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LA ERA DEL DESPIDO LIBRE 
El PP, la patronal y los sindicatos oficiales nos auguran una nueva era: la era del despido libre. La CEOE ha reclamado una nueva reforma laboral 

para abaratar el despido y anuncia que sólo aceptará subidas salariales para 1996 que no superen el 1 '9%. CCOO y UGT reUenan los tinteros. 

La cosa va aún más allá. La 
patronal considera que hay que 
"instaurar otro marco regulador" 
para las relaciones laborales ya 
que, en la actualidad, "resulta im- 
posible, desde el punto de vista 
jurídico, regular en los convenios 
colectivos cuantías indem- 
nizatorias para la extinción de con- 
tratos de trabajo inferiores a las 
reguladas por la ley". Se trata, pues, 
de acabar con las medidas protec- 
toras del despido que contempla- 
ba el Estatuto de los Trabajadores, 
aquel por el que tanto clamaron en 
su tiempo patronal y gestorías sin- 
dicales, para conseguir el despido 
más libre y convertir los contratos 
fijos en permanentemente even- 
tuales. Se trata de ahorrarse dine- 
ros, de ganar más a costa de los 
trabajadores y mantenerlos en 
uña constante inseguridad labo- 
ral. En este sentido, la patronal 
catalana Foment Nacional del 
Treball y CCOG-UGT están per- 
filando mediante un acuerdo la 
figura del "contrato estable", se- 
gún el cual se pactaría una in- 
demnización por despido entre 
patrón y trabajador acordada de 
antemano. 

En el mismo orden de cosas, la 
patronal, consciente de que 
CCOO-UGT han recomendado a 
sus delegados que en la negocia- 

ción colectiva de 1996 primen la 
reducción de jornada (aspiran lle- 
gar a las 35 horas semanales para 
dentro de cuatro años -disculpe el 
lector si ha llegado hasta su casa el 
eco de las carcajadas de la redac- 
ción del CNT-) ante los incremen- 
tos salariales, se afeita a negar 
subidas salariales superiores al 

1 '9%. Conclusión: para el próximo 
curso, mucho nos lo tememos, 
podemos esperar despido libre sin 
aumento salarial. 

La era del despido libre, del 
despido más libre, se acerca con la 
complicidad de las gestorías sindi- 
cales que no moverán un dedo si 
no es para firmar nuestra condena. 

En el campo sindical, otra vez 
sólo la CNT se opondrá a tales 
medidas. ¿Sabremos y tendremos 
la capacidad suficiente para de- 
nunciar y hacer frente a las medi- 
das antiobreras que se avecinan? 
De nuestro trabajo, responsabi- 
lidad y decisión depende nues- 
tro futuro. 

La enseñanza se militariza 
Parece que no fue mucha la 

gente que se asombró cuando eji la 
televisión dijeron la noticia. 2.000 
soldados de reemplazo franceses 
vigilarán los institutos de eseñanza 
media en el país galo. 

La noticia es para sorprender- 
se. Resulta que, por lo visto, la 
situación en los institutos es in- 
sostenible y que según el gobier- 
no francés, los profesores sufren 
más agresiones de la cuenta por 
parte del alumnado. La situación 
más radical parece darse en los 
institutos de los barrios periféricos 
de Paris donde casi toda la pobla- 
ción es inmigrante y con graves 
problemas económicos y de inte- 
gración. Son los desheredados de 
"LaFrance". 

Aquí, en España, todavía no ha 
pasado a tanto el asunto, pero por 
los hilos que vamos, no debe de 
tardar mucho. Cámaras de video, 

horarios de prisión, y directores a 
lo ChuckNorris, empiezan a proli- 
ferar. 

Quizás dentro de poco veamos 
a los objetores, con eso de la PSS, 
pasear por los pasillos de los cen- 
tros con una porra y un spray de 
"defensa", arqueando sus piernas 
y pidiendo carnets de alumno a los 
peludos de segundo. 

