerra del norte, 
es un paso adelante en la marcha de 
la revolución que llevará a. los 
anarquistas todavía más cerca de su 
realización. Para ellos es tácticamen- 
te posible considerar los «tres princi- 
pios del pueblo» un medio para al- 
canzar la anarquía... 

La Universidad nacional del 
trabajo. 

A finales del año 1917, en línea 
con el programa «trabajo-estudio» se 
crea en Shangai la Universidad nacio- 
nal del trabajo. En conformidad con 
las enseñanzas de Kropotkin, se trata 
de «transformar las escuelas en cam- 
pos y en oficinas, y las oficinas en 
camposyescuelas». La combinación, 
trabajo-estudio hará surgir un nuevo 
tipo de individuo, o sea, indiferente- 
mente un trabajador-intelectual o un 
intelectual-trabajador, en cuanto cada 
nivel de estudio comporta el cuaren- 
ta por ciento del trabajo manual, o lo 
que es lo mismo tres horas al día de 
media, se abolirá así la distinción fun- 
damental existentes entre las clases 
sociales, se llevará a cabo una revolu- 
ción social pacífica y se preparará el 
advenimiento del futuro anarquismo 
en China. 

Un elemento fundamental de este 
tipo de funcionamiento universitario 
es el reclutamiento de estudiantes de 
origen campesino y obrero que no 
tengan medios para seguir un curso 
de estudios similar, que se beneficien 
también de una beca del gobierno, 
así como poner fincai monopolio de la 
instrucción en ventaja de las clases 
acomodadas. Entre los profesores de 
fama seleccionados figura Lu Xun, 
decano de la facultad de «literatura 
china» y Jacques Reclus, tataranieto 
de Eliseo Reclus, siendo el francés la 
primera lengua que se enseñaba. En 
pleno año 1928, la Universidad tenía 
una capacidad de seiscientos pues- 
tos y contaba con doscientos ochen- 
ta y nueve estudiantes. 

Es en ese mismo momento cuan- 
do el Kuomintang comienza a retomar 
en sus manos la política ideológica. 
Efectivamente, mientras el fin que 
prefiguran los anarquistas es el de 
formar militantes en condiciones de 
promover un movimiento sindical 
independiente, el partido nacionalis- 

ta busca dirigentes para ponerlos de 
jefes de un movimiento sindical que 
sea una simple correa de transmisión 
del poder político. Es el momento en 
que se embrida a la «Federación de 
sindicatos» de Shanghai, que perte- 
necía al «Sindicato general del traba- 
jo» de fe comunista y con una fuerza 
de cincuenta mil trabajadores entre 
una cincuentena de sindicatos y aso- 
ciaciones obreras en cuya dirección 
hay anarquistas y miembros del 
Kuomintang La realidad es que los 
«movimientos de masas» no son ne- 
cesarios para un partido «revolucio- 
nario» que ahora dispone de poder 
estatal; llamados los señores de la 
guerra a la masacre de los revolucio- 
narios, ya definidos «contrarre- 
volucionarios», la revolución social 
auspiciada por los anarquistas se vuel- 
ve intolerable para el partido nacio- 
nalista. Los militantes anarquistas son 
calificados de «comunistas», son pros- 
critos sin una palabra por parte de U 
y Wu, que ahora dirigen sus prefe- 
rencias a los vínculos tejidos con los 
grados superiores del Kuomintang. 

La Universidad del trabajo conti- 
núa funcionando a pesar de todo 
hasta 1932, pero después de un año 
el ideal anarquista perderá gran par- 
te de su contenido y a partir de 1930 
las asignaciones para su manteni- 
miento sufren un duro golpe. El sue- 
ño anarquista está en decadencia y 
durante los veinte años siguientes 
sólo dos fuerzas ocuparán el terreno: 
los nacionalistas y los comunistas. 

Los años 30, PCCy Kuomintang. 
La revolución social ya ha dejado 

el puesto a la batalla por el poder. Los 
comunistas abandonan bien pronto 
la ciudad por el campo, pero el obje- 
tivo prioritario ahora es dar prueba 
de una capacidad organizativa sufi- 
ciente para dar vida a un gobierno 
propio e imponerlo en todo el territo- 
rio según la nueva estrategia del «cer- 
co de las ciudades desde el campo», 
que consagrará la supremacía de Mao 
Tze Tung en el seno del PCC. Entre 
los anarquistas algunos van a engro- 
sar las filas del PCC se establecen en 
«zonas rojas» controladas por aque- 
llos, otros abandonan cualquier acti- 
vidad militante, pero la mayor parte 
continúan actuando en la clandesti- 
nidad en las regiones gobernadas 
por el Kuomintang, en cuyo interior 
sólo un pequeño núcleo ha logrado 
Li Shizeng y Wu Zihui. Como Ba Jin, 
los anarquistas de dentro fieles a sus 
convicciones se limitan a actividades 
de publicaciones y difusión, a menu- 
do bajo la cobertura del esperanto. 
La esperanza resurge cuando en 
1936-37 los anarquistas saltan a la 
escena internacional y Printemps, 
editada en Cheghdu, se hace eco fiel 
de ello durante toda la Guerra Civil. 
En 1937, cuando el Japón declara la 
guerra a China, yendo contra sus 
convicciones antibélicas, numerosos 
anarquistas chinos, de nuevo con Ba 
Jin en primera linea, apoyan el con- 
flicto contra Japón en cuanto «gue- 
rra contra la opresión» y animando a 
la movilización popular para comba- 
tirla. 

Después de 1949: ¿vida, 
muerte y resurrección? 

La victoria del PCC en 1949 suena 
la campana a muerte para las activi- 
dades anarquistas. Algunos preferi- 
rán irseaHong Kong, Taiwan, París o 
EE.UU.; quien queda se confunde 
con el paisaje. Hay también quien 
hace acto de sumisión al nuevo régi- 
men y Ba Jin se hace nada menos 
que una figura oficial, pero su fran- 
queza le atraen duras críticas con 
ocasión de la campaña contra la de- 
recha en 1957; durante la Revolu- 
ción Cultural fue públicamente humi- 
llado y tratado de ¡hierba venenosa 
delanarquismol El «fondoanarquista», 
sin embargo, resurge periódicamen- 
te: a finales de 1967 hace su apari- 
ción el grupo humanista 
«Shengwuliano», cuyos modelos son 
la Comuna de París y el Soviet de 
Petrogrado de 1917. En su manifies- 
to ¿Dónde va China?, señalan que 
otros grupos similares se han consti- 
tuido en distintas partes del país, 
incita a «las masas a sublevarse para 
tomar en sus manos el destino de la 
patria socialista y gestar directamen- 
te las ciudades, la industria, las comu- 
nicaciones y la economía». 
En la época de la Primavera de Pekín, 
en 1978, que ve el retorno al poder 
de Deng Xiao Ping, Wei Jingsheng 
(que por estas frases es condenado a 
quince años de prisión y está todavía 
detenido] habló de la «quinta moder- 
nización, la democracia: ¿qué es la 
democracia? La verdadera democra- 
cia es la consigna de todo el poder a 
la colectividad de los trabajadores... 
Nosotros queremos hacernos patro- 
nes de nuestro destino, nosotros no 
tenemos necesidad de dioses ni de 
emperadores, no tenemos ninguna 
fe en ningún salvador, queremos ser 
la guía de nuestro destino». La se- 
gunda Primavera de Pekín, en 1989 
reprimida con sangre por el propio 
Deng Xiao Ping, ve emerger una 
«Unión autónoma de los obreros de 
la capital», organización completa- 
mente independiente que quiere 
contribuir «...a mandar al infierno la 
tiranía... a derribar la dictadura y el 
totalitarismo. ..ya promover la demo- 
cracia». La hoja distribuida a las entra- 
das de la capital el 27 de mayo termi- 
na así: 

«Es la lucha final, unámonos y 
mañana podremos llegar finalmente 
a una sociedad libre y democrática». 

Los anarquistas han dado su 
impronta a la historia de la China 
modernay el gran mérito del libró de 
Arif Dirlik es habernos restituido este 
recuerdo, a sabiendas ocultado por 
el orweliano partido comunista chi- 
no. 

Frente a la catástrofe ideológica y 
económica del ex-bloqueo comunis- 
ta y del vacío del pensamiento del 
bloque occidental consumista, que 
ahora hace ya de patrón sobre todo 
el planeta, es el caso de «revisitar» el 
anarquismo. 

Documental de 
A Rivista Anarchica 
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UTOPIA E IMAGINARIO SOCIAL 
Amedeo Bertolo 

El estado, una vez más, disfraza de necesidad natural el estado de las cosas; vincula, interesada e inconscientemente, las 
representaciones del mundo a las situaciones del mundo. A. Bertolo denuncia ese Estado papá-mamá que da forma al 

imaginario social que legitima la barbarie en el círculo del dominio. 

Una cuestión preliminar a cualquier 
reflexión crítica sobre la cultura es una 
operación de definición semántica, de 
definición, esto es, de términos, concep- 
tos y contenidos. En efecto, como otros 
tantos términos (socialismo, libertad, 
auogestión. democracia...), la utopía es 
una palabra cajón de sastre en la que se 
pueden meter -y se han metido- muchas 
cosas, algunas coherentes entre si, otras 
contradictorias. De manera que la dis- 
cordancia de juicios se puede referir no 
sólo a las actitudes discordantes frente al 
orden social existente, esto es a los presu- 
puestos ideológicos de quien ha expre- 
sado o expresa el juicio, sino también a la 
multiplicidad de significados que se pue- 
den atribuir a la palabra «utopia». 

A mi me parece que se pueden 
individualizar esquemáticamente cinco 
significados-base de la utopía1, del «no- 
lugar»: 

I.- Orden social imposible, aquello 
que no es, que no ha sido nunca y que 
jamás será. 

2- Imagen del futura aquello que 
no es. pero será o podrá ser. 

3.- Tensión de cambia tensión entre 
aquello que esy aquello que querríamos 
que fuese. 

4 - Modelo de una sociedad distinta: 
deseable o temible (en este último caso 
se habla más propiamente de afrtopía) 

5- Proyecto de una vida distinta. 
Respecto al primer significado, hay 

que tener bien clara una distinción ulte- 
rior: entre aquello que es impracticable 
en sentido absoluto y aquello que es 
impracticable en sentido relativo. Esta 
distinción entre imposibilidad relativa e 
imposibilidad absoluta no se puede de- 
jar, obviamente, a los ideólogos del sta- 
tus quoque.de manera deliberada, con- 
funden las dos imposibilidades, transfor- 
mando en «leyes naturales» los compor- 
tamientos inducidos culturalmente por 
determinados contextos sociales. 

Toda la historia está ahí para demos- 
trar que aquello que era relativamente 
imposible puede convertirse en posible, 
más aún, en real. No sólo nuestros sue- 
ños, sino también nuestras pesadillas. 

Por lo que se refiere al segundo 
significado, es evidente que la acción 
humana es imposible sin una imagen del 
futuro. Y es igualmente fácil ver como, 
precisamente en la dimensión utópica, d 
futuro, en cuanto imaginado radical- 
mente distinto del presente, puede de- 
terminar la acción individual y colectiva, 
volviéndose sobre el presente en forma 
de expectativas, programas, tensión ha- 
cia lo nuevo. 

O bien, también sólo como sueño 
conlos qjosabiertos, como evasión. Pero, 
también en este caso, la utopía es insig- 
nificante del todo, si es cierto cuanto dice 
el poeta inglés Auden: «¿el hombre nece- 
sita evadirse al igual que necesita comida 
y sueño profundo7» De cualquier mane- 
ra, el futuro-la imagen del futuro, quiero 
decir-no es AJty/Tcainsignificante, porque 
el futuro estóen el presente-al igual que 
el pasado, como la imagen del pasado- 
y lo determina. Es tan cierto que las 
ideologías dominantes siempre han es- 
crito y reescrito tanto el pasado como el 
futuro en /unción del presente. 

La utopía, por el contrario, se puede 
decir que tiende a reescribir d presente 
en función dd futuro, de su futuro. No 
existe un futuro objetivo, como no existe 
un pasado objetivo: existen representa- 
cionesdel pasadoy dd futuro que expre- 
san las distintas relaciones ideológicas 
con d presente. 

La expectativa de un mejor orden 
social futuro, sinembargo. no es suficien- 

te para definir la especificidad de la ten- 
sión utópica (a no ser en la variante 
milenarista). A la dimensión de la espe- 
ranza se debe añadir la dimensión de la 
voluntad, que es la dimensión de la 
inteligencia creativa, de la inteligencia 
que proyecta. Y ahí está entonces la 
utopía como modelo, como experimen- 
to mental. Y he aquí la utopía como 
proyecto. 

Especificidad da! 
anarquismo 

Todos los significados de la utopía a 
los que hemos pasado revista hasta aquí, 
menos la utopía como imposibilidad 
absoluta, pueden, desde mi punto de 
vista ser considerados como aspectos de 
una única /unción utópica, una función 
que se define como una fuerte tensión 
emocional e intelectual, encaminada al 
cambio de las estructuras sociales. Una 
función en sí dinámica, función de rup- 
tura, incluso cuando el modelo que la 
anima es estático. Una función que no 
puede no ser propia de cual- 
quiera -individuo, grupo so- 
cial, movimiento- que culti- 
ve la esperanzarla volun- 
tad de una transformación 
radical de la sociedad. 

Es. en este punto, ya 
trazado implícitamente, el 
que según mi opininión, es 
el nexo positivo y necesario 
entre utopía y anarquismo. 
El anarquismo expresa la 
esperanza y la voluntad de 
una transformación social 
talmente radical, talmente 
en contradicción con el or- 
den existente, de un futuro 
talmente distinto del pre- 
sente, que haga posib/euna 
fortísima tensión utópica. 
Pero esta misma fortísima 
tensión utópica es también 

' necesaria para encaminar 
el orden social y los com- 
portamientos individuales 
hacia un cambio tan excep- 
cional que implique un ver- 
dadero salto cualitativo, un 
verdadero cambio cultural. 
Esta tensión utópica es ne- 
cesaria para hacer posible 
lo aparentemente imposi- 
ble, para hacer vi virya, aquí 
y ahora, d futuro y el no- 
lugar. 

«Sed realistas, pedid lo 
imposible»: el eslogan, aparentemente 
absurdo, del mayo francés define bien la 
tensión utópica que fundaba la revudta 
dd 68, al igual que ha fundado todo 
movimiento social Yel otro eslogan fdiz, 
«Prohibido prohibir» denunciaba d fuer- 
te componente libertario de aqudla ten- 
sión utópica. 

La función utópica es. por tanto, 
central en el anarquismo. Y, por otra 
parte, sólo en su especificación 
anarquista, la utopía adquiere su sentido 
más pleno, extremoy coherente. Sólo en 
su especificación anarquista la utopía no 
está destinada a entrar antes o después 
en contradicción consigo misma y pue- 
de imaginarse como función permanen- 
te. 

¿Por qué? Porque la especificidad 
dd anarquismo-y. portanto dela utopía 
anarquista- está en su fundamento axial, 
que pone como valor «central» la liber- 
tad, una libertad llevada a las consecuen- 
cias extremas e inextricablemente conec- 
tada a la igualdad, a la solidaridad^ a la 
diversidad, que soa juntas, los presu- 
puestos y las consecuencias sociales. 
Ahora, precisamente por esta fundamen- 

tal e irrenunciable elección de libertad 
deriva la garantía de la imposibilidad de 
que la utopía anarquista pueda conver- 
tirse nunca en una ideología, en el sen- 
tido mannheiniano, esto es, en una jus- 
tificación de lo existente. La tensión utó- 
pica dd anarquismo es inagotable, por- 
que es inagotable la dimensión de la 
libertad. La utopía anarquista no puede 
llevar de un sistema cerrado a otro siste- 
ma cerrado. Y mucho menos totalitario, 
como puede suceder para las .utopías 
que se mueven en el espacio imaginario 
del dominio. 

No puede haber un sistema 
anarquista, como punto de llegada - 
cercano o lejano- de la humanidad. Hay 
en la utopía anarquista un espacio de 
libertad que explorar, un espacio en el 
que experimentar infinitas formas socia- 
les tendencialmente anarquistas, un es- 
pacio de libertad en donde conjugar de 
infinitas formas la igualdad y la diversi- 
dad. 

En francés: destruid el privilegio y tendrás la paz. 
En inglés: si queréis la paz destruid el privilegio. 

En fin. ya que el anarquismo, cohe- 
rentemente con su elección de libertad, 
no cree en el sentido obligado de la 
historia, en su proceder necesario y pro- 
gresivo, sino que concibe el cambio so- 
cial como acción voluntaria, he aquí lo 
que le atribuye un valor positivo también 
a la utopía como modelo, incluso como 
multiplicidad abierta de moddos. Y a la 
utopía como proyecto, allí donde los 
moddos se usan como experimentos 
mentales, como instrumentos de conoci- 
miento crítico de lo existente... y délo 
inexistente que lo niega; allí donde el 
proyecto no es el plano global y definiti- 
vo, no es «el abuso del poder sobre el 
futuro y sobre las masas», no es el sueño 
dd totalitarismo de los ingenieros socia- 
les y de los «principios iluminados», sino 
que es creatividad colectiva, abierta, di- 
námica, experimental, en donde teoríay 
praxis se verifican continuamente la una 
a la otra. 

La función utópica, y la utopía 
anarquista en sumo grado, se manifiesta 
como función subversiva dd imaginario 
social. 

Con lo que reafirmo la positividad 
tanto de la utopía como de lo imagina- 
rio, dos términos que se asocian normal- 
mente a significados negativos, ridícu- 
los. En efecto, en el lenguaje y en la 
opinión corriente, como utopía es una 
ilusión, así también lo imaginario está 
por irreal. El enfermo imaginario es el 
falso enfermo, es quien cree estar enfer- 
mo sin estarlo. Más claro que asi... Y, sin 
embargo, no. Ya la medicina psico- 
somática nos induce a una mayor caute- 
la, nos enseña que la distinción-oposi- 
ción entre real e imaginario es todo lo 
contrario de como es definida Pero, 
sobre todo, que no se habla del cuerpo 
humano y de sus órganos tísicos, sino de 
la sociedady de sus «órganos» cu/tura/es. 

Hoy, sólo una ciencia social ingenua 
y burdamente materialista puede pensar 
en una distinción-oposición entre real e 
imaginario. La sociedad no está hecha 
de cosas sino de relaciones. La misma 
posibilidad de constitución de un orden 

social se funda en un con- 
junto de representaciones, 
de valores, de normas, de 
modelos de comporta- 
miento... en una palabra, 
en el imaginario. El orden 
social es, antes que nada, 
unorden simbólico. En este 
sentido, pues, lo imagina- 
rio, lejos de ser irreal, es un 
todo con la realidad social. 

La misma economía, 
que se considera a menu- 
do base material de la so- 
ciedad, está hecha no de 
cosas, sino de relaciones 
entre personas y entre per- 
sonas y cosas. Y las relacio- 
nes económicas se fundan 
en lo imaginario, no me- 
nos que las relaciones polí- 
ticas... olas eróticas. La «es- 
tructura» económica no es 
ya «material» en sentido es- 
tricto de la «superestructu- 
ra»jurídica. 

La realidad social existe 
porque nos la representa- 
mos y como nos la repre- 
sentamos. 

No se puede decir, ob- 
viamente, que todo lo que 
es imaginario es real. Sin 
embargo, se puede decir, 
creo yo, que en el campo 
social todo lo que es real es 

'  imaginario. 
Remarque dice que «el hombre vive 

por el 75% de fantasía y sólo por el 25% 
de realidad». Musil escribe que «lo esen- 
cial sucede en lo imaginario y lo irrele- 
vante en la realidad». Son dos maneras 
literarias y un poco paradójicas de decir 
la misma cosa. 

Decir que todo lo que es real es 
imaginario no equivale, ciertamente, a 
decir, hegelianamente, que todo aque- 
llo que es real es racional. Todo lo contra- 
rio. Como ha escrito Eduardo Colombo, 
«las reglas, las tradiciones, los mitos, las 
grandes estructuras de sentido que com- 
ponen el universo simbólico, que organi- 
zan la representación imaginaria del 
mundo, no aparecen todas al mismo 
tiempo en la conciencia de los hombres 
y de las mujeres que lo viven, sino que 
por el contrario son en gran parte incons- 
cientes». Y la racionalidad aparente dd 
imaginario social se apoya hoy en un 
abundante material que es no sólo in- 
consciente, sino también irracional. Es d 
«estado inconsciente» del que habla 
Lourau, que/rigelaaparente racionalidad 
del orden social existentel 

Revuelta Individual y 
colectiva 

El estado papá-mamá da forma efec- 
tivamente -como dice Rene Lourau- a 
nuestras representaciones. Da forma al 
imaginario social legitimando institucio- 
nes jerárquicas y comportamientos 
gregaro-autoritarios y sustentando en 
ellos su legitimidad, en un círculo vicioso 
que se autoalimenta: el círculo del domi- 
nio. Un círculo que puede ser roto sólo 
con una subversión del imaginario so- 
cial, con un proceso cultural anti-jerár- 
quico, con una lucha consciente contra 
el inconsciente estatal. 

El espíritu de rebelión no nace de por 
sí de las condiciones materiales, ni siquie- 
ra de las más terribles, mucho menos en 
el relativo bienestar del mundo occiden- 
tal. Nace de condiciones vividas como 
intolerables, pero efectivamente, vividas 
como tales. La intolerabilidad no es una 
categoría objetiva. Es categoría subjeti- 
va. Un salario miserable, untuguriocomo 
casa... no son de por si intolerables. 
Centenares de millones, miles de millo- 
nes de hombres y de mujeres lo han 
tolerado y lo toleran. Lo que determina 
la tolerabilidady la intolerabilidad son las 
expectativas, los valores, los miedos, las 
esperanzas, la representación imagina- 
ria, esto es, que un individuo o un grupo 
social tiene de si y del mundo. 

La increíble mansedumbre con la 
que millones de hebreos se dejaron con- 
ducir al matadero del Lagery millones de 
rusos en los gulag. La increíble acepta- 
ción secular del sistema de casta por 
parte de las castas inferiores, o incluso, el 
increíble entusiasmo con el que millones 
de personas son masacradas unas por 
otras en tantas guerras, y la increíble 
subordinación milenaria de la mujer al 
hombre. 

Todo esto se explica sólo con la 
fuerza determinante del imaginario. Si 
un hebreo se representa como víctima, 
se dejará victimizar, si la mujer se repre- 
senta como inferior al hombre, encontra- 
rá normal ser dominada, si ún esclavo se 
representa como esclavo, sentirá necesi- 
dad de un patrón. Si un trabajador se 
representa como asalariado, podrá sólo 
aspirar a «razonables» mejôVas de su 
condición de asalariado y no a la 
«irraciorltil» libertad y responsabilidad de 
la autogestión. 

Las raíces del dominio no están en la 
naturaleza, sino en la cultura, no en las 
«cosas», sino en lo imaginario. Así, la 
rebelión individual y colectiva contra d 
dominio es posible sólo si se la piensa 
posible, si se piensa posible aquello que 
el inconsciente estatal y la razón de esta- 
do nos dicen que es imposible, sólo si el 
no/ugarde la utopía libertaria e igualitaria 
niega el lugarde la ideología jerárquica. 

Esto significa crea/nuevas imágenes 
del hombre y de la sociedad y difundir la 
convicción de que la imaginación es 
actividad imaginativa y no consumo de 
imaginar, y que debeser función de cada 
uno y de todos. Porque como recuerda 
Russell: «se repite frecuentemente que 
los hombres están gobernados por la 
imaginación, pero estaría más cerca de 
la verdad decir que lo que le gobierna es 
la falta de imaginación». 

Amedeo Bertolo es Profesor de la 
Universidad de Milán, miembro del Cen- 
tro di Studi Libertan y de ediciones 
Eleuthera. también fundador de LaRivista 
Anarchica. Participará en la Exposición 
Internacional del Anarquismo de Barce- 
lona en la mesa redonda Más allá de la 
democracia. 

Traducción del italiano de 
Emilio J. García Wiedemann 
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¡Que no haiga escuelal 
AGUSTÍN GARCIA CALVO 

Presentar a nuestro entrevistado es tan difícil como peligroso. Difícil porque lo es casi todo: pensador, polígrafo, poeta, 
excelente conversador, y un larguísimo etcétera. Peligroso, porque según Agustín es el enemigo quien define, y nosotros no 

lo somos. Los gritos de Agustín son «Contra el Poder, contra las Ideas, contra el Estado, contra el Dinero, contra el Señor 
Eterno, y por tanto contra su actualidad: contra el Futuro, contra el Progreso, contra la Muerte» 

Emilio García Widemann 

Tu hablas siempre de vaciar 
el tiempo sustituyéndolo por 
contenidos reales de vida, y 
de no muerte 

La técnica de Ellos es esa, es 
mantener el tiempo vacio, precisa- 
mente llenándolo. Es una técnica 
aparentemente paradójica, pero 
que es asi. Un tiempo vacío, sin 
relleno/Suponen que nadie podría 
aguantarlo, entonces se trata de 
mantener el vacío por medio de 
eso: ocupación, rellenos. Lo mismo 
si es la televisión, que si es el auto, 
las discotecas, cualquier cosa. Es 
tener el tiempo vacío a costa de 
rellenarlo. La cosa empieza por el 
trabajo, por el trabajo se contagia a 
todo lo demás. 
Tú eres casi el único defensor 
del tren, el único, casi, que 
está en contra de esa mons- 
truosidad que es el tren de 
alta velocidad, en definitiva, 
del Progreso Progresado. 
¿Qué es para tí el tren? 

No se puede decir que yo sea, 
precisamente, un defensordel tren, 
ya que nadie puede pTesumir de 
ser el defensor de algo bueno para 
el pueblo. Eso sería un exceso de 
presunción. Con esto ocurre como 
con aquellos que dicen defender la 
naturaleza. Es una presunción. A 
nosotros lo que nos queda es ata- 
car, no defender. Atacar con las 
fuerzas de que dispongamosy den- 
tro de lo que nos dejen, pero ata- 
car . Yo soy un «atacador» de todos 
los medios impuestos desde arriba: 
en primer lugar, del automóvil par- 
ticulary después detoda la reata de 
autocares, camionesy camionazos. 
Ataco la imposición de los medios 
de transporte, por simplemente 
mutiles. Yo recomiendo, como tác- 
tica popular, el criterio de la utili- 
dad, enfrentándola al criterio que 
tienen Ellos de rentabilidad, que, 
en realidad, es un criterio de pro- 
ducción de inutilidades El pueblo 
a lo único que puede agarrarse es 
al criterio de utilidad: que las cosas 
sean para usarse, en lugar de para 
comprarse y venderse. Así, el auto- 
móvil personal es un ejemplo de 
cosa que para sus fines es totalmen- 
te inútil, como ya se ha demostra- 
do, y, en cambio, sirve para com- 
prarse y venderse. En este sentido, 
pueden usarse los medios de trans- 
porte útiles (ferrocarril, tranvías,) que 
se contraponen claramente a los 
otros. «Usar, por oposición a tener» 
ese puede ser el axioma Lo que 
ellos quieren es llevar hasta el últi- 
mo extremo el engaño de la pro- 
piedad, que empieza con el co- 
mienzo de la Historia, y el dinero es 
lo que sirve para tener. Por eso creo 
que hay que oponer el «usar» al 
«tener» y que es la única forma de 
lucha. 

¿Se ve cercano el derrumbe, o 
el Capital y el Estado son una 
suerte de monstruo que pue- 
de adoptar cualquiera forma?, 
¿o lo llevamos dentro? 

Estas cosas hay que precisarlas. 
Uno no debe caer en hacer profe- 
cías, las profecías son de Ellos. Cual- 
quiera que se dedica a decir al 
pueblo, o a lajuventud, quetienenf 

un futuro, está haciendo lo mismo 
que los amos: el futuro es de Ellos. 
Uno no puede hacer nunca profe- 
cías, ni creer en ningún Futuro. Hay 
que recordar siempre la canción de 
Machado "no hay camino, se hace , 
camino al andar. La condición para 
que se pueda hacer, es que no lo 
haya. Si nos hacen el camino esta- 
mos perdidos. Es evidente que los 
síntomas de derrumbe se acrecien- 
tan especialmente -en torno a insti- 
tuciones como las que hemos men- 
cionado:  el automóvil,  personal 
sobre todo, o la red informática. 
Son cosas que, rápidamente se ve 
que, por su propia mecánica van a 
la destrucción, al derrumbe. Pero 
no hay que fiarse, porque, a mi esas 
cosas, esas esperanzas fundadas en 
el desastre me recuerdan los tiem- 
pos de cuando los viejos, bajo la 
dictadura, todos los años estaban 
viendo que la economía de la dic- 
tadura era tal desastre que tenía 
que derrumbarse inmediatamen- 
te, y así fueron tirando, y así se 
murieron muchos de ellos antes de 
que la dictadura cayera. Por eso no 
hay que contarcon el tiempo. Como 
el pueblo a diferencia de las perso- 
nas, no tiene futuro, pues no tiene 
muerte, no muere nunca. Y por 
tanto no hay prisa, y, finalmente, 
no hay que olvidar que esto que 
nos está pasando no es ninguna 
época histórica,  sino la culmina- 
ción de todas. En realidad, lo que 
estamos viviendo es todo el enga- 
ño y toda la esclavitud dela historia, 
desde la condena de Jehová. Sim- 
plemente, la vivimos en esta mane- 
ra que es la que a nosotros nos 
toca. La única confianza es que es 
evidente que el Aparato no es per- 
fecto, que tiene resquebrajaduras, 
que tiene hendiduras, si no, ni si 
quiera podríamos estar hablando 
aquí.  Que hay gente,  nunca la 
mayoría, pero siempre habrá mu- 
cha gente que no acaba de tragar, 
que no acaba de creérselo, que 
está siempre rebulléndose, y ahí 
está todo   Simplemente, no hay 
que ver un futuro luminoso, sino 
ver claramente que el futuro de 
Ellos es un futuro falso. Ese es el 
único aliento y confianza. 

El Futuro es el reino de la muer- 
te. Por tanto, es a lo que se trata de 
reducir todo, aquela vida sea puro 
tiempo. Por eso, también, un mo- 
tor que siempre debería estar vivo 
para la gente, para el pueblo, es el 
recuerdo. El recuerdo, incluso des- 

de antes de la Historia, el Paraíso 
Perdido, por ejemplo, un poco a lo 
cursi. Ese recuerdo se lo matan 
también, convirtiéndolo en Histo- 
ria, y haciendo que, sobre todo la 
jelevisión practique una reducción 
de los recuerdos todos, principal- 
mente, los de los tiempos en que 
había guerras en el mundo avanza- 
do y también otros mucho más 
lejanos, a pura Historia, a fechas, a 
tiempo. Como consecuencia, cla- 
ro, esa época misma en que la 
televisión se está mirando, ésa que- 
da reducida automáticamentea una 
época, a tiempo, y en una época 
no vive ni Dios, eso lo saben bien, 
en. las épocas viven Napoleón, 
Tutancamon, pero gente viva no 
vive. 
¿Tu crees que hay alguna 
posibilidad de que el pueblo 
intervenga para evitar esa vía 
de autodestrucción? Parece 
que nos llevan como toros al 
matadero, como vacas, va- 
mos. 

Es, desde luego, una gran pesa- 
dumbre, es la pesadumbre de la 
mayoría en la que Ellos están funda- 
dos. Y, desde luego, la recomenda- 
ción para cualquier rebelde es: ja- 
más contar con la mayoría, renun- 
ciar del todo al ideal democrático, 
porque si no no hay nada que 
hacer. Eso es una sumisión de ante- 
mano, si se acepta. Es una pesa- 
dumbre, tú confías en la gente, y 
cuando personalmente, o en gru- 
pos organizados, los tratas, pues 
ves que son idióticos, como tienen 
que ser, porque las mayorías son 
así, están para eso, para votar lo 
que está mandado y comprar lo 
que está mandado. Frente a eso, 
está la evidencia de que la mayoría 
no son todos, en contra de lo que 
el ideal democrático quiere deciry, 
sobre todo, que tampoco cada uno 
de nosotros estamos nunca bien 
hechos del todo, es decir, que siem- 
pre nos queda algo de contradicto- 
rio, y algo de contradictorio quiere 
decir algo de popular por debajo 
de la persona. El conflicto, en defi- 
nitiva, es ése, lo que va a la vida y 
a la razón desmandada, y portanto 
va contra mí como persona, y con- 
tra ía necesidad de mantener mi 
persona,  mis intereses,  desde la 
cuenta del banco, hasta el nombre, 
hasta la fidelidad matrimonial, todo. 
De manera que ese conflicto es el 
testimonio, no de que el pueblo 
vaya a intervenir, sino de que está 
interviniendo, constantemente eso 
que queda de pueblo está estro- 
peando los Planes. Vamos, a los 
rebeldes simplemente lo que hay 
que recomendarles es que en lugar 
de caer en la trampa de adoptar las 
armas del enemigo, por ejemplo, 
el ideal democrático, entre otras 
muchas, renuncien, y aprendan a 
hacer aquello que Juan de Mairena 

contaba de la Escuela Superior de 
Sabiduría Popular, oír lo que viene 
de abajo y ayudar, simplemente, a 
elaborarlo, la sabiduría que se pue- 
da y a devolverlo a la gente. 
Has hablado de Mairena y de 
su Escuela Superior de Sabi- 
duría Popular ¿Eres un profe- 
sor con estrado o sin él? 

En las aulas hay un estrado de 
hecho, de ordinario, por lo menos 
en las de la Complutense, donde 
sigo dando clase como Emérito. 
Yo, estoy a ratos encima del estrado 
y a ratos paseándome, me tomo las 
clases como una función teatral, 
por tanto eso exige que, a veces, 
uno se siente en la mesa, a veces se 
dé un paseo, si es posible, relativa- 
mente acompasado, hablando con 
la gente, a veces esté montado en 
el estrado, de pie.  Rara vez me 
siento en la cátedra, puede suce- 
der, pero bueno, así es, y, para mi, 
las funciones docentes creo que 
nunca deben desprenderse de este 
carácter teatral, esencialmente. Es 
una de las maneras de hacerlas o 
aprovechables o menos dañinas. 
Con ello, va acompañado también 
quitar hierro a la peste inevitable de 
la autoridad. Es indudable que uno 
carga con ese lastre desde el mo- 
mento que está allí, aunque no esté 
subido en el estrado. Y la autoridad 
es algo que no se puede justificar 
con nada. Encima de no saber, esto 
es puramente socrático, nos cree- 
mos que sabemos y entonces ya es 
como cerramos el círculo. No creér- 
selo es la condición esencial. Sin 
embargo, yo he estado largos pe- 
ríodos de mi vida en la Universidad. 
Ahora, desde que volví de París, 
pues diecisiete años.Antes hubo 
otras veces, en Francia mismo, en 
Lille, es decir, que me pasa con la 
Universidad y con la cátedra, algo 

parecido a lo que me pasa con la 
prensa o con la radio, que son 
instituciones de por sí hechas para 
el engañoy para laopresión, todas. 
En el caso de la Universidad, está lo 
del criterio de autoridad, pero, sin 
embargo, esas instituciones no son 
perfectas,  tienen  resquicios y 
resquebrajaduras, que permiten la 
posible utilización, cosa que, por 
ejemplo, con la televisión no se me 
ocurriría, me niego, porque ahí-no 
imagino qué diablos podría yo es- 
tar haciendo que no fuera una 
entrega total. La cátedra es algo 
mejor todavía que la prensa y la 
radio,  es algo mejor,  porque lo 
esencial es que hay gente, y hay 
gente a medio hacer, por no lla- 
marlosjóvenes, que parece un poco 
insultante y fascista,  hay gente 
menos hecha, con la cual, eviden- 
temente, se puede hablar, y se 
puede uno entender mejor. A mi 
me pasa. 
¿Crees que hay algo producti- 
vo en esa relación de apren- 
der y enseñar? 

Puede haberlo, no esté cerrado 
del todo, yo sé que, por supuesto, 
la mayoríay hasta la inmensa mayo- 
ría está para lo que está, está para 
examinar a la gente, completar el 
entontecimiento de supuestas élites 
que también son masa, pero que 
son una masa de tratamiento espe- 
cial, bueno para qué lo vamos a 
contar, para eso están las institucio- 
nes. Simplemente no son lo bastan- 
te cerradas, lo bastante perfectas y, 
bueno, para mi la prueba es diaria. 
Me encuentro con gente que, aun- 
que padece todo eso, si tienen, por 
ejemplo, veinte años, o veintiuno, 
mis alumnos de cuarto, pues han 
sufrido quince años más de peda- 
gogía, y hay muchos de ellos que 
llegan aquí vivos, eso es una prue- 
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ba de que el sistema no es perfecto. 
Ese es uno de los pocos consuelos 
que uno tiene. La administración 
de la muerte se da en todo, en todo 
lo que Estado y Capital rigen y, por 
tanto, en la educación y en la cul- 
tura de una manera notable. Es 
Administración de muerte. 
¿Cuál sería la barrera entre la 
historia fría -muerta, dirías 
tú- y la narración viva? 

Es sutil, hay, evidentemente, 
dos tipos de memoria que son con- 
tradictorios, que están el uno con- 
tra el otro. Hay una memoria viva 
que es tal vez la única vida que se 
nos da, de vez en cuando, el re- 
cuerdo que es una reviviscencia, 
que es un vivir; un recuerdo no 
fotográfico, es decir, no condena- 
do a ideas, ni a fechas, todo lo 
contrario de una fotografía. Y, lue- 
go, está la asimilación de ese re- 
cuerdo en forma de fotografía, de 
historia, y, como antes explicaba, 
de televisión que convierte en his- 
toria hasta el momento mismo en 
que la pequeña pantalla está lan- 
zando sus rayos sobre los ojos de 
los te/evidentes, de manera que, 
para mí, una fuerza esencial es ésa 
que viene del otro recuerdo, al que 
los de Arriba que no hacen más que 
hablar de Futuro sustituyen por el 
Fururo. El Futuro es de Ellos, y 
engañan con Futuro... La fuerza, 
por el contrario, está atrás, la fuerza 
está en el "paraíso perdido", en la 
juventud nunca vivida, por volver a 
citar a Machado, es decir, aquellas 
cosas que no se saben lo que son, 
pero que están ahí, actuando. Por 
eso, respecto a los rebeldes, una de 
las cosas que más me indignan es 
cuando también en esto caen en el 
error de copiar al enemigo y hablar 
de futuro, de otro futuro, como si 
todos no fueran lo mismo, y de, por 
consiguiente, practicar una historia 
al modo de ellos, que es matar el 
recuerdo. Creo que una de las tác- 
ticas elementales es estar contra el 
Futuro y la Historia, y para ello 
dejarse empujar por esa otra cosa 
que es recuerdo vivo. 
¿Qué nos aporta el amor en el 
recuerdo? 

¿El amor al recuerdo? Bueno, 
no sé si hay que decirlo así o al 
revés, es decir, yo creo que el re- 
cuerdo al amor lo aporta casi todo, 
mientras el amor es un amor minús- 
culo, que no se ha convertido en la 
idea de sí mismo, apta para la ven- 
ta, para el matrimonio, para la pros- 
titución; mientras no se ha conver- 
tido en eso, el amor está alimenta- 
do por ese recuerdo de lo nunca 
vivido, de lo vivido no sé sabe 
cuándo. Yo pienso que una de las 
raíces más profundas del ena- 
moramiento viene de ahí. Uno se 
siente empujado, es el rato en que 
el amor lo lleva a uno, es decir, en 
que a uno le pasa algo. Por desgra- 
cia, suele ser un rato fugaz, inme- 
diatamente, las cosas se vuelven 
del revés, uno se hace cargo del 
amor, sabe cómo se llama, lo con- 
vierte, por tanto, en una institu- 
ción, en un objeto de venta; todo 
eso vuelve del revés el amor. Pero, 
la raíz está ahí, la raíz está en ese 
momento en que no se sabe lo que 
le pasa a uno, y de dónde le viene, 
a eso es a lo que habría que volver 
siempre. 
¿O sea, que muy poco más 
que el carpe dienten el amor? 

Ahí, Carpe diem, suele enten- 
derse mal, habría que recordar la 
Oda entera de Horacio de la que 
eso está extraído, porque recor- 
dándola, la cosa es un poco más 
exacta, porque tomándolo aislado 
eso parece como invitara un disfru- 
te del presente y de esa manera ya 
tenemos la televisióny los anuncios 
de coca-cola «invitando a vivir», de 
manera que ya se ve adonde pue- 
de llegar el carpe diem asimilado. 
Lo que Horacio dice es Carpe diem 
quam mínimum crédula postero, 
es como termina la Oda, es decir, 
carpere, es un verbo bastante difí- 
cil, quiere decir eso que hacen las 
cabras cuando van ramoneando 
por las matas, y cogiendo de acá y 
de allá, de manera que es como 
pillar o pellizcar del día que pasa, 
creyendo lo menos posible en el 
siguiente, ese es el remate esencial. 
El no creer en el siguiente es mu- 
cho más importante que el modo 
carpere diem. 
¿Hay alguna la barrera entre 
el pensador y el filósofo? Si la 
hay. ¿cuál sería? 