£1 catalanismo de Aznar 
Los hay que no se enteran. Los 

aguerridos militantes del PP se 
lanzaban a voz en cuello en pleno 
fresení electoral a gritar:¡Pujol, 
enano, aprende castellano! Hacían 
esto convencidos de la aplastante 
victoria de su jefe: el tio del bigote. 
Era el grito del sentimiento 
españolista que se he empecinado 
históricamente en que los catala- 
nes hablen español con acento de 
la meseta. Ahora, ironías del desti- 
no, los flamantes españolistas pier- 
den el culo para que el enano que 
no aprendía castellano les reciba, 
les oferte sus condiciones para 
apoyar la investidura del prohom- 
bre popular que no ha conseguido 
la mayoría apuntada por el gran 
fiasco de las encuestas. 

Se han agotado las existencias 
de barretinas adquiridas apresura- 
damente por Aznar y su séquito. 

Ahora Cataluña es encantado- 
ra, Pujol ha crecido y la lengua 
catalana una bendición del cielo. 
Quizá en próximos mítines popula- 
res se corrija el grito antipujolista 
por el de ¡Pujol, guaperas, habla 
como quieras! 

EN ESTE 
NÚMERO 

Acción Directa 
Principio fundamental de ac- 

ción sindical en una organización 
anarcosindicalista. Conforme se 
están poniendo las cosas, hay que 
refrescar la memoria sobre princi- 
pios de lucha sindical, profundi- 
zando en ellos y desarrollando los 
más convenientes a las circuns- 
tancias sociales y económicas que 
nos afectan. Presentamos aquí un 
trabajorealizadoporlaF.L.de Pue- 
bla del Río al respecto y que puede 
ser de gran interés y ayuda. 
Página 7 

El mito del Trabajo 
Presentamos aquí un interesante 
trabajo realizado por Neala 
Schleuning y que apareció publi- 
cado en la revista Kick it over en 
Julio de 1995. En él plantean las 
diversas visiones del trabajo bien 
como mal a eliminar bien como ne- 
cesidad humana, etc. Un texto a 
nuestro parecer de gran calidad y 
que presentamos por entregas. Re- 
comendamos su lectura. 
Página 11. 

Actos por la abstención 
Informamos en este número de 

las diversas acciones desarrolla- 
das en diversos puntos del Estado 
contra las elecciones del 3-m. En 
algunos sitios con denuncias 
policiales de por medio. 
Página 14. 
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Llamamiento desde Barcelona 
El Sindicato de Oficios Varios 

de Barcelona tiene la intención 
de potenciar los sindicatos de 
Barcelona así mismo las seccio- 
nes especialmente de trabajado- 
res parados o con trabajo preca- 
rio, y de sanidad, de este último 
sindicato hay compañeros que 
quieren involucrarse en los mu- 
chos conflictos que actualmente 
existen en Barcelona. 

Pedimos a los compañeros 
que tengan material de difusión 
sobre lo anteriormente expuesto 
que a la mayor brevedad posible 

nos lo hagan llegar, así mismo 
pedimos que os pongáis en 
contacto con la secretaría de 
Prensa y Propaganda del Sin- 
dicato de Oficios Varios de Bar- 
celona. Cita en Plaza Duque de 
Medinacelins6 Ia 08002 Barce- 
lona. 

Estamos enterados de la 
conflictividad de los trabajado- 
res de la ciudad de Granada. Nos 
solidarizamos con ellos confian- 
do resuelvan sus gestiones y 
ofreciendo nuestro apoyo y so- 
lidaridad. 

Jake Libertario 
Os comunicamos que la re- 

dacción de Jake Libertario, órga- 
no de expresión de la F.I.J.L. (Fe- 
deración Ibérica de Juventudes 
Libertarias) ha cambiado de lugar. 
El grupo que está encargado de 
su edición ahora se encuentra en 
Castelló. 