Sí, síquehay, porque, evidente- 
mente, la palabra filósofo está mu- 
cho más constituida, mucho más 
prostituida. Hoy yo creo que está 
enteramente prostituida, y jamás 
acudo a ella. La prueba de la extre- 
ma prostitución es que los ejecuti- 
vos de la empresa tienen su filoso- 
fía,*la filosofía de la empresa, y los 
del nuevo ministerio tienen su filo- 
sofía, de manera que, ¡como para 
fiarse! Eso quiere decir hasta dónde 
ha llegado la cosa, y efectivamente 
pienso que los filósofos finos, que 
más bien son los literatos no hacen 
más que completar esta función de 
asimilación. Pensador, hombre, tie- 
ne el inconveniente de que tiene el 
sufijo ese que parece que es el 
sufijo de actor, y parece como su- 
gerir que, cuando se piensa de 
verdad, es uno el que piensa, y eso 
no es verdad. 
Cuando se piensa 
deverdad.no pien- 
sa uno, el pensa- 
miento lo arrastra a 
uno, lo arrastra a 
uno la Razón Co- 
mún que está en el 
lenguaje popular, 
y uno ha tenido la 
gracia, o la habili- 
dad de quitarse de 
en medio, dentro 
de lo posible; de 
una manera seme- 
jante al caso de la 
poesía. No hay que 
olvidar nunca eso, 
se dice razonar y 
pensar como si fue- 
ran verbos activos 
que tuvieran un 
sujeto, como en- 
señaban los maes- 
tros de escuela, | 
pero eso es un en- 
gaño, mientras 
uno tiene ideas y 
trata de imponer 
sus ideas, es él el 
que está pensan- 
doy, portanto está 
cayendo en la 
idiocia, pero cuan- 
do se piensa de 
verdad, entonces 
no es uno, enton- 
ces la razón lo arras- 

tra a uno, a pesar de todo. 
Por tanto, la razón, del pue- 
blo y para el pueblo 

La Razón está en el pueblo, 
porque no hay ningún testimonio 
más claro de pueblo que el lengua- 
je, el lenguaje popular. Lo único 
que hay que hacer, con mucho 
cuidado es no confundir el lengua- 
je, que es el popular, con las jergas 
de los comerciantes, de los políti- 
cos, délos filósofosy de los literatos. 
Esas jergas que se diferencian, no 
por la gramática, porque ahí no 
pueden llegar. Esas jergas se con- 
traponen netamente al lenguaje 
de verdad, el lenguaje en el que 
nadie manda, que es de cualquie- 
ra, que cualquiera lo maneja muy 
bien gracias a que no sabe, a que 
no sabe que lo sabe así de bien, y 
ese lenguaje es para mi lo mismo 
que la Razón. Yo no distingo, para 
nada, entre lenguaje y Razón, en- 
tendiendo Razón como Razón Co- 
mún, y contraponiéndola también 
a las razones personales, o razones 
de la empresa, o razones de esto o 
de lo otro, contraponiéndola a las 
ideas. La Razón está para matar 
ideas. 
Pero, ese lenguaje común, 
estamos hartos de ver, cómo, 
por lo menos durante algún 
tiempo, está muy sujeto a 
modas, las modas que, una 
vez más, instauran Ellos gra- 
cias a sus medios oficiales de 
transmisión 

Sí, si, pero, 10 importante es eso 
que no puede llegar muy abajo, es 
decir, que esas modas y todo eso 
no pueden referirse más que al 
vocabulario y a unos pequeños 
trucos retóricos, que con respecto 
al lenguaje no son casi nada, son 
como la espuma. Atodo lo que está 
por debajo; es decir, toda la gramá- 
tica y todo el mecanismo y todo el 
aparato de la lengua no pueden 
manejarlo, porque ni siquiera pue- 

den conocerlo, a eso no llegan. De 
manera que manipulan lo que pue- 
den manipular, y lo que pueden 
manipular es, ciertamente poco. 
Hombre, es mucho desde el punto 
de vista político, porqueya se sabe 
que el procedimiento de imponer 
ideas, manejar vocabulario, es algo 
tremendo, pero con respecto al 
lenguaje en sí es superficial y es 
poco, y a lo otro no llegan. La 
sintaxis, el repertorio de los fonemas 
y sus reglas combinatorias, la 
morfología, todo eso es algo inase- 
quible al Poder, no pueden llegar. 
Las lenguas cambian, y, efectiva- 
mente, la separación entre el voca- 
bulario y el resto no es una separa- 
ción tajante, y, en efecto, una 
imposición de ciertas formas dé* 
vocabulario puede llegar a influir 
algo más abajo. Pero, en fin, eso es 
lento, improbable y nunca muy 
profundo. 
Tú has vivido expresiones de 
rebeldía popular verdadera- 
mente importantes, ¿las 
añoras, o, por el contrario, 
ya en tu recuerdo se van 
confundiendo con cualquier 
otro tipo de experiencia neu- 
tra? 

No, no, para mi sigue estando 
muy vivo especialmente el recuer- 
do de los primeros días del pronun- 
ciamiento estudiantil de los años 
sesenta, que en mi experiencia ha 
sido el caso más claro. Se produjo, 
prácticamente en todos los puntos 
del mundo desarrollado, en la fase 
incipiente del desarrollo, que coin- 
cidía con esos años. También en 
España, porque en España seguía 
la dictadura, pero el desarrollo han 
bía empezado desde doce años 
antes: la tecnocracia, y cosas de 
esas. Entonces, en todas las partes, 
en ese momento, se produjo entre 
los estudiantes, sobre todo, esa 
remoción que tenía la gracia de ser 
imprevisible, que ni el Poder había 

previsto, ni, por 
supuesto, tampo- 
co los líderes de 
os partidos de iz- 
quierda. Nadie lo 
había previsto. Y 
que duró poco, 
evidentemente, 
había empezado 
en California, 
poco antes, casi 
por los días que 
aquí, a primeros 
del 65 y en el 64, 
y el mayo francés 
fue el final, prácti- 
camente, el final, 
quitando el fusila- 
miento de estu- 
diantes mejicanos 
en la plaza, de 
octubre de ese 
año, remate un 
poco triste. Así que 
duró lo poco que 
duró. Estaba estro- 
peada, además, 
ya desde el princi- 
pio, no sólo por el 
Poder, que se re- 
cobró de la sor- 
presa y procedió 
a la asimilación, 
sino también por 
los líderes, por des- 
gracia, por los que 
tenían ideas de lo~ 
que era una revo- 

lución, de lo que era pueblo oprimi- 
do, de lo que era un proletario, de 
lo que eran representaciones y de lo 
que eran sindicatos libres, que no 
eran el SEU, claro, y todas esas 
cosas. Pero, bueno, pervivió, y eso 
para mí es una cosa que no muere. 
No era ningún negocio que tuviera 
que ir al éxito o al fracaso. Eso es 
para los negocios, lo del éxito y lo 
del fracaso. Son cosas que están ahí 
y de las que uno vive, y yo viví. 
¿Algún antídoto de la política? 

Hay uno, que es la otra política, 
la política del pueblo, entendiendo 
pueblo de esa manera que excluye 
netamente a las mayorías, excluye a 
las personas individuales. En el pue- 
blo no hay personas. Y esta política 
es de porsí una contrapolítica, pues- 
to q'ue toda la política de arriba, 
toda la política de los políticos, y, 
por desgracia, no sólo los dirigentes 
del Estado, ni sólo los capitalistas, 
sino también los líderes sindicalesy 
demás, toda ella es una política que 
parte de ideas hechas y que, por 
tanto, viene a parar a la Administra- 
ción de Muerte. Y, frente a ella, hay 
siempre una contrapolítica que, gra- 
cias a eso que antes decíamos de las 
resquebrajaduras del sistema, es 
siempre posible, y la recomenda- 
ción respecto de esa política nunca 
puede ser positiva, es esencialmen- 
te negativa, es decir, no caer en la 
otra política, no caer en la política de 
los políticos, esa es la cuestión esen- 
cial, y, para no caer en ella, aferrarse 
a cosas como las que hemos dicho 
«criterio de utilidad» que se contra- 
pone a rentabilidad, el recuerdo 
que no es historia, las evidencias de 
la razón en el lenguaje popular, 
todo eso. Alimentarse de ello, y en 
cuanto a prácticas, no aceptar la 
creencia del individuo personal, no 
aceptar, por tanto, el criterio de 
mayorías, no caer nunca en pensar 
que, por ejemplo, contra el imperio 
del Dinero se puede luchar ocupán- 
dose del dinero, en fin no caer en 
todas esas aceptaciones de los crite- 
rios impuestos desde arriba. 
¿Alguna modificación en tus 
viejos «Apotegmas sobre el 
marxismo»? 

He seguido aprendiendo. De 
vez en cuando, he vuelto a releer, 
sobre todo a'reconsiderar algunas 
de las manifestaciones de Marx. Por 
supuesto la crítica que allí se hacía 
sigo manteniéndola y consistía esen- 
cialmente en que la visión era dema- 
siado tradicional, aceptaba dema- 
siadas cosas, por ejemplo, la creen- 
cia en la Historia, y la creencia en 
ideas aristotélicas, como la idea mis- 
ma de materia, y cosas por el estilo. 
Pero, por el contrario, he visto que 
nociones marxistas como la' de la 
venta de la fuerza de trabajo y la de 
la objetivación del trabajador, la 
conversión en objeto del trabaja- 
dor, aunque allí estuvieran formula- 
das para un tipo de capitalismo muy 
atrasado ya, muy lejano de noso- 
tros, sin embargo, siguen teniendo 
vigor para la sociedad del bienestar 
también, incluso puededecirse que, 
con cierta honradez o habilidad, se 
puede descubrir que son hoy más 
razonables todavía. La venta de la 
fuerza de trabajo se puede traducir 
en el sentido ese de conversión de 
la vida en tiempo, siendo así que ha 
llegado a ser verdad en nuestro 
mundo que no hay más dinero que 
el tiempo, que la verdadera forma 

(continúa en la pág. 14) 
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del dinero no es más que tiempo, 
de forma que, claro, la noción mis- 
ma de plusvalía, sí, queda muy 
atrasada a primera vista. Pero se 
puede decir, este momento en que 
el trabajador, productor de inutili- 
dades, eso es lo primero, es decir, 
entregado a una labor sin sentido, 

—•> no hace más que producir dinero, 
es decir tiempo, y cobra en lo mis- 
mo, es deciren un dinero que no es 

. más que tiempo, en realidad es 
como una especie de glosa que 
lleva más allá la noción misma de 
plusvalía. Y, por supuesto, lo de la 
objetivización" del sujeto es más 
filosófico, inaguantablemente filo- 
sófico, sin embargo, puedo encon- 
trar también su razón, basado en 
esto que hemos dicho de la Admi- 
nistración de Muertey de la conde- 

' na al Futuro que, después de todo, 
es la forma primaria de tiempo, de 
manera que se liga con lo otro. Yo 

ám> pienso que cabe siempre tratar de 
desprender de los restos histórico- 
filosóficos y demás aquellas 
formulaciones y encontrar la forma 
actuai de Estado-Capital una aplica- 
ción, una vivencia para esas fórmu- 
las.   . 
Hagamos un ejercicio 
intranscendente de imagina- 
ción, ¿cómo desearía el hon- 
do de tu corazón que fuera el 
mundo, cuando mañana por 
la mañana te despertaras? 

Bueno, tengo que guardarme 
de decir cualquier cosa positiva. Ya 
al principio de esta conversación te 
lo decía, profecías y cosas de esas 

^m- son de Ellos. De manera que ten- 
dría que entender tu pregunta 
como referente a un deseo ciego, 
un deseo ciego es un deseo sin 
imágenes, de forma que no podría 
describírtelo con imágenes. Es 
como aquello que nos contaba, 
me parece que era, el Prof. Laínez, 
en Salamanca, un niño de su pue- 
blo que le preguntaban:* ¿Tú que 
vas a ser, cuándo seas mayor?» Y 
decía, «yo, que no haiga escuela». 
Pues, ese es el deseo, la forma del 
deseo es ésa «que no haiga escue- 
la». Es decir, uno lo que querría es 
ver, a ver lo que pasaba si no 

«. hubiera dinero, si no hubiera polí- 
ticos, si no hubiera estos medios de 
reducción de la vida a tiempo; a ver 
si se podría vi vir. A lo mejor no, pero 
el deseo es a ver qué pasa si nos 
quitan esto de encima. Ese es el 
deseo, el deseo esencial. 
Un reto formidable ese 

Claro, es formidable, pero, como 
no se trata de una aspiración para 
uno mismo, sino para el pueblo y el 
pueblo, como no existe, nunca 
muere. Tiene esta gracia enorme 
de las cosas que no existen, no 
muere nunca; sólo mueren, sólo 
tienen futuro los que existen, así 

* que, por formidable que sea, no es 
motivo tampoco de miedo. 

Algo que quieras añadir? 
Tantas cosas, pero, como ahora 

ya me estoy explayando en el Dia- 
rio 16 respecto a muchos aspectos 
de la descripción de la sociedad del 
bienestar, yo creo que es mejor 
remitirme ahí. La próxima entrega 
que salga, después de unos que 
dedico a la crítica de la persona, y 
de la creencia en la persona y de 
cómo el disconforme, el pueblo no 
puede nunca contar con la perso- 

na, se va a llamar «De los Sindicatos 
al Psicoanálisis», de manera que va 
a ser una descripción, por un lado, 
de cómo también los sindicatos 
como aceptación de criterios como 
la creencia en la persona, y, por 
tanto, los derechos del trabajador 
que, después de todo, son dinero, 
acaban por convertirse en la má- 
quina colaboradora con el Ca*pitaly 
el Estado, en el movimiento del 
Capital, que es lo que el Capital 
necesita para moverse, carrera de 
precios y salarios, discusión de la 
tasa de paro, discusión de la crea- 
ción de puestos de trabajo, aceptar 
el trabajo que es aceptar el dinero, 
por tanto, inutilizar la lucha, y eso lo 
relaciono con el psicoanálisis, que 
nació siendo una disolución del 
alma, como dice la palabra, y sigue 
teniendo esa capacidad de ser una 
disolución del alma individual, pero, 
bueno, que ya sabemos que le ha 
pasado lo que a los sindicatos, se ha 
convertido en un medio de integra- 
ción al orden, es decir, exactamen- 
te al revés de la intención primera. 
Acabas de mencionar el esta- 
do del bienestar, y la gran 
amenaza que tenemos. La 
espada de Damocles que pen- 
de sobre nosotros es que se 
nos acaba el estado del bien- 
estar. Hombre, sí este es el 
estado del bienestar, que se 
nos acabe cuanto antes ¿no? 

Pues, sí. Ellos manejan eso, pero 
es queya de por sí, ahora mismo, el 
estado del bienestar es todo el Fu- 
turo. Todo el Futuro por todo lo 
que hemos dicho antes, es decir, la 
gente vive muy bien en la medida 
exacta en que se resigna a estar 
muerta, no hay vuelta de hoja. 
Efectivamente, si uno, personal- 
mente, o la mayoría, se resignan a 
tomar como vida el sustituto, que 
no es más que tiempo, entonces, 
claro, viven como Dios, literalmen- 
te; en la medida en que no han 
aceptado, no han tragado del todo 
el sustituto, pues el estado del bien- 
estar es una especie de infierno 
reduplicado. Esto se alimenta tam- 
bién de los horrores de los alrede- 
dores geográficos y temporales. El 
estado del bienestar vive en medio 
de un mundo, que es todavía la 
mayor parte, vive gracias al cintu- 
rón del no desarrollo que es donde 
se provocan hambres como nunca 
las ha habido, donde se producen 
guerritas de un tipo arcaico que 
parecen del siglo XIX, todos esos 
márgenes para contraste y, lo que 
se hace es desarrollar, desde esos 
márgenes, ansia de venir a parar a 
esto que es el paraíso, como de- 
mostraron las incursiones de los 
muchachos albanesesy marroquíes 
suicidas, o las muchachas, ahora, 
de los países del este prostituyén- 
dose en masa; es una vuelta hacia 
eso Se mantiene con eso y se 
mantiene también con el cultivo de 
la pesadilla de un pasado histórico. 
Por eso a la gente se le pone todos 
los días peliculones, si no es de la 
guerra civil, pues es de la guerra de 
los años 40, con nazísy con japone- 
ses, y todas esas cosas. Gracias a 
todo eso lo que se cultiva es el 
contentamiento; y, no cabe duda, 
si alguien se contenta, nunca se ha 
vivido mejor. Esa es la sociedad del 
bienestar, y esa es la forma de 
mantenerlo. 

La vida en las cárceles 
"en estos momentos en las cárceles se están vulnerando 50 ó 60 
derechos humanos de los presos, entre ellos, el primero y funda- 
mental para los demás, como es el derecho a la vida" ¡Presidente 
e capellanes Penitenciarios, Noticia Obreras/91, HOAQ 

Estas frase recogida en una en- 
trevista a un sacerdote conocedor 
de la realidad de las prisiones, por 
sus años y labor desarrollada en as 
mismas, no se refiere a las cárceles 
del Tercer Mundo, sino a las del 
Estado Español. La población peni- 
tenciaria sabe mucho, por sufrirlo 
en sus carnes, de todo esto. Sabe 
de la impunidad y del abandono a 
su suerte. Conoce y siente en el día 
a día que forma parte de los "otros", 
de los que no tienen voz ni dere- 
chos humanos. Se da cuenta que 
es la cara oculta de ese espectácu- 
lo/consumo que ha robado el alma 
a los seres humanos. 

Con la reseña de los hechos 
siguientes, los internos de la cárcel 
de Torrero vamos a intentar abrir 
una grieta/llamamiento dirigiéndo- 
nos a sectores sociales, colectivos 
individuales deese tejido social que, 
a pesar de los pesares, sigue ahí. 
Nuestro SOS no se trata de un 
incendio, ni de hundimiento de un 
buque, ni de una situación de inter- 
vención rápida por emergencia. La 
situación aquítienetodo esoy más, 
pero su componente tanático es 
lento, silencioso, oculto, es el gota 
a gota de los sin voz y de los sin 
rostro. 

Reseña de sanciones 
El 13 de julio al interno X le 

fueron intervenidas, previo cacheo 
mil pesetas en cartones (dinero de 
curso interno), sin que esta canti- 
dad pudiera justificarla. El dinero 
intervenido provenía de la venta de 
pastillas Reighnol; en concreto va; 
rias cajas que el titular médico de las 
cárcel, como es habitual, entregó 
para su distribución (cobra 500 ptas. 

por caja). El valor en los canales de 
venta en la cárcel es de 500 por 
pastilla. 

Todo es conocido por la direc- 
ción del centro pues en una cárcel 
no hay nada que no se conozca por 
sus redes y más cuando se viene 
realizando desde hace años. Así 
como el cobro por otros servicios 
realizados por el titular médico: 
arreglar papeles de toxicomanía o 
disfunciones cerebrales, o bien co- 
bro por tener internos de pago en 
la enfermería (hasta la última ins- 
pección por inspectores de Madrid 
que la vaciaron), y un largo etc en 
su labro profesional. 

El parte incoado al interno di- 
cho ha sido sancionado con una 
simple amonestación por la Junta 
de Régimen y Administración. Esto 
teniendo en cuenta que a otro 
interno que le fue intervenida una 
cantidad menor (de dinero) y que 
podía justificarlo, le fue impuesta 
una sanción de un fin de semana 
de aislamiento, nos indica clara- 
mente las medidas de justicia de la 
Junta de RégimenyAdministración 
y lo que podríamos llamar su apoyo 
o escaso interés en evitar la distribu- 
ción de drogas. 

El interno J.R.P.A. planteó dejar 
su adiccióñ a las drogas y someter- 
se a las pruebas de control que se 
establecen. Estos casos son lleva- 
dos a la II Galería que por su com- 
posición ofrece más ventajas. Allí 
estuvo llevando, durante seis o sie- 
te meses, un comportamientos 
ejemplar como lo atestiguan al ca- 
recer de partes y los análisis que 
periódicamente se efectúan. Uno 
de los días u preso del Celular (de- 
partamento donde están los prime- 

ros grados, sancionadosy tránsitos, 
y cuyas ventanas por la falta de 
condiciones del Centro Penitencia- 
rio dan al patio de la II Galería) le 
preguntó que si había en esa cárcel 
compañeros suyos y que les dijera 
que estaban de tránsito (es bastan- 
te habitual que se hable aunque lo 
prohiba el Reglamento y no suele 
haber sanciones). 

Sin embargo a J.R.P.A. le supu- 
so una sanción y sin esperar a ser 
ratificado porJ.R.A. y por el Juez de 
Vigilancia Penitenciaria (JVP) si hu- 
biera lugar, como sería lo precepti- 
vo, fue trasladado a la I Galería y 
hasta se le prohibió en un primer 
momento que siguiera con las prue- 
bas médicas de control. 