Con el cambio en la revista 
entra gente nueva, buscando con- 
solidarla en una periodicidad, y 
queriendo llevar una publicación 
de carácter libertario, teniendo en 
cuenta la lucha por la anarquía 
como una globalidad. Nos intere- 

sa el pragmatismo y el debate 
como forma de llegar a nuestros 
fines. 

Aún se está distribuyendo el 
ns8 de la revista, por lo que el nfi9 
esperamos que lo tengáis en las 
manos en Mayo o Junio, todo 
depende de la situación econó- 
mica. 

Si queréis colaborar con 
artículos informaciones, crí- 
ticas, alternativas, dibujos... 
nos podéis encontrar en el 
Apartado de Correos 560 
12080 Castelló. 

Asamblea Comarcal de 
parados del Aljarafe sevillano 
Agencia Confederal 
Puebla del Río 

Informamos que el viernes 12 
de Abril a las 19.00h en el local de 
la Asociación de Parados de San 
Juan de Aznalfarache (situado en 
la AvdV de Palomes nfi6 entresue- 
lo, aparcamiento, NODONSA), 
tendremos un encuentro comar- 
cal por el empleo con la intención 
de aglutinar a todas las personas 
y colectivos interesados en de- 
fender el derecho al trabajo. El 
caracter de los colectivos deber 
ser asambleario, independientes 
de instituciones públicas, parti- 
dos políticos y demás institucio- 
nes cohercitivas. 

Se trata de coordinarnos para 
una lucha efectiva contra el paro 
en toda la comarca del Aljarafe 
Sevillano. 

Convocan: Asociación de 
Parados y Trabajadores de 
Mairena de Aljarafe, Asociación 
de Parados "Alfarae" de San 
Juan de Aznalfarache, Asocia- 
ción de Trabajadores de Gelves, 
Confederación Nacional del 
Trabajo de Puebla del Río. 

Si eres de los pueblos de la 
comarca o cercano a ellos y te 
interesa moverte contra la situa- 
ciónde injusticia social que vivi- 
mos, esta reunión es de tu interés. 

¡Lucha por tu dignidad! 

L'All Negre 
Asociación de Consumidores/ 

as de productos integrales y bio- 
lógicos. 

L'All Negre es una Asociación 
de gente sensibilizada por el dete- 
rioro ambiental que genera el 
consumismo. Somos conscientes 
de la importancia de que nuestra 
cesta de la compra sea solidaria y 
respetuosa con la Naturaleza. 

¡Por un consumo justo, 
ecológico y alternativo! 
Nuestra dirección y teléfono 
son los siguientes: 

L'All Negre 
C/De los Derechos ne34 

Subterráneo de Akelarre) 
46001 Valencia 
Tlfno: (96) 391 31 70 

Colectivo R.A.Y.A. 
Hola, somos el Colectivo 

R.A.Y.A. (Resistencia Antica- 
pitalista y Antifascista) de Alcalá 
de Henares, Madrid. 

Queremos comunicaros que 
hemos creado este grupo, formado 
por personas y pequeños colecti- 
vos, con el fin de coordinar las 
actividades y tener más fuerza al 
aumentar los medios y las perso- 
nas involucradas. Todos/as somos 
anarquistas y entendemos la lucha 
desde esta perspectiva anti-auto- 
ritaria, anti-fascista, anti- 
capitalista y anti-patriarcal. 

Para contactar con nosotros 
podéis escribir a: 

Apartado de Correos 116 
28800 Alcalá de Henares (Ma- 

drid) 
* no pongáis el nombre ni si- 

glas en el sobre ¿vale? 
Os informaremos en breve de 

nuestras actividades. 

Dirección de 
Viladecans 

El S.O.V. de Viladecans, re- 
cientemente reconstituido, infor- 
ma que su apartado de correos es 
el siguiente: 

Apartado ne 15 
08840 Viladecans 
Barcelona 

Camisetas  del 
60 aniversario de la 

Revolución. 
El SO V de Cádiz aún tiene cami- 

setas con el busto de Durruti y el 
lema «Símbolo de una revolución. 
1936-1996.CNT-FAI».Elpreciode 
cada una es de 1000 pesetas y se 
servirán a contrarreembolso. Hay 
talla L, XL, XXL. El beneficio de su 
venta servirá para financiar al Mo- 
vimiento Libertario Gaditano. Cola- 
bora con nosotros. 
Pedidos a: 
CNT-AJT 
C/Boticansllbajo. 
11006Cádiz. 

Bonos para la 
FORA 

El secretariado de la ALT 
comunica que se han editado 
unos bonos de ayuda para la 
Federación Obrera de la Re- 
gión Argentina. El objeto de 
esta recogida de fondos es la 
compra de una máquina de 
imprimir. 

Todos los particulares y 
sindicatos que quieran cola- 
borar en esta importante cam- 
paña que ayudará a la difusión 
del anarcosindicalismo en la 
Argentina pueden solicitar al 
secretariado los bonos que 
quieran. Secretariado de la 
AIT (91-7970424). 

APORTACIONES 
ptas. 

.38.576 

José Martínez  ...3.000 

Francisco Martínez  .12.000 

S. Sindic. Productos Roche ...3.000 

Bosque  ...1.000 

S. Sindic. COURTAULDS 15.000 

Aportaciones por 
domiciliación bancaria: 

Paco Cabello  ...1.000 

MartínBlanco  1.000 

...1.000 

Antonio Flores  ...1.000 

Julián Albaran  1.000 

José Ignacio Orejas  1.500 

Pedro Alfaya Ocampo  1.000 

LimDÍezasLoraiS.L  ...1.000 

Suscríbete 
a cnt, prensa de la Confederación Nacional del Trabajo 
por: 
□ 24 números ESPAÑA 3.000 
D 24númerosEUROPA 4.500 
D RESTODELMUNDO(Avión) 6.000 

Nombre y apellidos  

Domicilio  
Población D.P  
Provincia  País  
Ns de suscriptor*  

Forma de pago: Giro postal o transferencia a la orden 
de Martín Blanco. Caja Postal de Ahorros 
Argentaria(1302).Oficina2054.51 
N8 decuenta 0018980770. 
Cira. Antigua de Málaga 76/18015-GRANADA 
Se ruega enviar al apartado 4040. 18080 Granada el 
resguardo o fotocopia del pago. 
* Consultar etiqueta de envío. 

El periódico se publica ahora quincenal 
y de 16 páginas por el momento, lo que nos 
hace disponer de menos espacio por unidad 
de ejemplar. A fin de que el periódico, den- 
tro de esas escasez de espacio, disponga de 
mayor variedad y ritmo más vivo, rogamos 
a nuestros colaboradores, que, en términos 
generales, procuren reducir sus colabora- 
ciones a poco más de dos folios. 

Notas de la Redacción 

Rogamos a los colaboradores y 

lectores que canalicen toda clase de 

correspondencia y comunicados o gi- 

ros con la redacción del periódico ex- 

clusivamente a través del apartado de 

correos 4040. 18080 de Granada 

La situación financiera del periódico 

CNT es tan archiprecaria que, de no multi- 

plicarse las aportaciones, suscripciones u 

otras fuentes, se vería imposibilitada su 

aparición de forma regular. Se ruega no se 

envíen cheques, y si es del extranjero, se 

ruega utilizar el giro internacional. 

B 
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S.O.S. C.S. «David Castilla» 
Agencia Conderal 
Madrid 

El Centro Social «David 
Castilla» fue okupado en diciembre 
de 1993, ahora tras poco más de un 
año de funcionamiento se ha con- 
vertido en uno de los proyectos 
autónomos más activos de Ma- 
drid. En él desarrollan gran varie- 
dad de actividades y talleres (tea- 
tro, biblioteca, vivero, gimnasio, 
comedor, flamenco, asesoría labo- 
ral...), lo que ha conseguido que el 
centro social se sienta muy arraiga- 
do en el popular barrio de Tetuán, 
en la ya conocida zona de Estrecho, 
lugar donde predominan las 
okupaciones de viviendas. Este 
espacio también se ha convertido 
en el punto de referencia para co- 
lectivos de todo tipo de la escena 
madrileña. 