El parte incoado se le quedó en 
una mera amonestación. Y lo real- 
mente irracional es que por esa 
amonestación se le pase a la I Gale- 
ría donde la droga fluye con mayor 
facilidad, se le coloque en la celda 
con otros presos que no renuncian 
a drogarse o se niegan a hacerse 
análisis. Es decir se le facilitó el que 
pudiera recaery es todo un indica- 
tivo de la actuación de los respon- 
sables de la cárcel, de cómo apo- 
yan a los internos que quieren dejar 
la droga. 

El interno D.S.F., con una con- 
dena de sólo 9 meses de los que 
lleva cumplidos más de la cuarta 
parte, sin contar redención extraor- 
dinaria por su participación en acti- 
vidades, no le fue autorizado el 
permiso que le correspondía. Unos 
días después, por desgracia, su 
madre se hallaba gravemente en- 
ferma por lo que solicitó un permi- 
so especial para verla, asimismo la 
familia aportó los papeles médicos 
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que lo atestiguaban. Pues bien, fue 
toreado. Durante varios días le per- 
dieron los papeles y a la semana le 
dicen que vuelva a hacer otra peti- 
ción. Y todo ello con una condena 
de nueva meses. 

Son curiosos asimismo los casos 
para las comunicaciones visa vis. ya 
que en las denegaciones no es que 
se vulnere lo dispuesto en la Regla- 
mentación Penitenciaria, sino que 
se hacen juicios morales, acordes a 
determinados planteamientos del 
catolicismo ultramontano. El últi- 
mo ha sido lá denegación vis a vis 
a N.S. porque sólo llevaba un mes 
de relación convivencial con su 
compañera cuando fue detenido. 
El subdirector estima que debe in- 
terrumpir su relación pues un mes 
no es suficiente. Por lo visto, sólo 
con la unión sacramental es posi- 
ble. 

En otro de los muchos casos 
anteriores, el ínclito denegó una 
comunicación vis a vis, al compa- 
ñero de una sobrina que venía a ver 
a un tío suyo que estaba preso, 
porque, aún cuando llevaban seis 
años de convivencia, no hablan 
hecho los papeles de legalizar su 
situación. 

Todos los presos que estaban 
en destino de limpieza del come- 
dor fueron expulsados del mismo. 
La motivación fue que en el cuarto 
donde se guardaban los útiles de 
limpieza se encontró un pincho 
(cuchillo rudimentario). Se les re- 
quirió que comunicaran de quién 
era, y, bien por desconocimiento 
(pues sólo el que lo colocó sabría 
que estaba), y, porque la delación 
no es muy moral, todos perdieron 
su destino. El agravante es que el 
pincho podría haber sido de miem- 
bros de la cocina, cafeta o limpieza 
general. Sin embargo, en el más 
puro estilo de medidas que recuer- 
dan las tomadas por los ejércitos 
invasores, ante respuestas de los 
autóctonos, sobre la población ci- 
vil, fueron expulsados en su totali- 
dad. Ninguno recurrió la decisión 
para evitarse represalias (traslados a 
otras cárceles más distantes de la 
familia, grados, denegaciones de 
permisos, etc.). El chantaje es total. 

Son estos ejemplos muestras de 
los acontecidos en los dos últimos 
meses. En su mayoría, reflejan cla- 
ramente el funcionamiento. Tam- 
bién hay que destacar que todas las 
sanciones de la Junta de Régimen 
y Administración son aprobadas por 
unanimidad (no discrepa nadie) y 
que otras, tras el recurso por parte 
del preso al JVP, viene ratificadas. 
Los presos que recurren no lo ha- 
cen con la esperanza de que les sea 
retirada la sanción o rebajada la 
misma, pues saben de antemano, 
por múltiples experiencias, cómo 
va venir, sino por alargarei periodo 
de tiempo antes de cumplir los fines 
de semana en aislamiento. 

Reseña de alimentación 

Un tema especial, en cuanto a 
vulneraciones, es el de la alimenta- 
ción. Situarnos implica partir del 
agujero económico de esta Institu- 
ción: deuda en todo el Estado a los 
proveedores de más de 6.7000 
millones de pesetas, unido a las, 
llamémosle, irregularidades que se 
producen en la gestión de los fon- 
dos o adquisición de determinadas 

partidas y que en algunos casos 
aparecen en prensa; partiendo de 
la base, además, que son casi tres 
años los que han pasado sin subir el 
dinero correspondiente por inter- 
no para alimentación, y cuando ya 
de por sí era escasa. El resultado es 
una comida degradada en cuanto 
a calidad y cantidad. 

Por tanto, no se puede enten- 
der que a una población peniten- 
ciaria como la actual, de bajas de- 
fensas en la mayoría de los casos, se 
le elimine la entrada de paquetes 
de comida (vulnerando la propia 
Reglamentación Penitenciaria); al 
mismo tiempo se les encarezcan los 
precios de economato; baste como 
ejemplo: el Kg de jamón a 3.800 
ptas y la leche a 150 el litro. 

Más de dos años se llevan de 
denuncias, vía JVP, e inclusive por 
prevaricación contra el anteriorjuez, 
sin que se obtuviera ningún resulta- 
do. Ha tenido que salir la denuncia 
en la prensa con el cobro de la 
leche a 150 ptas el litro para que 
consiguiéramos un fallo que nos 
permitiera comprarla a 80 pesetas. 
Sin embargo nuestra alegría fue 
mínima, en primer lugar la direc- 
ción de la cárcel se negó a aceptar 
el fallo, después, tras un nuevo 
requerimiento, pudimos comprar- 
la durante tres días. Al cuarto, el JVP 
falló que hasta el 30 de septiembre 
seguiríamos como anteriormente. 

Por otra parte, el fallo a favor de 
la población reclusa supuso una 
nueva represalia, la prohibición de 
encargar miel á la calle (en bote de 
kilo en torno a las 400/500 ptas); 
ahora, si queremos miel tenemos 
que comprar tarrinas de 25 gramos 
y el coste del kilo se pone a 1000. 

Son prohibiciones o mejor pro- 
vocación, en que rizando el rizo 
que da la impunidad, las vienen 
justificando en algunoscasos, como 
el de la leche, en su preocupación 
por nuestra salud ( los alimentos 
caducados, carnes indigeribles aun 
con hambre, etc. que nos dan de 
comer, parece se rque no entrañan 
ningún peligro). 

Pero no deja de ser curioso esta 
preocupación cuando una gran 
parte de la población portadora de 
anticuerpos, los ha cogido en la 

cárcel, por la negativa de \a direc- 
ción a repartirjeringuiilas, así como 
su inhibición ante la droga al ser 
ésta una buena forma de control de 
cárceles masificadas. O que se ha- 
ble de preocuparse por nuestra 
salud, cuando los enfermos reales 
en sus diferentes fases de tubercu- 
losis, neumonías. Sida... no están 
en la enfermería sino en celdas 
compartidas con otros presos, con 
el riego de contagio que entraña 
para los mismos. 

Por otra parte, el tema de la 
leche es algo sangrante cuando se 
conoce que la mayoría de las prisio- 
nes del Estado español se viene 
vendiendo sobre las 80 ptas litro, y 
cuando hasta en las propias cárce- 
les de la comunidad aragonesa no 
sufren esta restricción y abuso que 
tenemos en Torrero. 

La otra provocación de que no 
dejan entrar paquetes de comida 
por el miedo a ETA habría que 
decir aquello de "que bueno es 
que haya niños para que carguen 
con las culpas", pues en esto tam- 
bién mienten como bellacos, en la 
medida en que todas las semanas 
entran y salen un montón de pa- 
quetes con ropa, aun cuando exis- 
te una lavandería totalmente reno- 
vada. Claro que la entrada de ropa 
permite la de otras sustancias y eso 
no lo van a eliminar. 

A este nivel de paquetes, hay 
que hacer constar que en otras 
cárceles del estado y también de la 
Comunidad aragonesa siguen en- 
trando paquetes de comida a los 
internos como recoge la R.P. Bien 
porque la dirección del Centro lo 
mantiene o porque hay Jueces de 
Vigilancia Penitenciaria que entien- 
den que la legislación está para ser 
cumplida y no se pliegan a intere- 
ses, en este caso oscuros, de Institu- 
ciones Penitenciarias. 

Reseña sanitaria 

Situarnos obliga a partir de que 
más del 80% de los detenidos en las 
cárceles lo son por el tema de 
drogas ilegales o relacionados con 
ello. La proporción de población 
penitenciaria con anticuerpos está 
sobre el 60%. A esto hay que unir 

enfermedades como tuberculosis, 
neumonías, hepatitis, etc, que en 
una población de estas característi- 
cas hace estragos. En mayor medi- 
da, al no existir una separaración, 
vía enfermería, de internos en fases 
más avanzadas que el resto y man- 
tener una convivencia que la 
masificación degrada y agudiza la 
propagación, sobre todo para aque- 
llos con defensas más débiles. 

Todo lo anterior colocado y uni- 
do a una mala alimentación, con un 
titular médico impresentable, por 
decirlo suavemente, sin un segui- 
miento real de los internos, con 
deficiencias presupuestarias y una 
función médica limitada en su casi 
totalidad a la receta de soma (pas- 
tillas)... lo que en su totalidad lleva 
a un agravamiento de la situación, 
y un proceso de medio plazo a 
convertir las cárceles en potencia- 
les tanatorios gigantes. r 

Ahora está el lento goteo de los 
que algunos casos, muy aislados, 
son recogidos en la prensa. Hay 
que reconocer que desde Institu- 
ciones Penitenciarias han arbitrado 
las medidas para que así sea, cuan- 
do en la mayoría de los casos se les 
saca a morir con una semana o diez 
días de vida. Así son muertos que 
no se contabilizan. Las familias, por 
otra parte, por toda la remora de 
prejuicios, "el qué dirán por un 
familiar "delincuente" y encima 
con la enfermedad estigmatizadora 
de este siglo, callan, echan tierra 
encima y olvidan; o qué decir de 
aquéllos que carecen de familiares 
que se hagan cargo de los mismos. 

Sólo casos aislados donde la 
negligencia ha sido impresionante, 
también por las presiones de los 
hospitales que no quieren recibir 
presos en esta situación, y familias 
con mayor nivel formativo denun- 
cian y suelen salir en la prensa 
como es el caso de Jorge Barrios. La 
otra cara de la moneda seria la de 
Fleta Julián, al que se le dejó morir 
y ni tan siquiera fue llevado a la 
enfermería de la cárcel (su sitio 
estaría ocupado seguramente por 
un preso de pago). La familia no ha 
denunciado cuando ha sido uno 
de los casos más flagrantes de los 
conocidos en esta cárcel. 

Conclusiones 

La resultante de todo esto es la 
clara indefensión de la población 
reclusa, que en las actuales condi- 
ciones no sólo se nos condena al 
cumplimiento de la pena impuesta, . 
sino al alto riesgo de contagio de 
enfermedades irreversibles. Y todo 
ello en un Estado de Derecho, cu- 
yos mecanismos establecidos para 
el controly funcionamiento confor- 
me a la ley, en esta caso, los JVP, no 
es que se inhiban sino que legiti- 
man con sus actuaciones la 
vulneración de la ley, lá ilegalidad 
en definitiva. 

Por eso, la población interna 
agotadas todas las vías legales, in- 
defensos ante las arbitrariedades, 
vulneraciones de derechos e impu- 
nidad con que los realizan, nos 
dirigimos a los sectores sociales 
democráticos poniendo en sus 
manos esta breve reseña indicativa 
de la situación, ya que los medios 
de comunicación por su funciona- 
miento (noticia /espectáculo) sue- 
lendistorsionarcuando no inhibirse 
de estos temas. Pensamos que la 
única salida hacia la regeneración 
de las cárceles, con lo que conlleva 
de humanización y cumplimiento 
de su función democrática, ha de 
partir de los sectores sociales más 
dinámicosycomprometidos, quea 
través de su participación en la 
creación de opinión y palanca so- 
cial, lleva hacia esa necesaria sensi- 
bilización del conjunto de la socie- 
dad. 

Asimismo hacemos un llama- 
miento a las organizaciones sindi- 
cales con funcionamiento en prisio- 
nes, a que asuman su parte de 
responsabilidad, reivindiquen un 
trabajo sin riesgos sanitarios inne- 
cesarios y por tanto no asuman el 
trabajo masificado ni las denigrantes 
condiciones que se dan para la 
población reclusa; y asimismo que 
dejen de dar cobertura a determi- 
nados miembros del funcionariado 
y actuaciones vulneradoras de los 
derechos humanos, por ese corpo- 
rativismo mal entendido. 

Comisión de Internos de la 
cárcel de Torrero (Zaragoza} 
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ASTURIAS-REVOLUCIÓN DE OCTUBRE 
La revolución de 1934, la llamada Comuna Asturiana, es uno de los grandes hitos del movimiento 
obrero a nivel nacional e internacional. En la historia de la emancipación de los trabajadores se 

codea en importancia con la Comuna de París de 1871, los sucesos de Chicago de 1887, o el 19 de 
julio de 1936 en la mayor parte de los pueblos de España. EL grito de octubre rojo y rojo y negro fue 

U.H.P. (¡Unios Hermanos Proletarios!), todavía vigente hoy en la conciencia de los valientes 
trabajadores asturianos. La lección fue dura y sangrienta, pero también luz, bandera y horizonte 

para la juventud rebelde que lucha por un mundo nuevo. 

En Asturias, laAlianza Obrera culminará el 
proceso de acercamiento de CNTy UGT el 28 
de marzo del 34, realizándose laAlianza entre 
ambas organizaciones, a las que se unirá el 
PSOE, el BOCy sus juventudes, las juventu- 
des socialistas. Izquierda Comunista, y a últi- 
ma hora el PC. La Alianza intentaba la crea- 
ción de Comités Revolucionarios Locales, 
otro provincial y otro estatal. Los miembros 
de los comités serían nombrados por las 
organizaciones, y cada una mantendría su 
independencia ideológica y de actuación 
mientras no entorpeciese la labordel comité El 
pacto seguiría vigente hasta la implantación 
de la sociedad federada y socialista. 

La pretendida radicalizado!! 
da los socialistas. 

Tras las elecciones de noviembre de 1933, 
que ganaron las derechas, los socialistas se 
ven desplazados del poder. Esto hace que 
tanto el PSOE como la UGT comiencen a 
hablar de revolución e insurrección para la 
conquista del poder por te fuerza Por otra 
parte, sus juventudes y la base proletaria de 
ambas organizaciones son dadas a estas 
posturas La realidad era que las declaracio- 
nes radicales de sus dirigentes eran el pro- 
ducto de la presión de sus bases, como 
reconocerían. Se creaba un clima propicio a 
la unión en las alianzas y por lo menos a la 
huelga General. 

Pero en Asturias, con un fuerte arraigo 
socialista, el PSOEy la UGT están más alejados 
del burocratismo y sus dirigentes más en 
contacto con las bases. Esta es una de las 
claves de por qué se triunfó en Asturias y no 
en el resto de España, donde no hubo 
insurrección sino simple huelga general. 

CNT y FAI anta la 
Alianza 

En CNT a nivel general hay 
voluntad de alianza, pero respec- 
to a su oportunidad, hay diversi- 
dad de opiniones. Un sector fuer- 
te desconfía de la Alianza y sus 
implicaciones políticas. Este era 
también el caso de la FAI Pero en 
Asturias las condiciones eran dife- 
rentes. Aquí la CNT era fuerte -de 
80.000 obreros organizados en 
la provincia, a CNT pertenecían 
de 25.000 a 30.000. y algunos 
estimaban en unos 20.000 más 
los simpatizantes-, pero el socia* 
lismo de UGT, SMA Y PSOE era 
conjuntamente superiory, loque 
es más importante, la CNT sabía 
que el socialismo asturiano no 
era reformista sino revoluciona- 
rio Por eso fue posible el acerca- 
miento. No obstante, hubo fuer- 
tes polémicas, no con respecto a 
UGT, sino con respecto a la unión 
con el Partido Socialista. Así, la FAI 
no se unirá a la Alianza, ni la 
Federación Local de la Felguera. 
Sí lo hicieron las juventudes 
libertarias, que delegaron en CNT. 

No obstante, la FAI y CNT de la 
Felguera participaron en la insurrección con 
toda su fuerza 

El Partido Comunista 
El PC, que en septiembre del 34 contaba 

en Asturias con su sección más fuerte de 
España, 100 afiliados de sus 800 trata siem- 
pre de difamar las alianzas, porque en ellas 
no se daba pie para dirigirlas. A última hora 
pidió su ingreso, sin duda bajo órdenes del 
PC de la URSS. 

La preparación da octubre 
Asturias estaba a la cabeza de huelgas y 

huelguistas en los años precedentes al 34. El 
caso más heroico fue el de Duro-Felguera en 
el 33, cuya huelga duró 9 meses, finalizó con 
una rotunda victoria ganada por el anarquis- 
mo felguerino La huelga general que la CNT 
declara en toda España el 8 de diciembre del 
33 tuvo aquí sabotajes, bombas, asaltos a las 
fuerzas, etc. Cuando el 9 de diciembre Ac- 
ción Popular, partido de Gil Robles, integran- 
tes de la CEDA, pretenden hacer un mitin en 
Covadonga, donde se inició la reconquista, 
la AOR declara la huelga general en toda 
Asturias, con carreteras llenas de clavos, sin 
taxis, vías férreas cortadas, tiroteos aislados, 
etc No obstante, la AOR recomendará ante 
huelgas aisladas que se producían antes de 
octubre del 34, calma y ahorro de fuerzas 
para la insurrección que se preparaba. 

El 4 de octubre se hace pública la inclu- 
sión de tres miembros de la CEDA en el 
gobierno republicano, lo cual era lo que se 
temía y los obreros, especialmente los socia- 
listas, no querían permitirlo. El 4 por la maña- 
na da la orden desde Madrid el PSOE de 
huelga general: a unas provincias por tele- 
grama, pero sólo a Asturias por medio de una 

persona, ya que se temía que el gobierno 
controlase aquí las comunicaciones. 

Los sucesos revolucionarios 
A primeras horas de la mañana del 5 se 
atacan los cuarteles de la Guardia Civil, que 
están en casi todos los pueblos. No se inicia 
un ataque sin pedir antes las rendición. Se 
utilizan fusiles y dinamita. La mayoría se 
vencen rápido. Una vez vencido, en Sama, la 
Felguera y Mieres se organizan grupos de 
revolucionarios para atacar Oviedo, cuya 
conquista comienza el día 6 según el plan 
estratégico preconcebido. La toma de la 
capital cuesta lo suyo, porque los ovetenses 
no se levantaron más que tímidamente en 
algún barrio, y las numerosas fuerzas del 
gobierno tomaron los lugares estratégicos y 
se acuartelaron, al igual que en Gijón y en 
Aviles, importantes puertos marinos. 

El 8 se inicia la conquista de la Cárcel 
Modelo de Oviedo Conquistada el día 9 
ésta, hay gran cantidad de fusiles y ametralla- 
doras, pero no municiones. El día 8 las 
fuerzas de López Ochoa, venidas desde Lugo, 
tiene que retroceder en Grado a causa del 
ímpetu revolucionario. Subirán hasta Aviles, 
y una vez conquistada el día 9 marcharan 
hasta Oviedo. 

EL día 9 Gijón es bombardeado, y tam- 
bién el resto de las poblaciones importantes 
de la revolución. Los bombardeos en Gijón 
se hacen desde avión y crucero, los cuales 
destruyen buena parte del barrio de 
Cimadevilla, obligando a rendirse a sus traba- 
jadores. Quedan El Llano y Pumarín, que 
serán atacados por los desembarcos de tres 
cruceros. Gijón cae el 11. Las tropas se 
dirigen a Oviedo 

En la mañana del 11 el C. Provincial se 
reúne y decide organizar la retirada. El 12 el 
enemigo se hace con la mayor parte de 
Oviedo, y a las afueras se cimienta el nuevo 
frente, en el único paso hacia las cuencas 
hulleras, San Esteban de las Cruces. En el sur 
sigue el frente de Campomanes, que el 13 
retrocede a Vega del Ciego. Éste día se 
forma el nuevo Comité Provincial, el tercero, 
con sede en Sama. El 15 ya no quedarán en 
el frente de Campomanes ni munición ni 
obuses. En esta situación, lo más lógico es 
organizar un acuerdo de paz con las fuerzas 
enemigas. Así lo decide el Comité Regional. 
Por otra parte, el enemigo está penetrando 
en Quirós, así que trabajadores de Pola de 
Lena y Quirós le salen al frente. El 18 por fin 
se inician las conversaciones de paz entre 
López Ochoa y delegados del Comité. Éste 
último da orden de cese el fuego en todos los 
frentes. Las condiciones del General son: 
Entrega de las armas de los guardias civiles y 
de asalto prisioneros, devolución del arma- 
mento incautado a la benemérita, respeto de 
la vida de los prisioneros, entrega de la cuarta 
parte de los miembros del Comité Regional, 
de Mieres y Trubia, que los revolucionarios 
no disparen ni un sólo tiro al entrar las tropas 
en la cuenca Las condiciones del Comité 
son: para que los trabajadores depongan las 
armas, que las fuerzas del Tercio y Regulares 
no entren en la cuenca y se retiren de los 

frentes, por conducta sanguinaria. Ochoa las 
acepta, estas tropas más conflictivas entra- 
rán, si acaso, en la retaguardia. De vuelta, el 
Comité decide aceptar el acuerdo pero no 
entregará ningún miembro de ningún comi- 
té. Los acuerdos se leen ante el pueblo de 
Sama, y muchos gritaron traición y estuvie- 
ron a punto de acabar con la vida de los 
dirigentes. No quieren rendirse, saben cuál 
será la magnitud de la represión, se echarán 
al monte. Al final se acepta por inevitable, 
pero las armas no se entregarán a los prisio- 
neros, éstos son liberados. Las tropas entran 
la mañana del 19. A partir de entonces la 
represión será la más cruel conocida en 
Asturias. 