En este momento sufrimos la 
amenaza por parte de la propiedad 
(la conocida empresa especuladora 
LIBER2000S.A.),lacualnosexige 
3 millones de pesetas para poder 
abrir un proceso judicial que nos 
permitiría al menos alargar la vida 
del centro social por dos años sin 

que esta nos pueda molestar, un 
tiempo que consideramos precio- 
so para consolidarnos aún más 
en el barrio, así como para forta- 
lecer otras infraestructuras polí- 
ticas. 

Nuestro abogado cree posible 
conseguir rebajar la fianza de mane- 
ra que esta se simaría en una can- 
tidad más asequible (500.000 pts), 
pero no por menos alta. En estos 
momentos estamos poniendo en 
marcha una campaña de apoyo y de 
financiación a través de fiestas, 
apoyo de otros colectivos, etc. El 
problema es la urgencia que tene- 
mos para reunir el dinero, ya que es 
cuestión de semanas o quizás días. 
Por eso recurrimos a este comuni- 
cado de urgencia, para que si po- 
déis desde vuestro colectivo, cen- 
tro social, Kasal popular, gaztetxe, 
Ateneo libertario, asamblea de 
mujeres, de estudiantes, de trabaja- 
dores/as o de parados/as, nos en- 
viéis lo más rápidamente apoyo 
monetario. Este pormínimo que sea 
puede ser muy importante, ya que 
este comunicado ha sido enviado a 
multitud de direcciones por todo el 
estado. 

NO DESALOJARÁN 
NUESTRAS IDEAS 

El dinero esmejor ingresarlo en 
un banco o caja de ahorros para 
que por transferencia nos llegue a 
la siguiente cuenta: 

Caja Madrid Clave SICA: 
2038.1093.8 

•A nombre de F.M. Martínez 
Pertiñez 

•Número de cuenta: 3003156248 
En cualquier caso recibid un 

fraternal saludo. Si nos queréis 
escribir podéis hacerlo a la siguien- 
te dirección: 

Centro Social «David Castilla» 
C/Villaamil, na46 
28039 Madrid. 

Noticias desde Canarias 
Nuevo insumiso total 

enCanarias 
José Luis Ruiz, de 20 años y 

vecino de Telde (Gran Canaria), es 
un nuevo insumiso total que el 
pasado 5 de marzo debió haberse 
incorporado al Centro de instruc- 
ción de Marinería de San Fernando 
(Cádiz). En un escrito dirigido al 
citado cuartel, J.L. Ruíz manifiesta 
que la ley de objeción de concien- 
cia «utiliza un derecho fundamen- 
tal en beneficio de intereses 
estatalistas, militaristas, contro- 
ladores y opresores» y que su «in- 
sumisión es total, es contra la es- 
tructura del Estado, su prepo- 
tencia y sus leyes». J.L. Ruíz cuen- 
ta con un grupo de apoyo que le 
ayuda en su nueva situación, pro- 
tegiéndole ante el previsible acoso 
policial. Con este, ya son once los 
insumisos totales grancanarios que 
se encuentran en paradero desco- 
nocido. 

Razzia policial en Miraflores y 
aledaños 

Más de medio centenar de po- 
licías y un helicóptero realizaron 
una espectacular redada en el cen- 
tro de la ciudad, acordonando un 
sector alrededor de Miraflores, el 
22 de febrero. El helicóptero alum- 
braba desde el aire con un potente 
foco. Se habla de que se trataba de 
localizar a un preso fugado de 
Tenerife II, aunque las fuentes 
policiales lo desmienten. El glorio- 
so balance: cincuenta identifica- 
ciones y cacheos, quince deteni- 
dos por portar pequeñas cantida- 
des de drogas ilegales. El desplie- 

gue policial fue de película; algu- 
nos lo achacan a la proximidad de 
las elecciones, otros a un ensayo 
de los métodos represivos que se 
nos vendrán encima a todos los 
sectores -no sólo a los «margina- 
les» como fue esta vez- como las 
condiciones laborales y de vida 
sigan empeorando y se muestre 
cierta rebeldía. 

Cruzada anti-okupa 
Grandes espacios en la prensa 

dedicados a algunas casas 
okupadas durante las fiestas del 
carnaval intentan alarmar a la ciu- 
dadanía de Tenerife. Titulares a toda 
página en portada como «Los 
okupas toman Santa Cruz. Cientos 
de vagabundos se adueñan de va- 
rias casas de la ciudad» (La Gaceta, 
22/2/96), vinculando en algunos 
casos a los okupas con drogas y 

delincuencia, intentan crear un es- 
tado de opinión contrario a quie- 
nes ante la sangría especuladora 
se plantean disfrutar sin más del 
espacio sin usar, tomando vivien- 
das abandonadas como un dere- 
cho, sin pagar nada a cambio. Malos 
ejemplos que es preciso que no se 
extiendan...Mientras, en la ciudad 
de La Laguna se ha ocupado una 
amplia edificación enlaC/Barcelona 
y se ha montado el Centro Social 
Tamaragua («buenos días» en el 
antiguo idioma precolonial canario). 
La asamblea de okupas organizó 
un concierto con varios grupos 
musicales de Tenerife y Gran Cana- 
ria en febrero, intentando recaudar 
fondos para poner en marcha acti- 
vidades en el Centro Social. 

El Baifo 

La represión no cae del cielo 

Muerte de un okupa 

El pasado 26 de marzo entre 
las 2'00 y las 3'00 horas de la 
madrugada y alertado por la sire- 
na de los bomberos el compañero 
Joan, de la Asamblea de okupas 
del antiguo cine princesa de Bar- 
celona, subió al tejado de la casa 
ocupada para oservar qué ocu- 
rría. Producto de la desgracia, el 
agua y la pendiente del tejado le 
hicieron resbalar y caer al patio 
interior del edificio de CCOO, co- 
lindante con el cine Princesa. 
Cuando Joan fue trasladado en 
ambulancia al Hospital del Mar de 

Barcelona ya estaba muy mal. 
Fue ingresado y murió a los po- 
cos minutos. 

La asamblea de okupas del 
'antiguo cine Princesa agradece 
la solidaridad mostrada por los 
vecinos comunicando que la 
casa continuará con las activida- 
des programadas. Por parte de la 
redacción del CNT, la Federa- 
ción Local de Barcelona y la 
militancia cenetista en general 
hacemos extensivo nuestro duelo a 
losmiembrosdelaasamblea. ¡Salud 
Joan! Que la tierra te sea leve. 

Radio Piratona 
Hace un mes que en «Radio 

Piratona» empezamos de nuevo las 
emisiones. Por ahora la gente está 
haciendo sus programas para to- 
mar contacto con los controles y el 
directo. Por esta razón y por la ne- 
cesidad de probar los aparatos téc- 
nicos, así como el alcance de nues- 
tro emisor, no hicimos propaganda 
hacia el público de nuestra apertura 
hasta el día 15 de febrero. En esa 
fecha, hicimos una emisión espe- 
cial de casi 24 horas para mostrar 
nuestro apoyo al insumiso a la PSS 
en al Universidad de Vigo, «Lupi». 

El espacio horario que ocupa- 
mos es muy reducido, sobre unas 
cuatro o cinco horas diarias que 
esperamos ampliar pronto, con la 
llegada de nuevos componentes al 
colectivo. El alcance de nuestras 
emisiones, pensamos que el mejor 
de nuestra pequeña historia, es 
excelente por abarcar todo el terri- 
torio de Vigo e incluso de algunas 
zonas limítrofes. Lo mismo cabe 
decir de su calidad. 