A por Oviedo 
El atacar la capital mediante la ejecución 

de un plan estratégico era la fase previa para 
a continuación dirigirse a Santander y León, 
y más tarde a Madrid con 200 dinamiteros. 
Había que contar con que el proletariado de 
otras regiones, aunque se levantase, necesi- 
taría ayuda. En realidad fueron los asturianos 
los necesitados de solidaridad. 
Gijón, la traición de los socialistas 

Desde marzo del 34 los gijoneses lleva- 
ban pidiendo una parte de las armas incau- 
tadas para la villa, pero no se las concedían. 
Tampoco durante los hechos insurreccionales 
se les dio armas ni ayuda en hombres. Quizás 
fuese ésto lo que retardó la insurrección aquí. 
Al final los obreros y pescadores se echaron 
a la calle, pero la columna de Yagúe, que 
traía legionarios y soldados africanos desde 
Ceuta por mar, y la de Solchaga que vino por 
el Este, acabaron con los obreros. 

Los africanos pasaron a mujeres y niños 
de La Calzada a cuchillo. Si se hubiese tenido 
armas se habría tomado el puerto de El Musel 
y los desembarcos no se habrían producido. 

Material bélico 
La Felguera puso ingenios bélicos al servicio 
de Oviedo y Gijón En la fábrica de armas de 
Trubia, que desde el primer momento estuvo 
al servicio de la revolución, fue uno de los 
sitios donde se fabricaron bombas -y caño- 
nes, pero^in espoleta, al igual que en Turón, 
de donde también salió alguna camioneta 
blindada. En Mieres se hicieron 10 camione- 
tas cargadas de bombas para actuar como 
polvorín. Los explosivos salían principalmen- 
te de la fábrica de La Monjoya, en Oviedo. La 
dinamita fue el arma principal, y por eso no 
se podían armar los miles de obreros que se 
alistaron para luchar. Con los fusiles incauta- 
dos y municiones suficientes, se estima que 
en los frentes pudo haber 25.000 obreros 
dispuestos -igual al número de soldados que 
durante los 15 días pisaron Asturias-, pero 
que de entre los 30.000y 70.000 que pedían 
un arma, en los frentes nunca pasaron de 
15.000 

Las atrocidades do las tropas 
Los 25.000 soldados los comandaba el 

general López Ochoa, pero desde Madrid 
toda iniciativa y responsabilidad fue de los 
generales Franco y Goded. Al avance de las 
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tropas de López Ochoa se opusieron desde 
Ribadeo a Grado puentes derribados y árbo- 
les sobre las carreteras, lo cual demuestra que 
las poblaciones donde no dejó su huella la 
revolución sí se solidarizaron con ella. Su 
intención era conquistar Trubia, pero en 
Grado se les opuso un reducido grupo que 
les hizo dar vuelta hasta Aviles. Cuando llega- 
ron a Oviedo eran sólo unos 400, que sin 
duda hubiesen cedido de no ser porque las 
tropas africanas al mando de Yagüe, que 
hablan conquistado Gijón, al poco, alcanza- 
ron la capital. Por el Puerto de Pajares al sur 
penetraron las columnas Bosch-Balmes, por 
el este la de Solchaga. 

Al llegar a Oviedo todos los heridos del 
hospital fueron hechos prisioneros y asesina- 
dos con un tiro en la nuca, no se preguntó si 
eran siquiera soldados heridos. En el cuartel 
de Pelayo se metía a los prisioneros; se les 
interrogaba y al agacharse para identificar a 
los cadáveres se les pegaba un tiro en la 
nuca. Habría infinidad de casos que relatar, 
pero de ellos destaca uno que se convirtió en 
mito: cuando ya todo Oviedo estaba toma- 
do, unos 100 hombres resistían en Monte 
Naranco el ! 7; para que huyesen, quedaron 
ametrallando dos niñas; Aida de la Fuente, 
de 16 años, y una amiga. La primera fue 
muerta, y la segunda violada antes de ser 
asesinada. 

La irla 

Todos los historiadores y hasta los 
difamadores de las jornadas coinciden en 
afirmar que en las localidades dominadas por 
el anarcosindicalismo, como en La Felguera, 
Ciaño, Valdesoto, Gyón el respeto y la consi- 
deración hacia los prisioneros y religiosos fue 
mayor. El sacerdote de Riaño dijo que: "si en 
esta parte del concejo de Langreo no nos 
metieron en la cárcel se debe a que esta parte 
está dominada por elementos de la CNT". En 
La Felguera fue quemada ceremoniosamen- 
te la iglesia pero al párroco lo llevaron a casa 
y le atendieron bien, dado su estado de 
salud. En esta población impidieron que los 
presos Hieran trasladados a otras localidades 
para hacer "justicia", según pretendían al- 
gunos vecinos. Respondieron que deberían 
pasar por los cadáveres de los anarquistas. 

La comida era adquirida en los comer- 
cios por medio de vales o cartillas de raciona- 
miento emitidos por el Comité de Abastos, 
según los miembros dela familia. Provenía de 
la incautación dealmacenesy vagones. Aella 
accedían igual adinerados que pobres. 

En Asturias los mineros combinaban y 
combinan la mina y la huerta, así que en los 
hospitales no faltaban leche ni huevos. Aquí 
no hay latifundios, sino minifundios, así que 
los mineros tuvieron que buscar alguna 
manera de tener carne y leche sin disgustar 
a los labradores, ajenos la mayoría al movi- 
miento. Aveces se requisaban las vacas, pero 
siempre se les dejaba una, y no se llevaban 
los toros. En algunos sitios se tuvo más tacto: 
el Comité de Sama recibía leche a cambio del 
equivalente en comida para el ganado, o en 
ropas. Allí cuando faltó carne, el Comité 
compró corderos a los pastores extremeños. 
En Pola de Laviana los artículos alimenticios 
se los pagaban los revolucionarios a los 
comerciantes. Por ésto y otras cosas, provisio- 
nalmente ese dinero abolido era necesario, y 
por eso se atracó el Banco de España en 
Oviedo. 

Numerosos incendios fueron atribuidos 
a los salvajes mineros, cuando en realidad 
habían sido las llamadas fuerzas del orden. 
Destacan la quema del teatro de Campoamor, 
en Oviedo, por los guardias de asalto, para 
que el enemigo no tuviese una posición fácil, 
y un convento de monjas también en la 
capital, aunque los revolucionarios salvaron 
sus vidas. También destaca el incendio de la 
Universidad, pero lo cierto es que fue causa 
de la explosión de algún cartucho de dinami- 
ta a causa del bombardeo. 

Los Comités 
Los Comités Revolucionarios de la AOR 

fueron subdivididos en diferentes comités: 
Comité de Guerra: se encargaba de la distri- 
bución del material bélicoy de las tácticas, así 
como de la organización de los relevos de los 
frentes. Comité de Abastos: se encargaba de 
todo lo concerniente a la alimentacióny ropa 
de los que quedaban en los pueblos y de los 
combatientes. A veces se lograba organizar 
en los frentes cocinas de campaña. Comité 
Sanitario: en todas las localidades se procuró 
un servicio de asistencia sanitaria, unas veces 
en los hospitales, otras en Casas del Pueblo. 

Cuando llegó a faltar material sanitario, los 
revolucionarios lo fabricaron, como los gan- 
chos "staimant" para fracturados de Duro- 
Felguera, que siempre fueron importantes. 
Destacan los centros de Oviedo, Mieres y 
Sama, pero quizás el que mejor organizado 
estuvo fue el de La Felguera. Comité de 
Transportes: casi todos los núcleos importan- 
tes tuvieron 15 o 20 camionetas dispuestas. 
En ellas y en los trenes se transportaba comi- 
da, combatientes y heridos. Comité de traba- 
jo: las minas harían falta en la nueva socie- 
dad, allí donde las hubo, se mantuvieron en 
perfecto estado. No se apagaron los hornos. 
Si había algo que mejorar se mejoraba. En las 
fábricas de armas y en los talleres los obreros 
hacían una labor tan importante como la del 
frente, trabajando las 24 horas, a turnos. Se 
instalaron teléfonos y nuevas líneas con la 
ayuda de personal especializado a través de 
los frentes y todos los pueblos revoluciona- 
rios, infraestructuras que nunca Asturias ha- 
bía tenido. Comité de Mantenimiemto del 
Orden Público: no fueron estos Comités nue- 
vas fuerzas policiales; su tarea era evitar el 
pillaje, procurar la seguridad de los prisione- 
ros y levantar el ánimo a los asturianos.' En 
Oviedo este Comité llevó el censo de la 
población y gracias a él los burgueses que se 
escondían pudieron recibir alimento en sus. 
casas. 

Represión 
Una vez rendidos, comenzó la represión 

policial. El grito de partida sería el saqueo del 
Ateneo Obrero de Sama, quemando en una 
hoguera 500 libros. Los periodistas manten- 
drían la boca cerrada sobre las atrocidades, 
tan sólo Luis Sirval contaría la verdad, a causa 
de lo cual fue encerrado y disparado a 
quemarropa por dos tenientes de la Legión. 

Fueron muchos los cadáveres que se 
enterraron en Oviedo, y el horno crematorio 
de basuras no paró de quemar cadáveres 
durante 8 días, entre ellos el de Ada y su 
amiga. Las detenciones hasta finales del 34 
fueron en la región unas 10.000. de las que 
3.500 ingresan en prisión (en las cárceles sólo 
había capacidad para 200), y las torturas 
continuaron hasta mediados de febrero del 
35, participando tanto tropas africanas, como 
peninsulares, y las fuerzas públicas. La repre- 
sión también alcanzó a León y Palencia. 

Fueron muchos los condenados a muerte, 
aunque muchos también serían indultados. 

Conclusiones 
Puede aducirse como causas del fracaso de 
la insurrección los descuidos estratégicos, el 
sectarismo de los dirigentes socialistas, las 
falta de municiones, los mortíferos bombar- 
deos de la aviación, el fracaso del levanta- 
miento en la base aérea militar de Léon, 
cuyos aviones fueron los que sobrevolaron 
nuestros montes, y por supuesto, el fracaso , 
de la insurrección en España. Es este último 
la clave principal: si los otros se hubiesen 
solventado, la insurrección a lo sumo duraría 
unos meses, y si hubiese triunfado el proleta- 
rio español, el resto no hubiese sido mayor 
problema, y serían mínimas o nulas las tropas 
que llegarían a Asturias. 

En el resto de España la insurrección duró 
uno o dos días y lo más que hubo fue una 
huelga general y tiros aislados. Pero es que. 
ño podría haber sido de otra manera. 

Se aduce que la.CNT y la FAI, quienes 
contaban con (as simpatías de los trabajado- 
res españoles, no se unieron al movimiento.; 
Pero no se unieron porque la insurrección y 
la huelga general iban a ser obras del PSOE 
y su único motivo la conquista del podery la' 
recuperación de la simpatía de los españoles 

, tras la colaboración en la dictadura de Primo 
de Ribera y su reformismo en la República, lo 
cual también es aplicable a la UGT. 

Así, por ejemplo, en Cataluña la Genera- 
lidad declara el Estado Catalán. Los anarquistas 
estaban alertay preparados. Pero a la vez que 
el Gobierno regional arremetía contra el 
nacional, se les detenia y encarcelaba, "vigi- 
lad a la FAI", ordenó el consejero de defensa. 
Así pues, los anarcosindicalistas veían que la 
revuelta era nacionalista y no revolucionaria. 
EN el resto de España el PSOE sólo pretendía 
una huelga general -más tarde así se lo 
reprocharían en Asturias-. El anarcosindi- 
calismo estatal no estaba dispuesto a hacer 
una insurrección para favorecer los intereses 
de un partido y su sindicato. No podía haber 
sido de otra manera, sólo en Asturias se 
daban las condiciones adecuadas para olvi- 
dar los rencores pasados y hacer una insu- 
rrección con casi todas las fuerzas ideológicas 
unidas. 

José Luis Mulas Hernández. 

OPINIÓN 

A A lo largo de la historia se han 
producido cíclicamente proce- 

sos de idealización de los pueblos primi- 
tivos. Ya en los siglos XVIII y XIX literatos 
com Rousseau, o los románticos (espe- 
cialmente los alemanes) mitificaron a las 
sociedades primitivas. 

También en el siglo XX ha habido 
movimientos culturales que han queri- 
do ver en el hombre primitivo, y en su 
sociedad, un modelo ético-político-reli- 
gioso imitable. Cabe decir que dicho 
modelo sólo tiene lugar en las cabezas 
de los seguidores de las antedichas sub- 
culturas, pues ninguna pruébanos pue- 
de aportar la arqueología ni la 
antopología, dadas las lejanías en las 
culturas primigenias, por lo que nos 
encontramos ante un fenómeno pura- 
mente ideológico, como bien constata 
en el Cénit N° 484, Floreal Castilla en su 
excelente artículo "la ideologización 
del Indio". 

En la segunda mitad de este siglo 
surgieron casi simultaneamente dos mo- 
vimientos  culturales de  carácter 

EN TORNO AL PRIMITIVISMO 

primitivista, con ribetes anti-racionalistas: 
se trata del estructuralismo, y del movi- 
miento hippie. 

El estructuralismo nace en la universi- 
dad parisina de Vincennes, sus máximos 
representanets fueron el filósifoM.Foucault, 
el psicoanalista J. Lacan, y el antropólogo 
C, Lèvi-Strauss. Aparece como una reac- 
ción anti-humanista, consecuenia -en par- 
te- del holocausto de la guerra (Hirosima, 
Treblinka:..), y del conocimiento en occi- 
dente de la brutal represión estaliniana. 
Esto produjo una gran desconfianza hacia 
el hombre occidental, y una romantización 
del salvaje. Carlos Díaz nos lo presentó así 
en su libro "Nihilismo y Estética": filosofía 
del fin del milenio", "el único razonamien- 
to posible parecía situarsejunto a la olla del 
canibal, y el cetro del pesamiento lógico 
debía depositarse en manos del hechicero 
de la tribu, conforme a la renovación del 
siempre francés mito del buen salvajey del 
civilizado malo." (Pág. 108) El etnologismo 

(antropología estructural) tuvo una segun- 
da hornada de pensadores, cabe citar a 
filósofos como: Derrida , Sebag, Guattari, 
etc; también encontramos representantes 
pseudo-libertarios como el antropólogo 
Pierre Clastres empeñado en demostrar- 
nos que las sociedades primitivas eran ver- 
daderos anti-estados, y los salvajes, 
anarquistas conscientes, cuando ya en los 
albores de este siglo su colega L. Lévi-Brül 
nos descubrió cómo el poder se concentra 
en el chamán, y aparece el primer insumiso 
(Kahéé) que se niega a guerrear, por lo que 
es marginado por el resto de la tribu: nos 
encontramos no ante un anti-estado, sino 
ante un pre-estado. 

El otro movimiento primitivista fue el 
movimiento hippie, que tuvo su inicio en 
california, tomando apoyo de intelectuales 
comoJ. Cambell, M. Mcluhan, oA. Toynbee, 
se definiría como anti-racionalista: al igual 
que el estructuralismo fue protagonizado 
por hijos de la clase media (rebeldes sin 

causa). El Esalen Institute, asentado 
sobre un lugar sagrado de los indios 
nativos y cercano a San Francisco, fue 
una de las mecas de los hippies, en ella 
se encontraba el psicólogo-guru Fritz 
Perls conocido como el "rey" de los 
hippies. En la actualidad podemos com- 
probar cómo la economía de ciudades 
de medio oeste de EEUU, como Santa 
Fe, gira en torno al privitimismo: los ex- 
hippies aburguesados regresan en fa- 
milia para hacer turismo, la oferta es 
variada: souvenirs, amuletos, danzas 
sagradas, curanderismo, /neepees[sau- 
na india), rituales sexuales (prostitución 
encubierta), música étnica... es el mun- 
do de los hoppies (con o). 

Sobre ambos movimientos, Gusta- 
vo Bueno escribe en su libro "Etnología 
y Utopía":" el etnologismo se configu- 
ra como crítica de la civilización desde 
las nostalgia de ía barbarie. En ello, el 
etnologismo confluye con el movimien- 
to hippie y aun podría decirse que es 
una suerte de hippismo académica- 
mente elaborado", (Pág. 141) 

José Ortigosa 
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¿Energía nuclear? No, 
Gracias 

Ante las anomalías, y averías que están sufriendo las centrales 
nucleares de España y del mundo, aunque el 90% de dichas 
anomalías no salen nunca a la luz pública, queremos denunciar 
algunas de las consecuencias que conlleva la utilización de este tipo 
de energía 

Consecuencias medio-ambientales 
En el proceso de producción de energía con material 

radioactivo, se da una gran concentración de isótopos radioactivos, 
que pasan al medio ambiente- (aire, sueloy agua.) siendo absorbidos 
y concentrados en mayor proporción por los vegetales y animales, 
llegando a través de la cadena alimentaria al hombre, el cual recibe 
una cantidad de radioactividad miles de veces superior a la normal. 

Consecuencias para la salud humana 
Esta acumulación de isótopos radioactivos en el cuerpo humano 

produce una serie de enfermedades tanto genéticas (esterilidad y 
mutaciones) como enfermedades degenerativas (cáncer, anemia, 
leucemia, envejecimiento prematuro, etc.) tal como se ha demostra- 
do en múltiples estudios realizados en estados Unidosy Gran Bretaña. 

Consecuencias hidráulicas 
Una central nuclear utiliza una media de 5000.000 M/3 de agua 

por hora, la cual es devuelta al medio ambiente (rio, mar) con una 
carga radioactiva que, aunque afirmen llevar un índice tolerable de 
radiación, la degrada en su posterior uso por el hombre (agricultura, 
uso doméstico, etc.) ¡ Y eso, teniendo en cuenta los problemas de 
sequía que padecemos! 

El problema del Transporte 
Del mineral radioactivo (uranio 235), así como eliminación de los 

residuos radioactivos producidos en la central nuclear supone un 
constante riesgo y agresión para las poblaciones y zonas por donde 
transitan. Los residuos radiactivos constituyen uno de los mayores 
problemas sin resolver. Su acción puede llegar a durar hasta cien mil 
años después de su utilización, y aún así no saber qué hacer con ellos. 
¡Qué buen regalo para las generaciones veniderasl 

Consecuencias socio-político-militares 
La industria nuclear está últimamente ligada a la industria del 

armamento atómico, las armas atómicas tienen como producto 
básico para su fabricación el plutonio (activo durante veinticuatro mil 
años), el cual se obtiene del Uranio procedente de las centrales 
nucleares y es la base de la política que lleva a cabo USA en Europa 
a través de la OTAN poniendo a la humanidad al borde de una 
catástrofe sin precedentes 

Por todo lo anteriormente expuesto manifestamos nuestra más 
profunda oposición a la energía nuclear, pues consideramos a las 
centrales nucleares como un acto delictivo que atenta contra el más 
elemental de los derechos humanos, el derecho a la viday, por lo cual, 
tenemos la obligación de defendernos. 

Grupo Naturista Libertario de Elda-Pretel, 

Plan de gestión de 
los Pirineos 

El gobierno de Aragón pretende 
llevar a cabo un plan de gestión de los 
Pirineos aragoneses que pondrá en 
grave peligro una de las más importan- 
tes reservas ecológicas de toda la pe- 
nínsula ibérica. Este plan pretende lle- 
vara cabo una serie de infraestructuras 
tanto de comunicaciones (/aeropuer- 
tos, carreteras,) como de desarrollo 
turístico irracional, que lejos de desa- 
rrollar estas zonas lo que va a hacer es 
empobrecerla aún más destruyendo 
uno de sus principales atractivos. Este 
plan pondría en marcha algunos de 
los proyectos que no consiguieron 
imponer en el proyecto de Jaca 98 
que no logró llevarse a cabo hace 
algunos años. 

Agencia Con federal. Zaragoza 

Autovía Madrid- 
Valencia 

La autovía que próximamente 
unirá Madrid y Valencia atravesará 
las hoces de Alcarcón en la provin- 
cia de Cuenca, lugar de excepcio- 
nal interés paisajístico y refugio de 
una gran número de aves rapaces 
El MOPT ha optado finalmente por 
este trazado desoyendo la oposi- 
ción de los grupos ecologistas. 

Agencia Confedera/. Centro 

Vertedero en 
Ortigueira 

La ria gallega de Ortigueira, 
una de las zonas húmedas y mejor 
conservadas de Galicia y de mayor 
producción marisquera y pesquera 
de la zona se verá gravemente 
afectada tanto ecológicamente 
como económicamente por la cons- 
trucción de un vertedero de resi- 
duos tóxicos en la localidad de 
Somozas (La Coruña) 

Agencia Con federal. La Coruña 

La presa de 
Cerros Verdes ha 
sido Paralizada 
La presa de Cerros Verdes 

(Cáceres), no será finalmente cons- 
truida tras no haber superado los 
requisitos en el estudio de impacto 
ambiental. Esta presa hubiese alte- 
rado el Parque Natural de Cornalvo. 
Pero, una nueva amenazase cierne 
sobre el parque: el embalse del río 
Aljucen que puede destruir 500 
hectáreas del Parque Natural. 

Agencia Confederal. Cáceres 

Grave impacto del tráfico rodado sobre la fauna: diez 
millones de invertebrados mueren cada año 

Un reciente estudio de la 
CODA (Coordinadora de organiza- 
ciones e defensa ambiental) arroja 
esta escalofriante cifra de animales 
muertos directamente por el tráfico 
rodado en nuestras carreteras. 

Las especies más afectadas son 
aves, anfibios, réptilesy mamíferos, 
afectando animales en peligro como 
lobos, linces, nutrias, camaleones, 
rapaces, aves acuáticas etc. Otro 
gran numero de animales atrope- 
llados son los gatos y los perros 
abandonados que sólo en Madrid y 
Cataluña llegan a morir 10.000 cada 

año. Estos atropellos conllevan un 
gran riesgo para los conductores, 
sobre todo en el caso de medianos 
y grandes animales que pueden 
llegar a producir accidentes morta- 
les Por otra parte, las grandes es- 
tructuras viárias actúan como ba- 
rreras artificiales que escinden a las 
poblaciones de animales de nú- 
cleos aislados. La falta de intercam- 
bio genético tienen consecuencias 
aún más graves para el conjunto de 
la población de los propios atrope- 
llos si bien actúa a largo plazo y sus 
efectos no se manifiestan de forma 
tan patente y sangrienta. 

Las soluciones para evitar todo 
esto serían la construcción de túne- 
les, accesos subterráneos, peque- 
ñas barreras donde no existen estos 
pasos, estos deberían construirse 
en aquellos lugares habituales de 
paso por distintas especies, permi- 
tiéndoles el paso en los desplaza- 
mientosy sobre su área de distribu- 
ción evitando de este modo del 
atropello y asegurando el contacto 
entre poblaciones. Estas medidas 
so supondrían mucho gasto y solu- 
cionarían en una gran parte el gra- 
ve perjuicio que estas construccio- 
nes suponen para la fauna 

NO AL TÚNEL DE SOMPORT 
DEFENDAMOS EL PIRINEO 

El proyecto del túnel de Somport y el acondicionamiento del actual trazado por carre- 
tera entre Francia y España por ios valles de Canfrán y Aspe, puede acabar con un 

ecosistema único en toda la cordillera pirenaica. Las consecuencias negativas no serán 
únicamente ecológicas, sino que incidirán en la peculiar economía de la zona. 

El proyecto tuvo su ori- 
gen el 20 de diciembre de 

1988 cuando el MOPT y 
su homólogo francés de- 
cidieron realizar un estu- 
dio de viabilidad sobre el 
túnel que uniría la N-330 
(Huesca-Somport) y la RN 
Pau-Somport en Francia. 
La longitud del túnel sería 
de 853 3 metros,-5815 mts 
en España y el resto en 
Francia. El proyecto, amén 
de las voladuras conven- 
cionales que aparejaría, 
lleva consigo el ensancha- 
miento de las carreteras 
existentesy la eliminación 
de curvas. Todo ello para 
convertir la carretera en 
una vía rápida para el paso 
de grandes camiones de 
mercancías 

Esto conlleva graves perjuicios 
para la naturaleza de montaña, 
como ha sido demostrado en los 
estudios hechos tanto en España 
como en Francia y que han eviden- 
ciado, como incógnitas más alar- 
mantes, las siguientes: a) Insuficien- 
te conocimiento de las aguas su- 
perficiales y subterráneas, así como 
su calidad, b) Inadeacuación del 
tratamiento de los acuíferos afecta- 
dos, c) Falta de información respec- 
to al sistema de perforación y sus 
repercusiones reales, d) Carencia 
de un estudio sobre la depuración 
de las aguas procedentes del túnel. 

IMPACTO 
MEDIOAMBIENTAL Y 

DESTRUCCIÓN NATURAL. 

En el lado español las obras 
pueden acarrear serias consecuen- 
cias al habitat natural como la des- 
trucción de tierras fértiles y de bos- 
ques únicos de rebollo (quercus 
pirenaica) y carrascales a causa del 
vertedero-escombrera que se crea- 
rá cerca de Villanúa. Las tierras de 
labor, la disminución de los acuíferos 
que dejarán de filtrarse a causa de 
los reencauzamientos, y el lógico 
impacto paisajístico que enuna obra 
de este tipo, son otros factores que 

llevan a crear un impacto 
medioambiental irrecuperable A 
todo esto hemos de sumar la agre- 
sión del tráfico rodado, ya que la 
quema continuada de combusti- 
bles fósiles (gasóleo y gasolina) 
desprenden unos compuestos ga- 
seosos que pueden perjudicar enor- 
memente la vida terrestre, sobre 
todo en aquellos lugares donde el 
tráfico rodado es alto: como gran- 
des autovías; estos compuestos 
químicos como el dióxido de azu- 
fre, óxidos de nitrógeno y otros 
compuestos orgánicos volátiles pro- 
ducen la llamada lluvia ácida. 

ASPECTOS ECONÓMICOS 
GENERALES 

En la mayoría de trabajos geo- 
gráficos que se conocen sobre el 
impacto territorial de las 
infraestructuras rápidas de comuni- 
cación terrestre por autovía se hace 
hincapié en su incapacidad para 
articular por sí mismas ninguna cla- 
se de espacio. Esta incapacidad 
viene dada por su característica 
principal que es la nodalidad. En 
cristiano: las autovías sólo benefi- 
cian a las localidades que se en- 
cuentran jerarquizadas, ya sea a 
nivel nacional o regional, perjudi- 

cando seriamente a los pe- 
queños núcleos de pobla- 
ción que se encuentran 
privados de tal condición. 
Pongamos un ejemplo. 
Una persona de Jaca, a 
principio de siglo, compra- 
ba lo necesario en Jaca. En 
una segunda fase, con la 
modernización de las co- 
municaciones, el mismo 
ciudadano se desplaza a 
Huesca para adquirir la 
mercancía más primordial 
-ya que conlleva un aho- 
rro-. En la tercera fase-una 
vez concluida la autovía, 
se desplazará a Zaragoza, 
siendo interesante , eco- 
nómicamente hablando, el 
ahorro que el mismo ciu- 
dadano consigue. Así se 
cierra el ciclo de absorción 

económica de un espacio rural o 
pequeñamente urbanizado, por 
una macrourbe descompensadora 
de todo equilibrio existente a su 
alrededor. En definitiva: con la 
autovía se consigue la destrucción 
de Aragón en beneficio de Zarago- 
za. Toda esta explicación es una 
aplicación práctica de la ley de 
economía espacial de Reilly: la re- 
ducción de la distancia entre dos 
puntos de importancia económica 
(Zaragoza y Pau) arruina el merca- 
do de todas las pequeñas poblacio- 
nes existentes entre esos puntos. 

EL FERROCARRIL DE 
CANFRANC: LA ÚNICA 

ALTERNATIVA 

La CNT plantea esta alternativa 
limpia y acorde con su ideal de 
progreso, y se opone frontalmente 
a la realización de la autovía nociva 
con un túnel de impacto 
medioambiental mal calculado por 
los políticos. 

Para la realización de la alterna- 
tiva ferroviaria se requeriría rehabi- 
litar la vía en el lado francés y 
extender el ancho de vía europeo 
y la electrificación hasta Jaca 

Agencia Con federal. Zaragoza 

'. 
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El Proceso tecno-fascista del TAV 
Denunciamos que los proyec- 

tos ferroviarios no cuentan en su 
desarrollo con el más mínimo pro- 
ceso de información pública preli- 
minar en fase de Anteproyecto. En 
el caso de Euskal Herria eso permi- 
te al gobierno Vasco, al Gobierno 
de Navarra y al MOPT del gobierno 
Central mantener desinformada a 
la ciudadanía, a pesar de que el 
gobierno vasco dispone del 
Anteproyecto de la "Y" desde hace 
dos años y el gobierno de Navarra 
tiene el proyecto de la "H" desde 
hace tres años.. 

La desinformación existente es 
tanto más inaceptable en cuanto 
que el acuerdo suscrito por el Go- 
bierno Vasco y el Gobierno Central 
el pasado 22 de enero se está re- 
dactando ya el Proyecto Definitivo 
de Construcción de la "Y", cuya 
finalización está prevista para los 
próximos 18 meses y supone el 
último paso previo a su construc- 
ción. Es decir, se fijarán sobre el 
terreno el trazado de la vía y las 
expropiaciones que hay que hacer 
para su ejecución, se modificarán 
las normas urbanísticas de decenas 
de municipios obligando a la reser- 
va de terrenos, se inician los trámi- 

tes para la declaración de Impacto 
Ambiental, etc. 

Por una parte, la "H" Navarra 
esta pasando totalmente desaper- 
cibida. Recordamos que desde 
197£ el Gobierno de Navarra y al 
RENFE venían realizando estudios 
para diseñar un nuevo trazado fe- 
rroviario entre Irurtzun-lrún. Final- 
mente, a comienzos de febrero de 
1989, la comisión Gobierno de 
Navarra-MOPT decidió, justo antes 
del acuerdo entre Gobierno Vasco- 
Central sobre la "Y", realizar un 
proyecto ferroviario de Alta Veloci- 
dad en Nafarroa. La conexión Na- 
varra del TAV, desde su punto de 
unión con la línea Madrid-Barcelo- 
na en Ainzón (Aragón) hasta su 
enlace con la "Y" en Tolosa, ten- 
dría un longitud de 192 kilómetros 
y permitiría alcanzar velocidades de 
340 Km/h. Se realizaría un túnel de 
I l.200metrosenlaSierradeAralar, 
en tierras llanas de vallaría una fran- 
ja de terreno de 120 metros de 
anchura... La "H" permitiría hacer 
el trayecto Madrid-lrun en dos ho- 
ras y 26 minutosy ha sido incluidas 
en el Plan Director de Infraes- 
tructuras del estado... 

Impacto sobre las especies 
de fauna y flora de Euskal 

Herria 
El número de especies que se 

verán afectadas es de más de 
40.000. En lo referente a la fauna, 
la mayoría son invertebrados, como 
por ejemplo  1.000 especies de 

ques de encina, matorrales atlánti- 
cos, matorrales mediterráneos, di- 
ferentes bosques de pinos, campi- 
ñas arboladas, estepas, lagunas y 
salinas, riachuelos de aguas bravas, 
ríos y grandes ríos, roquedos, 
ecosistemas cavernícolas (cuevas. 
Simas.) bosques mixtos y otros. 

Impacto geológico (impacto 
geomorfológico sobre estructuras 
karsticasy otras en Santia-gomendi, 
Tolosaldea, Arakalar... Impacto 
tectónico en arakalar... Impacto 
estratigráfico en Nafarroa, Bizkaia... 
Impacto sobre procesos geológicos. 
Impacto petrológico...) 

Visión de la amenaza de la humanidad por el moloch de la máquina: película "Metrópolis" de Fritz Lang. 

mariposas. Respecto a la flora, el 
número de especies que se verán 
afectadas es de unas 2.500 espe- 
cies, de las que 60 son árboles, 400 
hongos y setas, 50 liqúenes y mus- 
gos... 

En total hay unas 12.500 espe- 
cies catalogadas que se verán afec- 
tadas, a las que hay que sumar las 
que faltan por catalogar en Euskal 
Herria y que son más de 25,000 
especies como mínimo (en su ma- 
yoría invertebrados). Hemos empe- 
zado a realizar un inventario de las 
especies catalogadas que se verían 
afectadas. 

Impacto sobre ecosistemas 
Cuando las especies forman 

unas relaciones más o menos 
autorreguladas surgen los 
ecosistemas, que tienen entidad 
propia. Éstos se verán gravemente 
afectados por el TAV. Estos 
ecosistemas son: Bosques de ha- 
yas, bosques de robles, bosques de 
ametzas, bosques de ribera, bos- 

El impacto del TAV sobre los ecosistemas 
totalmente desestabilizador. 

Es importante señalar que to- 
das las especies que viven en sifo- 
nes, cuevas, etc, y que son estricta- 
mente cavernícolas, forman 
ecosistemas peculiaresy se encuen- 
tran en grave peligro de extinción. 
Normalmente se dice que al hacer 
un túnel, tiene menos impacto so- 
bre la fauna y flora, pero esto es 
verdad para la superficie, no para 
las especies y ecosistemas caverní- 
colas, mucho más delicados que 
los de la superficie. 

El impacto ambiental vendrá en 
parte determinado por la construc- 
ción de túneles, viaductos, taludes, 
terraplenes, obras de drenaje, mo- 
vimiento de tierras, canteras, etc. 

Sin embargo, el impacto final 
sobre la madre tierra vendrá deter- 
minado, además, por todas las ac- 
ciones necesarias para la realiza- 
ción y funcionamiento del TAV an- 
tes, durante y después de su cons- 
trucción. Es decir, además del im- 
pacto directo, vamos a ver una 
serie de repercusiones finales: 
IMPACTOS FINALES 

La construcción de túneles, trin- 
cheras, viaductos, canteras, traerá 
una grave erosión, la destrucción 
de toneladas de tierra de humus, 
pérdida de nutrientes minerales, 
reducción de la microfauna y 
microflora de la tierra, mayor 
permeabilidad de la tierra, 
tubefacción (compactación), ma- 
yor eutrofización de las aguas, gra- 
ve problema de sedimentación en 
los ríos, destrucción de montañas 
como entidades geobiológicas y 
naturalistas, alteración de las radia- 
ciones telúricas (infrarrojas, 
ultravioletas, rayos gama, etc) 

Cambios Fisiográficos en el te- 
rreno, desestabilización de laderas, 
desprendimientos... 

Utilización masiva de explosi- 
vos, vibraciones, alteraciones 
hidrológicas en fallas, etc. Peligro 
para las poblaciones (almacena- 
miento de explosivos), grave con- 
taminación del medio durante su 
fabricación y extracción... 
Cambios en los horizontes de la 
tierra, soterramiento de los trans- 
portes, con lo que cada vez más se 
crean ,más escombreras. Cambios 
en la proporción de litofacies (arci- 
llas,...! determinando en muchos 
casos la muerte de antiguos 
ecosistemas. Impacto sobre los fósi- 
les, sobre todo en Gipuzkoay ara- 
ba. Aumento de turbulencias al 
paso de! TAV, cambio de parámetros 
de humedad, etc Impacto 
hidrológico. Existen a los largo del 
trazado del TAV infinidad de 
riachuelos, cuencas hidrográficas, 
acuiferos especiales, que serán gra- 
vemente afectados. Efecto de" 
sinergismo", al combinarse con 
otras infraestructuras: por ejemplo, 
TAV-AUTOVIA-AUTO PISTA 
MALTZAGA URPINA-PANTANOS 
DEL ZADORRA: la contaminación, 
erosión, sedimentación, adquirirán 
connotaciones gravísimas. Es el 
nudo del sinergismo en Araba. Efec- 
to puntilla: a primera vista, en cier- 
tas zonas no parece que el impacto 
del TAV sea mucho; pero será la 
gota que desborde el vaso. 

Propagación de plagas, al aislar 
ecosistemas (efecto barrera) matar 
depredadores y dificultar la repro- 
ducción.   • 

La electricidad de las catenarias 
producirá campos magnéticos in- 

tensos, asimismo aumentará la 
ionización del aire rompiendo el ,. 
equilibrio iónico; esto repercute 
sobre nuestro sistema inmunitario. « 
De otro lado, la electricidad produ- 
cirá ondas electromagnéticas de 
baja frecuencia que afectarán a 
más de cien metros a un ladoy otro 
de* la vía (la repercusiones sobre 
nuestra salud son, descenso del 
número de glóbulos rojos, trastor- 
nos en el sistema circulatorio y co-, 
razón, alteración en el sistema 
inmunitario). 

Tprretas de alta tensión que 
traen contaminación electromag-' 
nética y muerte de aves por 
estrellamiento por impacto, etc. 

La producción de electricidad 
para el TAV provocará el aumento 
de consumo de gas, carbón, fuel 
oil y uranio Esto traerá contamina- 
ción por emisiones de metano, 
dióxido de carbono, óxidos de 
nitrógeno y de azufre, residuos 
radioactivos, gas radón ... se dan 
más argumentos para el manteni- 
miento de centrales nucleares como 
la de Garoña, se apoya la construc- 
ción de grandes pantanos, la futura 
planta de regasificación-de Bilbao, 
la industria petrolífera... con toda la 
contaminación de ello supone. 

La electricidad de las catenarias 
y el montaje eléctrico del TAV traerá 
también contaminación química, 
ozono, óxidos de nitrógeno, lluvia 
ácida, etc. 

Derroche de energía. La electri- 
cidad del TAV sufrirá fugas. Las 
pérdidas con el carbón y el gas oil, 
son del 75% en la generación y 10- 

15% en el transporte, llegando so- 
lamente el 10-15%. En el caso del 
gas las pérdidas son mayores, debi- 
do a los escapes, llegando final- 
mente al TAV como mucho un 5%. 

Vertido de sustancias (herbici- 
das) a los riachuelos, acuiferos y 
ríos, cambiando las condiciones de 
habitabilidad para la fauna y flora. 

Utilización clorofluorocarbona- 
dos o freones en cantidades impor- 
tantes, en el sistema de refrigera- 
ción del TAV, son todo lo ello impli- 
ca. 

Aumento de la chatarra espa- 
cial de telecomunicaciones, etc. 

Salinización para las tierras, de- 
bido al consumo de sal, no sólo 
como anticongelante, sino también 
para fabricar compuestos clorados, 
herbicidas, freones, ácido clorhídri- 
co, etc. 

Grave peligro de que se cam- 
bien los parámetros de 
evotranspiración del terreno, en 
algunas zonas como Landarbaso. 
afectando a los ecosistemas. 

Las zonas de zonas de alta 
pluviometría indican también un 
grave peligro en caso de inunda- 
ciones, desprendimientos más fáci- 
les, etc. 

El TAV traerá un aumento dela 
contaminación sonora. Esto tiene 
un grave impacto sobre la fauna y 
repercute en la salud de las perso- 
nas (sistema inmunitario). 

AHT(TAV) 
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ECOS RECOGIDOS EN 
EEUU DE LO QUE SE 

PUBLICA EN LA 
PRENSA LIBERTARIA 

DE LENGUA 
ESPAÑOLA EN 

EUROPA 
No es la primera vez que publicaciones 

extranjeras reproducen escritos sociales, filo- 
sóficos, éticos y humanos y hasta revolucio- 
narios en sus páginas por su valor real y/o por 
el alcance educativo-social y revolucionario 
de sus textos. Lo más sorprendente es que las 
publicaciones que producen esos escritos 
basados én la filosofía anárquica no son de 
nuestro campo, y contrariamente, forman 
parte de organizaciones o asociaciones so- 
ciales-cristianas-liberales en las que algunas 
veces se hacen loas de todopoderoso al 
poderoso Estado y al capitalismo en su fase 
de gran patrón o explotador, pero no deja 
de ser simpático, atrayente y generoso, el 

•» acto que estas revistas o periódicos ejercen, 
al publicar INTEGRAMENTE los trabajos que 
aparecen en nuestros paladines y revistas. 

Hace escasamente algunos años que 
constatamos que la revista norteamericana 
INTERNACIONAL POETRY que dirige la Dr. 
Teresinka Pereira, del BLUFFTON COLLEGE, 
reproduce los trabajos de nuestro compañe- 
ro Félix Alvarez Ferreras en sus páginas. En el 
número 10 de esta revista citada aparece la 
poesía de este compañero titulada: La Mujer 
y el Hombre, así como lâ poesía que ya fue 
publicada en otras publicaciones extranjeras: 

* A mi hija Flora . En el número  87 de esta 
revista americana va inserto el   trabajo de 

"»   Feliz Alvarez titulado; Siglo de cambalache i 
En el número 90 viene inserta la poesia en 
francés de este compañero titulada: Non a 
toutes lesguerres, mes voeuxpour 1993. En 
el número 91 de esta misma revista viene 
reproducido el trabajo de Félix Alvarez titula- 
do : fascismo en España, la democracia pla- 
gió de la Alemania nazi y en la revista TREE 
TRUNK, N° 5,  revista afiliada a a la IWA, 
aparece el trabajo de nuestro compañero y 
en francés, titulado. Un Vrai pacifíste, en 
homenaje al gran poeta belga ya desapare- 
cido, Albertr Chantraine, 

Grupo Cultural el Sembrador 
Escuela Moderna. 

Largo de zafra en las 
tierras del sur 

José Luis Morales Ésta es la segunda no- 
Talasa Ediciones vela de José Luis Mora- 
Madrid, 1993 les, la primera. Sima 
240 páginas. Jinamar, se remonta a 
___—.—— 1977. Sin embargo, este 
periodista nacido en Agüimes (Las Palmas) no 
ha permanecido en silencio desde entonces. 
Aparte de sus colaboraciones periodísticas, 
ha escrito libros de divulgación, de denun- 
cia, de investigación periodística y ensayos 
como La alternativa militar. El Salvador, La 
larga marcha de un pueblo. La trama del 
GAL, Extrema derecha S.A, Rio Tinto: un 
asunto muy explosivo y La trama civil del 

► golpe. 
Sólo las imágenes escinden el arte del 

conocimiento. El arte descubre la «verdad» 
del pasado, del presente y del futuro, ese 
terreno dónde la neblina de las sensaciones 
se engarza y ajusta con un sentido hasta 
entonces desconocido. 

José Luis Morales propone un «sentido» 
de la transición política española que desvela 
aspectos de la verdad: triste alegre, volunta- 

Entre la niebla (1939-1942) Madrid me mata 
Abel Paz 
Edita Autor 
Barcelona 1993 
200 páginas 

Cronologicamente este libro debía haber 
precedido a "Al pie del Muro", pero circuns- 
tancias mediaron pata alterar el orden del 
tiempo de narración. No obstante, esta alte- 
ración no quiebra en nada, para el lector, su 
conocimiento de la historia o memoria colec- 
tiva, que es lo que pretendo transmitir con la 
publicación de mi "doy fe" de los hechos que 
relato. 

Este volumen se centra en los últimos días 
que precedieron a la caída de Barcelona en 
manos de la barbarie apocalíptica. La puesta 
en Marcha de la caravana de los derrotados, 
transitando por caminos sin otro futuro que 
el que pudiera deparar a la sorpresa de su fin: 
el exilio. 

A partir de allende el Pirineo, describo en 
estapas calidoscópicas, campos de concen- 
tración, vagabundeo en la ilegalidad por 
ciudades y pueblos de Francia. Y en ese ir y 
venir, en el tiempo y en la nada, entre la 
niebla, sin saber cómo ni dónde, envuelto en 
la atmosfera de una orgullosa nación, cuyos 
ejércitos y moral se disuelven con un bolado 
entre la presión de los ejércitos nazis, hice y 
deshice camino, cruzándome con excelen- 
tes personajes, la Inmensa mayoría de ellos 
auténticamente humanos. Y por serlo unos 
daban con sus huesos en la cárcel -como yo- 
y otros camino de la deportación al país de 
"irás y no volverás": los hornos crematorios 
del salvajismo totalitario. 

Concluyo esta somera presentación, en 
forma calidoscópica, de lo que contiene y 
versa "Entre niebla", con las mismas palabras 
que empleé ai presentar "Al pie del muro": En 
esta narración no hay héroe: el auténtico 
héroe lo constituye la colectividad, sufriente 
de la historia que le tocaba vivir, pero sin 
rendirse a ella. 

riosa, mezquina, etc. Como son las cosas, 
como realmente son, fuera del adorno ideo- 
lógico de las fantasmagorías. 

Con fuerza y mimo dibuja personajes y 
situaciones que completan un nuevo cuadro 
de lo que nuestro tiempo fue. 

A través de una saga familiar llena de 
contradicciones, de pasajes mágicos, de cru- 
dezay miserias, José Luis Morales nos narra la 
historia de las historias, para así poder enten- 
der muchos acontecimientos que se produ- 
cen en la vida pública y en las trastiendas del 
poder. 

Selección de Mocho Alpuente 
Editorial CALAMBUR. S.L. 
Madrid 1993 
202 páginas 

Relatos de Moncho Alpuente, Miguel 
Ángel Mendo, Jesús M. Aparicio, Javier 
Barquín, Merche Yoyoba, Fernando Martín, 
Sol Alonso, Pablo Carbonell, Sagú, Escalope 
de Vega. 

MADRID ME MATA dejó supervivien- 
tes, inmunizados frente a todos los 
virus que fermentaron, primero en los 
subterráneos y luego en los áticos, de 
una ciudad alegre y confiada que vol- 
vía a mirarse al ombligo, tras varias 
décadas de autismo, y no lo encontra- 
ba del todo mal. Era un ombligo artís- 
tico y, aunque los herederos pijos y 
delicuescentes de la Proto-movida lo 
negaron con un mohín de exquisito 
disgusto, su cordón umbilical surgía 
de la generosa castiza placenta del 
Rastro, el Rastro de la Cascorro Factory, 
el Rastro de Ceesepe y García Alix, de 
la Bobia y el cómix marginal y salvaje. 
Algunos de los diez autores, culpa- 

bles de los relatos del libro, no tenían 
mucho tiempo para escribir en aque- 
llos años de agitación y luego de resa- 
ca. Por su condición de jóvenes urba- 
nos estaban condenados a castigarse 
el cuerpo con    agotadores rituales 
nocturnos de obligado cumplimiento. 
Todo lo más, en los escasos momentos 
de semi-lucidez que delimitaban sus 
días y sus noches, pergeñaban peque- 
ños artículos, crónicas radiofónicas, 

estribillos fugaces, párrafos sueltos en efíme- 
ras hojas voladoras, revistas, fanzines, FMs, 
discos independientes, cabarets ínfimos. 

MADRID ME MATA, revista y programa 
radiofónico y los suplementos satíricos "El 
País Imaginario", "El Chafardero Indomable", 
y "Daily Alien", fueron puntos de encuentro, 
y algunas veces de partida, para sus textos, 
sin más vínculos que el entorno urbano, la 
mirada irónica y las ganas de incordiar. 

El paraíso de las islas 

Emilio Sola Suautordefine 

Dibujos Emilio Sola esta obra como una 

Fugaz/Ediciones profecía-utopía, una 
Colección Algorán de las patadas más 
379 páginas temas dadas en la 
Madrid. 1993 entrepierna a nues- 
Distribución Melisa tr° espacio/tiempo 
Tfno.: 91/668 16 23 Ynolefaltarazon.es 
_________ una especie de vuel- 

ta al paraíso perdi- 
do, en esas islas que se constituyen en espa- 
cios de libertad. Seis relatos que se engarzan 
a través de una avalancha de personajes que 
se nos suben a las barbas desde la primera 
página. No podía ser de otra manera, es la 
gente de Emilio, unos personajes que van 
tomando forma a medida que avanzan y se 
complican ios relatos, con esa pincelada 
rápida, sutil en ocasiones, llena de luces y de 
sombras. El libro se abre con el relato «¡Polvo 
dorado, Pujolitol», que según su autor es un 
cuento del Paraíso de las islas. Posee este 
relato/cuento una dulzura extraordinaria, el 
eterno tema del aprendizaje del púber, trata- 
do de manera sana, directa, sin tapujos. 
Lucio Dalla lo había dicho casi de la misma 
manera «Cómo entrar en el mundo de los 
mayores, sin miedo, sin miedo de morir, 
como un zíngaro sentado en el muro...» 
Desborda ternura este cuento/relato, con 
una soberbia narración, tan limpia, como 
rápida. 

Sigue «Don Borondón el Babilónico», 
que había llegado a la conclusión de que la 
cortesía produce tristeza. De nuevo referen- 
cias a la luna llena: luna llena que irá adqui- 
riendo, a medida que avanza el relato, un 

mayor valor simbólico. Después «Acción, 
meditaciones y muerte de Juan Bravo», para 
seguir con «Los siete viajes de Gina Manfredi 
ly II parte», y terminar con «El padre cuchillo», 
el cuento que le habían contado a Pujolito, 
sí, el polvo dorado, cuando era pequeño. 

Libro, como dice el autor, que nos narra 
historias de la gente en su estado natural, es 
decir, de viaje. Pero de viaje de verdad, 
porque el propio Emilio Sola hace muchos 
años que nos enseñó que: «Partir para llegar 
a alguna parte, no es partir, es cambiar tu silla 
vieja por otra que envejecerá también...»Por 
eso a la manera de Pirandello «Si escribo es 
porque no sé vivir». Sola dice: «Lo que no 
puedo hacer, lo escribo. Para no volverme 
loco». 

Acuérdate de nosotros. Emilio, cuando la 
luna llena. 
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OCTUBRE-93: Barcelona rojinegra ANARQUISTAS DE HOY 

CONVOCATORIAS 
ORGÁNICAS 

- Pleno Nacional de Regionales a 
celebrar los días 2 y 3 de octubre en los 
locales de Plaza de Medinacelli N° 6. 
- Reunión de la Comisión de Patrimonio, 
también los días 2 y 3 de octubre en los 
mismos locales. 
- Conferencia Internacional de 
Secciones de la AIT. Dias 9. 10. y 11 
de octubre en Plaza de Medinacelli N°-6. 

El periódico Cantabria entrevista al Comi- 
té Local de CNT de Santander. En la entrevista 
titulada "Anarquitas de hoy", el entrevistador 
afirma que: "No creen en el Estado, ni en los 
partidos, ni en las elecciones; son 50 afiliados 
de Cantabria los que pretenden reconstruir la 
CNT y recuperar el patrimonio arrebatado 
por el franquismo", y cita palabras textuales 
de los cenetistas: " Los obreros de Sniace 
deberían arrancar la fábrica y 
autogestionarse". 
¿Cual es la opinión de la CNT en el 
problema de Sniace? 
- Si Sniace no funciona no es porque no tenga 
futuro, sino porque por acuerdos de la CE 
hay que importar papel de fuera. Una solu- 
ción sería reducir la jornada laboral para que 
hubiera más puestos de traba- 
jo. En vez de huelga sin traba- 
jar, los trabajadores tendrían 
que haberse encerrado y po- 
ner en funcionameinto la fábri- 
ca, ellos son los únicos que 
saben, y después vender los 
productos para cobrar. 
¿Qué piensa de la Crisis 
de Cantabria? 
- Cualquiera que sea el partido 

"que gobierne, la situación de 
los trabajadores poco vaa cam- 
biar. Los partidos no tienen 
idologías,  sino programas 
Actualmente no hay ningún 

partido político que esté a la altura de las 
circunstancias. Se podrían poner parches , 
pero alternativas no hay. 
¿Y de Hormaechea? 
- Hormaechea es un político populista. Ha 
sabido sintonizar con la idiosincracia de algu- 
nos pequeños ganaderos, a través de refor- 
mas que mejoraban su situación igualándola 
a la de los que viven en las ciudades Por eso 
ha logrado atraérselos. 
¿Por qué no votan? 
- El sistema democrático es un invento bur- 
gués para mantenerse en el poder. Nos 
hacen creer que elegimos a los representan- 
tes, pero esa persona que es votada decide 
por si misma y según los intereses de su 
partido. 

Video sobre la revolución de 1934 
Los compañeros de la Regional Asturiana 

pretendemos hacer un video sobre la Revo- 
lución de 1934. Para ello necesitamos fotos 
de aquellos días, principalmente. También 
nos interesa saber si podemos contactar con 
alguno que vivió aquellos acontecimientos. 
No estaría de más que nos aportaseis fotoco- 
pias de documentos, panfletos, y todo aque- 
llo que nos pueda servir para documentarnos 
mejor y para ampliar el archivo. También os 
hacemos saber que no nos hemos podido 
hacer con ningún libro anarquista sobre la 
revolución, pues ya no quedan, y no quere- 

mos fiarnos tan sólo de las opiniones del 
resto de los libros, que aportan sus impresio- 
nes desde el punto de vista de las ideologías 
ajenas a la libertaria. Así, portanto, si poseéis 
alguno de éstos, hacérnoslo saber previa- 
mente. 

Toda ayuda que nos podáis dar será 
poca, y estaremos de veras agradecidos. Si 
así lo deseáis podemos dar constancia en el 
video de vuestra aportación a la obra. 

Un saludo libertario. 
La dirección es: Apdo 289, Gijón, Asturias 

^     Estimados compañeros/as: 
w Os escribo para pediros la colaboración ante el grave problema de los incendios 

forestales. El manifiesto que os adjunto |Sección comunicados) lo hemos confeccio- 
nado un grupo de ciudadanos independientes de partidos y sindicatos. Queremos 
que nuestra denuncia sea una repulsa de iniciativa popular ante los graves crímenes 
contra la vida y los derechos ecológicos de nuesrro planeta. Nuestra pretensión es 
recoger suficientes firmas para presentarlas a las autoridades competentes, para 
transformarla en auténticas realidades que frenen la tragedia de la muerte en nuestro 
planeta. 
Sabemos que lo que pedimos no es lo más civilizado ni, quizás, lo más inteligente, pero 
pensamos que, si seguimos inactivos ante estos crueles crímenes, ni lo civilizado ni lo 
inteligente servirán en un desierto lunático futuro, donde la posibilidad de vida en 
general será nula... 
Los que estéis de acuerdo con nuestra peticiones, recoged todas las firmas que podáis 
y enviadlas a las direcciones indicadas: 
María José Ruiz Pinero 
C/Basantes, 7. 
11403- Jerez de la Frontera. 
También lo podéis hacer a la dirección de CNT de Jerez de la Frontera. 

A He quedado sorprendido con vosotros. Os pedí ayuda para los tibetanos y 
rápidamente os pusisteis en marcha, sin peros, sin condiciones, sin reticencias, 

sin miedos y sin preguntas, simplemente ayudasteis, colaborando con firmas y 
publicando la dirección del Comité de apoyo al Tibet, para difundir el problema 
tibetano en varias revistas y periódicos libertarios. Quiero deciros que apoyo como 
el vuestro, no lo he encontrado en grupos religiosos ni en grupos de defensa de 
derechos humanos, etc. simplemente porque no pertenecía a dichos grupos. 

En realidad, filosofando un poco, solo me pertenezco a mi, y actúo conforme a 
mi conciencia y eso me satisface. No practico religión ni política, lo cual choca a 
muchos, pues los tibetanos son mayoritariamente budistas, y el único interés "político" 
que tengo, es que el gobierno chino deje de matar, torturar y encarcelar tibetanos 
por pedir libertad. Aun así, a estos sentimientos no los llamo políticos, sino humanos. 
No obstante, en política y religión siempre he guardado respeto a quienes la 
practican. 

Después de ver una actitud tan positiva como la vuestra, sólo me queda 
reflexionar, y deciros que si algún día me entran ganas de meterme en algún tema 
relacionado con los movimientos sociales y sindicales, podéis estar seguros que 
estraré cercano a vosotros, a defender sentimientos humanos y éticos por encima de 
los intereses. Y como despedida y por primera vez en mi vida, ya puedo deciros: 
¡Salud, compañerosl. 

Comíté de Apoyo al Tibe, 

" 
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Vertedero Comarcal de Montsiá 

Un vertedero como el proyecta- 
do no es más que un gran agujero, 
más o menos bien 
impermeabilizado (dependiendo 
del presupuesto) donde se va arro- 
jando, y tapando bajo capas de 
tierra, la basura. Este sistema en 
absoluto elimina los residuos, sim- 
plemente los esconde y, una vez 
clausurado o lleno el vertedero, 
quedan sin ningún control. 

Por bien hechos que estén los 
proyectos, siempre existe el terrible 
riesgo de filtraciones (debido al efec- 
to corrosivo de ácidos generados) 

con la contaminación de aguas 
superficiales y pozos, o accidentes 
en los transportes de basuras en el 
vertedero (hace poco, una explo- 
sión de un vertedero de Estambul, 
como el que se proyecta para el 
Montsía, costo la vida a seis perso- 
nas), o humos tóxicos o pestes, o 
contaminación difusa... 

Si a esto añadimos el más que 
probable vertido de residuos in- 
dustriales (legalmente o clandesti- 
namente) y la peligrosas- mezclas 
que se pueden producir: dixinas 
(causantes de tragedias como 

Seveso a Bhopal), metales pesados, 
disolventes, anilnas, formadehídos, 
pesticidas... el lugar se convertirá 
en un polvorín tóxico. 

Según las estadísticas, cada ciu- 
dadano del Estado español, produ- 
ce 300 kilos de basuras al año; si el 
censo de la comarca de 1986 daba 
50.450 habitantes, teme.os que el 
vertedero recibirá más de 15.000 
toneladas de basuras al año: ¿Du- 
rante cuánto tiempo las absorberá? 

Propuestas 
Verter, esconder, tirar, despilfa- 

rrar... no es ninguna solución. El 
' verdadero progreso (y lo que será 
de obligado cumplimiento muy 
pronto, por ser de sentido común) 
exige que se generen menos resi- 
duos (lo que conlleva un ahorro 
energético y de recursos notable); 
no usar tóxicos, o sólo en caso 
imprescindible; que todos los resi- 
duos aprovechables se reciclen (pa- 
pel, vidrio, plástico) o se transfor- 
men en abonos (los restos orgáni- 
cos: comidas, verduras); que se eli- 
minen los vertederos incontrolados 
urgentemente y se persiga los verti- 
dos clandestinos. Sólo si se toman 
estas medidas tendremos una co- 
marca limpia. No seremos los pri- 
meros en aplicarlas, cada vez más 
en más lugares se hace. 

Grup Ecologista la Carrasca i la 
Rabosa Ulldecona 

Carta enviada ai Alcalde de Baza (Granada} por la Asam- 
blea de objetores-lnsumisos de Motril ante la acogida de 
Objetores. 

LA CNT NO ESTARÁ (NO ESTUVO) EN LA CONVOCATORIA 

No vamos a estar en la Manifes- 
tación contra el secuestro como 
estarán los sindicatos mayoritarios, 
ni por eso justificamos el secuestro. 
Simplemente que por coherencia, 
no estaremos allí. 

Es muy difícil por no decir impo- 
sible, que la CNT coincida con el 
discurso del Estado y sus gobier- 
nos. No es posible la coincidencia 
del concepto de la libertad oficial y 
la nuestra. Ni por supuesto nuestra 
democracia es ni parecida a la suya. 

No nos vamos a comprometer 
públicamente a "diferenciar vio- 

lencias", porque acabaríamos per- 
diéndonos en el inmenso laberinto 
de un mundo en el que lamenta- 
blemente, la violencia es el deno- 
minador común que soporta la con- 
vivencia humana. 

No queremos tampoco dar la 
sensación de insolidarios cuando 
tanto se nota su ausencia en nues- 
tra sociedad, pero es obligado por 
nuestra parte dejar bien claro que 
solidaridad a nivel orgánico, sólo es 
posible la que demande la clase 
social a la que pertenecemos. Nun- 
ca hemos visto a la COE, solidarizar- 

se con los trabajadores, por muy 
evidentes que hayan sido sus pro- 
blemas y dramáticas las circunstan- 
cias que los promovieran. Hemos 
soportado las mayores calamida- 

i des en las que no han faltado per- 
secuciones injustas, tratos inhuma- 
nos,, incluso muertes difíciles de 
borrar en nuestra memoria, pero . 
jamás vimos una pancarta suya so- 
lidaria con nuestros problemas. 

La CNT no quiere convertirse en 
una "empresa de servicios" a nin- 
gún precio y deseamos la paz tanto 
como lo deseen otros. En este sen- 
tido nos gustaría que, cuando el 
sindicalismo oficial nos transmite el 
mensaje de qué apuesta por "los 
valores pacíficos y democráticos" 
nos orientara hacia donde debe- 
mos dirigirnos para hallar esa socie- 
dad democrática idílica que no co- 
nocemos, donde se respeten los 
derechos humanos que en definiti- 
va es la única forma de apostar por 
la paz. No yaya a resultar que en 
cualquier momento, tengamos que 
escuchar afirmaciones en sentido 
contrario. 

La CNT, se congratularía de que 
fuera la violencia la razón de la 
crisis, de la miseria y de todos los 
fenómenos repudiables que nos 
afectan. Ya que al menos sabríamos 
donde está la solución, pero hay 
demasiada hipocresía en esa afir- 
mación y duele aún que los mensa- 
jeros de semejante diatriba sean en 
esta ocasión los sindicatos obreros. 

LutsArrieta. 
Comité Regional de Euskadi- 

Cantabria 

SR. Alcalde: 
Ante el conocimiento que esta asamblea ha tenido del Convenio 

firmado entre el Ayuntamiento que Uv. preside y el Ministerio de 
Justicia para "acoger a cuarenta objetores y dentro de cinco 
programas elaborados por su gobierno muncipal, tenemos que 
manifestar nuestro frontal rechazo, ya que de sobra es conocida la 
endémica situación de desempleo que padece nuestro país, espe- 
cialmente en su comarca. 

En realidad, con la ocupación de cuarenta objetores en labores 
que requieren una alta cualificación profesional Ud, se está aprove- 
chando de una mano de obra esclava, resultado de la aplicación de 
la jerarquía militar que se desprende de la L O. C. (Ley de Objeción 
de Conciencia). Dicho ordenamiento jerárquico supone la garantía 
de unos trabajadores obedientes y sumisos que en todo momento 
carecerán del más mínimo de los derechos sindicalesy por lo tanto, 
de cualquier oportunidad para luchar contra las injusticias a que, a 
buen seguro. Ustedes los someterán. 

Las tareas que van a cumplir los objetores precisan de una alta 
preparación académica y profesional. No creemos, en absoluto, que 
con cuarenta horas de "instrucción "puedan sustituir de un plumazo 
la formación de titulados universitarios, tales como los de Asistente 
Social, Pedagogía, Psicología, Ingeniería Agrónoma o Geología. 

Suintentoes verdaderamente execrable, puesto que no redunda 
en el benefício de nadie. Por consiguiente, esperamos que abando- 
nen de inmediato su proyecto y se nieguen a cooperar con el 
militarismo de la L O. C 

Asamblea de Objetores/as- Insumisos de Motril. 

Correspondencia 

Debido a que últimamente nuestro buzón es 
sistemáticamente forzado, os agradeceríamos que toda 
correspondencia dirigida a la Federación Loca!de Vallado- 
lid \a dirigáis al 

Apdo. de Correos -523 
Valladolid 47080. 

Si alguien quiere visitarnos, nos reunimos en el local de 
siempre, Plaza Mayor N° 10, 3o Izda. 

OCUPACIÓN 
Hace dos años se ocupo una 

parte de la casa de nuestro patri- 
monio histórico en la línea, y el 
pasado día 17 de agosto ocupa- 
mos una segunda parte de dicho 
patrimonio de unos cien metros 
cuadrados para ampliar las activi- 
dades del Ateneo. 

Con esta ocupaciones no ha- 
cemos más que ejercitar el dere- 

cho al usufructo del patrimonio 
acumulado, cosa necesaria en de- 
recho y por razones financieras, 
ya que los pagos de alquileres 
dificultan grandemente nuestra 
acción sindical. Aquí estamos para 
resistir en defensa de lo que es 
nuestroy dispuestos a dary recibir 
toda clase de solidaridad. 

CNT-La Línea. 
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Manifiesto contra la quema de los bosques 

• 

r-sá-At, <t „■• i 

Matar o asesinar a un ser huma- 
no es grave de por si, pero masacrar 
masivamente e incendiar despia- 
dadamente los bosques -como vie- 
ne siendo sucediendo desgracia- 
damente en este país desde hace 
algunos años- es realmente mons- 
truoso 

Estos incendios -la mayor parte 
provocados, según los expertos- 
son material informativo diario pata 
los medios de comunicación, que 

si bien nos alerta de estos sucesos, 
también nos informan del perfil 
psicológico del pirómano, o bien, 
de los inductores mecenas que se 
esconden tras él:espíritus podridos, 
que andan basuras en sus mentesy 
corazones (si es que los, tienen) 

Ante esta horda asesina y crimi- 
nal, se requiere la acción de una 
implacable conciencia en busca de 
soluciones inmediatas. ¿Cuándo va 
a tomar el pueblo la firme y necesa- 

ria decisión de impedirles que sigan 
con este genocidio ecológico? Por- 
que es el pueblo el que tiene que 
exigir y presionar a la administra- 
ción para que ésta encuentre res- 
puestas adecuadas ante el espectro 
de este horroroso crimen contra la 
vida natural. 

¡Todos, absolutamente todos, 
salimos gravemente afectados por 
estas desvastadoras accionesl So- 
bre todo, porque hasta ahora, los 

políticos han estado demasiado 
entretenidos con su caza de votos 
en las campañasy con las dialécticas 
en sus discursos. 

Vemos cómo escasea la lluvia 
cada día más, y cómo desaparece 
el oxígeno que respiramos que, 
como es natural, es producido en 
su totalidad, por los bosques, selvas 
y junglas. Al irse reduciendo estos 
generadores naturales de oxígeno, 
nos están condenando, lentamen- 
te a todos, a la muerte y a la extin- 
ción: y lo peor del caso es que 
todos, en alguna medida, somos 
responsables. 

Con nuestra actitud permisiva, 
estamos arruinando el futuro de las 
nuevas generaciones, porque por 
este camino no tardará mucho en 
que todo el planeta se convierta en 
una cloaca apestosa y nauseabun- 
da; esto se ha conseguido ya con 
gran parte de los ríos. 

¡Todos estamos siendo cómpli- 
ces de esta masacre infringida a la 
vida! Proponemos, ante la patente 
impotencia manifiesta públicamen- 
te por los poderes, para erradicar 
tanta barbarie e insensatez, accio- 
nes masivas para exigirles medidas 
drásticas y contundentes. 

La insensibilidad colectiva que 
se observa ante una catástrofe na- 
cional de esta dimensión, produce 
realmente escalofríos Este pueblo 
sólo parece estar vivo para el lucro 
y el lujo, y totalmente muerto ante 
el dantesco y repugnante espectá- 
culo de ver diariamente cómo se 

destruyen los bosques, que son 
patrimonio de todos. 

Obras destructivas de esta índo- 
le sólo puede surgir de mentes 
sanguinarias y asesinas, que no 
sienten lástima ni compasión por la 
sagrada tierra, madre hacedora que 
a través de los siglos fue esmerán- 
dose en su obra, nutrida por el gran 
sol que nos alumbra. 

¡Selvas, bosques, montañas y 
valles, pronto se convertirán, si no 
hacemos nada por evitarlo, en de- 
solados desiertosl 

"Un nuevo amanecer de paz]/ 
vida alumbra nuestros corazones, 
no dejemos perder, por indiferen- 
cia, otra oportunidad". 

Liga Ciudadana Contra los 
incendios Forestales. 
Jerez de la Frontera 

Con nuestra actitud 
permisiva, estamos 

arruinando ei futuro 
de las nuevas 

generaciones, porque 
por este camino no 

tardará mucho en que 
todo el planeta se 
convierta en una 
cloaca apestosa y 

nauseabunda 

EL FASCISMO ENSEÑA LA NARIZ 

Aquí os contamos un poco lo 
ocurrido este mes de agosto con 
¡os cabezas rapadas es esta asque- 
rosa ciudad veraniega 

Pues todo empezó, o mejor 
dicho continuó, un día (7 de agos- 
to, sábado). Tres muchachos, jó- 
venes ellos caminaban por la zona 
de la playa rumbo al barrio de 
Cimata, cuando cometieron el gran 
error de pasar por un bar por don- 

de ahora sabemos que paran los 
rapaos...Otro error: haber tenido 
jaleos anteriormente con ellos. 

Pero el principal error es no 
querer su presencia en esta ciudad 
ni en ninguna otra.. HECHOS... 
Provocación... hostias, patadas, 
alguno de ellos se "lastimó" algo 
su hermosa cara... lo nuevo de este 
caso fue la aparición por primera 
vez de una navaja, que por suerte 

( Crónica de Asturias) 

no llegó a causar daños al ser arro- 
jada al suelo de una hostia...aquí 
acabó esto... reacción no hubo. 

... Un día indeterminado duran- 
te la semana siguiente, esto fue de 
día y en un día normal .. el anterior 
fue alrededor de la 1 de la madru- 
gada... un joven paseaba cerca de 
la estación de la RENFE, cuando se 
apercibió de la presencia de unos 
"calvitos", cruza a la otra acera... 

CNT CNT 
MANIFESTACIÓN fMANIFESTACION 
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ANTIFASCISTA 1  ANTIFASCISTA 
DÍA  - 20 de octubre, domingo 
HORA - 12 de! mediodía 

»i  i 

DÍA - 20 de octubre, domingo 
HORA * 12 del mediodía 

vanaporél... insultosy alguna que 
otra "caricia"... 

... Todo lo anterior, no hubiese 
llevado a escribrir esta nota, sería 
algo "normal" por desgracia den- 
tro de lo que viene sucediendo en 
esta sociedad... Viernes 14 de agos- 
to. Semana Grande de las fiestas de 
la ciudad, 3 de la madrugada... un 
grupo de colegas están comiendo 
unos bocatas en unos bancos, en el 
paseo de la playa, delante de un 
garito donde suele parar la 
"peña"... 

de pronto se oyen unos 
"graznidos", tres 

"esquins" se acercan por 
la calle... 

provocaciones... uno de 
los jóvenes no se calla y 

les hace frente... 
intercambio de 

puñetazos entre un 
"rapao" y él... a la pelea 

se suma un segundo 
nazi, aquí aparecen las 

navajas... 

el tercero contiene con una navaja 
al resto de los jóvenes... mientras 
tanto X hace frente a dos nazis que 
empuñan sendas navajas... poco a 

poco va retrocediendo hasta el bar, 
logra hacer caer a alguno de ellos 
pero al momento está de pie... los 
efectos del "speed" que llevan 
dentro hacen su efecto... X se lanza 
hacia el bar, vista la posibilidad de 
hacerles frente al entrar cae... 
detrás de él entra un nazi, que se 
abalanza sobre él... La gente del «. 
bar logra'echarlo de allí, es enton- 
ces, después de acabar cuando se 
aprecian las heridas de arma blanca 
en el costado derecho a la altura del 
hígado, cortes en la cara y en la 
pierna... contusiones en el rostro... 
unos puntos de sutura, y, en dos 
horas en casa... se pone la perti- 
nente denuncia... el domingo si- 
guiente se ve a uno por la calle... el 
lunes a otro con su hijo en los 
hombres... el autor de las puñala- 
das se cree no es de aquí... 

.. Todo esto supone un salto en 
la actividad de los nazis en esta 
ciudad y en esta zona .. Hasta aho- * 
ra los incidentes se habían 
ciscunscrito a moratones y contu- 
siones, alguna que otra brecha... 
os seguiremos informando... 

... Aquellos y aquellas que nos 
podáis pasar información referente ■ 
a este tema (organizaciones- 
vanguardia, F/N, Cedade, autode- 
fensa ...) Nos la podáis mandar al 
apartado 289, 33280. Gijón- 
Asturias. 

Juventudes Libertarias de Xixón 
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el rebenque 

Chantaje 
La legitimización del chan- 

taje como herramienta políti- 
ca puede ser el primer eslabón 
de una gran cadena de refor- 
mas, el cambio del cambio no 
tardará en despenalizar el so- 
borno, el cohecho, la 
prevaricación y otras drogas 
duras, habituales pero no for- 
malmente toleradas en el jue- 
go del poder. . 

Chantajear, galicismo sa- 
biamente importado, significa 
conseguir algo con amenazas 
y coacciones Así por ejemplo 
podríamos decir, con Alfonso 
Guerra, que los nacionalistas 
están chantajeando a los so- 
cialistas. Aunque el 
desautorizador oficial del go- 
bierno haya desautorizado la 
autoridad de Guerra para an- 
dar diciendo esas cosas, son 
muchos los socialistas y los no 
socialistas que corroboran día 
a día las acusaciones de chan- 
taje. El PSOE puede chanta- 
jear a Guerra para que calle 
pero no puede acallar tan fá- 
cilmente al resto de los 
acusadores. Para evitar sórdi- 
das querallas y turbios proce- 
sos ante los tribunales, la me- 
jor solución ha sido legalizar 
implicitamente el chantajey la 
extorsión en la política. 

En la política todo está 
permitido, salvo morder en la 
yugular al oponente cuando 
hay periodistas delante, o 
zancadillear al parlamentario 
de la facción opuesta cuando 
deja el escaño para bajar a la 
tribuna de oradores. Jugar lim- 
pio en la política por lo tanto 
es propio de idiotas pusiláni- 
mes que han equivocado su 
vocación. La política está he- 
cha a la medida de los 
embaucadores, chantajistas, 
fulleros y sicarios, individuos 
duchos en todas las ramas del 
engaño capaces de hacer 
exactamente lo contrario de 
lo que predican, expertos del 
donde dje-digo-digo-Diego y 
en todas las mañas del birlibir- 
loque. "Un político- decía el 
poeta E E Cummings- es un 
chulo con el que todos se 
sientan menos un hombre". 
No es de extrañar que la polí- 
tica despida malos olores y 
exude materias fecales. No es 
de extrañar que todo vaya de 
culo y que la mierda nos lle- 
gue hasta las orejas. Tampoco 
hay que asombrase de que 
florezcan los negocios y me- 
dren airosos los bonsáis de los 
que abonan sus campos con 
el pútrido estiércol de la políti- 
ca, con la bosta de becerros 
dorados que rumian en los 
pesebres estatales, autonómi- 
cos y municiaples. 

Moncho A/puente 

Abu Arrimar, oAbderramán 
Rauf Arafat Al-Kudun, o Yaser 
Arafat, o como cabalmente les 
plazca, la ha jodido. Ha pasado 
de ser el terrorista number one 
en el /ar^/^internacional de los 
malos de verdad, a la nomina- 
ción al Nobel de la Paz. Algo no 
funciona. O los académicos sue- 
cos han abusado del alcohol o al 
antaño asesino de niños y muje- 
res indefensas se lo han llevado 
al huerto habilísimos hortelanos. 
Sea como fuere, Arafat anda 
ahora rodeado desús más encar- 
nizados enemigos estrenando 
sonrisas por esos foros interna- 
cionales ya que los judios, esos 
vecinos que en el fondo no eran 
tan malos, les han cedido unas 
tierras estériles para que él las 
administre. Menos da una pie- 
dra. ¡Pero si dice que hasta va a 
construir un aeropuerto! ¡Qué 
tío, oye!. 

Yo, aún corriendo el riesgo 
de que me acusen de ser un 
integrista islámico, un radical de 
no te menees o un judío tozudo, 
creo que la tomadura de pelo en 
este asunto ha sido monumen- 
tal. A Arafat le han ofrecido el 
trono de unas tierras indómitas. 
Gaza, donde la OLP no tiene 
ninguna implantación, para que 
ponga orden y de camino se 
maten entre ellos en un 
enfrentamiento civil absoluta- 
mente radicalizado por posturas 
religiosas. Arafat, a cambio de 
asumir Gaza, la ciudad donde el 
ejército israelí no se atrevía a 
entrara causa de la resistencia de 

EL DESIERTO MOCHO 

la población, y de la que Rabin llegó 
a decir, "Me gustaría que Gaza se 
hundiera en el Mediterráneo", por 
los quebraderos de cabeza que ésta 
le proporcionaba, consigue Jericóy 
cierra la boca en torno a Jerusalén, 
centro de las reivindicaciones histó- 
ricas de los palestinos. Ahora, este 
hombre, que por el poder ha vendi- 
do la causa Palestina y ha traiciona- 
do a sus aliados de sangre los sirios, 
iraquíes, jordanos, argelinos, libios, 
se enfrenta a las iras de su pueblo: 
diez facciones de disidentes le han 
condenado a muerte, casi la mitad 
de los palestinos. La traición tiene su 
precio. Y los árabes absolutamente 
colgados de Alá, no se andan con 
"caricias". 

Del otro lado, Rabin, ese tiíllo 
con cara de matar moscas en sus 
ratos libres, se ha lavado la cara con 
perfume de azahar y de camino se 
ha quitado un gravoso   problema 

de sus espaldas. Sabe perfectamente 
que del acuerdo brotará la sangre, 
pero sus manos estarán limpias para 
entonces y podrá estrechárselas a 
cuantos mandatarios se la tiendan. 
Está claro que el avance del integrismo 
y la pérdida de poder de la OLP en los 
territorios ocupados, ha sido la causa 
repentina para que se iniciarán las 
negociaciones, en el más alto secre- 
to, cual timba amañada que ha con- 
cluido con un resultado parecido al 
del desierto mocho. Habrá, además, 
elecciones libres en los territorios 
ahora administrados por Arafat; eso 
sí, siempre que se tenga la certeza de 
que los integristas de Hamas no ga- 
narán. De lo contrario, de elecciones 
ni hablar. Con este acuerdo, entre 
otras cosas, también se patenta un 
nuevo modelo de participación de- 
mocrática: votan.todos menos los 
que presumiblemente puedan tener 
mayoría, porque entonces sin duda 

perdemos la minoría y no goberna- 
mos. 

También Clinton ha ganado. 
Un presidente que gobierna con 
bajos índices de popularidad no es 
efectivoy ni dios le tiene en cuenta. 
Tras firmar los dos líderes en liza en 
los jardines de la Casa blanca bajo 
la atenta mirada de su inquilino, los 
americanos, inmediatamente, le 
perdonaron la vida a su Presidente 
y le mostraron sus mejores sonrisas. 
Eso, estadísticamente, que es lo 
que realmente cuenta, arroja unas 
cifras evidentes: el presidente tras 
el acuerdo era aceptado por un 
45% de los norteamericanos. 

Otros gobiernos, como el espa- 
ñol, también han intentado sacar 
tajada política de esos acuerdos. 
Ahí teníamos al mismo ministro de 
asuntos exteriores, Javier Solana, 
recordando a los españoles que 
fue en Madrid donde se iniciaron 
las conversaciones de paz en el 
marco de la Confefencia. Total, el 
gobienro español les dejo unas 
sillas donde sentarsey unas botellas 
de agua para refrescar el gaznate 
entre improperio y rebuzno, y eso 
debe de constar en los anales de la 
historia. Que quede clara nuestra 
aportación. Fue en Madrid, y gra- 
cias a que los socialistas andába- 
mos por aquí. 

Entre tanta tontería, olvidaba 
un detalle: Arafat ha prometido la 
construcción de un aeropuerto en 
los próximos meses. No un monu- 
mento a los centenares de miles de 
mártires caidos por la causa, no. Un 
aeropuerto. Y después ya veremos. 

Jota Pe 

Veinte años después 
Hace unos días se cumplieron 

veinte años del golpe de 
Estado en chile 

El bombardeo sobre el pala- 
cio de la moneda, las patéticas 
fotos de Salvador Allende y sus 
colaboradores más cercanos 
con armas en la mano, el discur- 
so desesperado del presiden- 
te. .. Todo está en nuestra me- 
moria La barbarie de los milita- 
res volvió a repetirse. La 
connivencia y apoyo prestado 
por la C A hicieron, si cabe, más 
sangrante el alevoso atropello 
cometido contra un pueblo que 
antes vio cómo el propio Allen- 
de encarcelaba a la oposición a 
su izquierda. 

Hoy Chile dispone de un 
nuevo régimen democrático. El 
habitante de la Moneda es 
Patricio Alwin -uno de los 
instigadores del golpe-, y el jefe 
de las Fuerzas Armadas es 
Augusto Pinochet -el tirano y 
brazo ejecutor-. Pero los chile- 

nos pueden dormirtranquilos: en su 
país impera el más Justo de los siste- 
mas posibles. 

Dentro de pocos días se cumpli- 
rán dieciocho años de la muerte de 
un generalito sanguinario y oportu- 
nista que reinó en España -sin cetro 
o corona- por la gracia de dios. Aquí 
también podemos dormir tranqui- 
los. El primer presidente elegido en 
las urnas fue el antiguojefe nacional 
del Movimiento -un paladín de ¡a 
democracia-, Manuel Fraga gobier- 
na en la galicia jacobea, y el rey -el 
mayor garante de la democracia- 
fue designado sucesor a la jefatura 
del estado por el mismísimo Franco 
y refrendado en uno de los 
referéndunes a los que solía acudir la 
democracia orgánica para lavarle la 
cara. 

Interrogado Pinochet acerca de 
si algún día pediría perdón al pueblo 
chileno, contestó orgulloso que 

«perdonar sólo corresponde a Dios». 
El dios de la democracia ya lo ha 
perdonado, como perdono a todos 
cuantos atropellaron a los ciudada- 
nos de nuestro país y que hoy - 
desdejefaturas olímpicas, escañosy 
presidencias diversas- siguen osten- 
tando el mismo poder. El señorde la 
democracia -el dinero- recurre a 
generalitosy generalotes, a socialis- 

tas o a moderados, según soplen 
los vientos. 

Veinte años después la Mone- 
da es la Moncloa y la Moncloa es la 
moneda. Cuando pasen veinte años 
más, en lugar de dormir tranquilos 
puede ser que descansemos en 
paz. 

Paco Cabello 
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