El camino hasta aquí fue duro, 
dos años sin emitir sino contamos 
el tiempo reducido que estuvimos 
en el «Centro Social Ruela de 
Nunhes» hasta el desalojo hace un 
año. Esperamos que esta vez, las 

cosas nos vayan bien y que poda- 
mos conseguir una emisión esta- 
ble permanente. 

Nos seguimos constituyendo 
como una radio libre y libertaria, 
organizándonos de manera 
asamblearia y autogestionaria, sin 
aceptar subvenciones ni publici- 
dad comercial en nuestro medio, 
por lo que a veces, nuestra subsis- 
tencia se nos hace un tanto difícil 
y costosas. Por eso queremos agra- 
decer la ayuda desinteresada de 
grupos y colectivos, que como 
vosotros nos prestáis. Nada más, 
esperando que todo continúe bien, 
un abrazo, hasta pronto y gracias 
por estar ahí. 

Sintonízanos en el] 03.6 F. M. 

Juicio a un insumiso en 
Mallorca 

Agencia Confederal 
Mallorca 

El pasado 27 de marzo fue 
juzgado en Ciutadella de Menor- 
ca Joan Bosch i Roig. 

Este insumiso se encontraba 
en búsqueda y captura desde 
que se negó a acudir a jucio el 17 
de octubre de 1995 al declararse 
insumiso total. El pasado 20 de 
febrero fue detenido trás lo cual 
se le dio otra fecha para juicio, 
fecha en la que ha sido juzgado. 

Joan, se ha decantado final- 
mente por asistir a jucio, ya que 

según él, "el hecho de presentar- 
me ajuicio se debe personalmen- 
te a motivos que afectan el man- 
tener un estado de ansiedad al 
afrontar una ruptura con los que- 
haceres que me ocupan normal- 
mente..." "...creo que la postura 
de la insumisión total es válida 
pero no por ello ha de conllevar 
a la privación de la libertad per- 
sonal". 

Con motivo de este jucio se 
han mandado comunicados de 
protesta a los juzgados. También 
se ha hecho una campaña de reco- 
gida de firmas en su apoyo. 
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1.356 trabajadores muertos en 1995. 
¿Accidente laboral o violencia empresarial? 

J.L. Velasco 
Secretario General de la C.N. T. 

Las muertes y accidentes labo- 
rales de los trabajadores constitu- 
yen una realidad demasiado coti- 
diana que es preciso erradicar a la 
máxima urgencia. Las cifras de 
siniestrabilidad laboral, a noviem- 
bre de 1995 último dato global dis- 
ponible, indican por si solas la alta 
peligrosidad de las condiciones 
laborales: 1.052.419 de accidentes 
de trabajo, de los que 582.046 cau- 
saron baja, 9.765 fueron graves y 
1.356 mortales. Para una población 
ocupada de 12 millones de trabaja- 
dores, cerca de un 10% sufre un 
accidente laboral cada año. 

La peligrosidad laboral se 
incrementa en los jóvenes, el 40% 
de los accidentes corresponde a 
menores de 30 años; en los contra- 
tados temporales, el 50% se ha pro- 
ducido en trabajadores con contra- 
to temporal; en la inexperiencia la- 
boral, el 41% de los accidentes los 
sufren trabajadores con menos de 
una año de antigüedad en el puesto 
de trabajo; en la escasa antigüedad 
en la empresa, el 41% de los acci- 
dentes corresponden a trabajado- 
res con menos de un año de anti- 
güedad en la empresa; en las pe- 
queñas empresas, el 50% ocurren 
en empresas de menos de 50 traba- 
jadores, en el sector de la construc- 
ción y de la industria, en la activi- 
dad de la minería y el transporte. La 
siniestralidad laboral se produce 
fundamentalmente de forma 
traumáticayporlesionesmúltiples, 
debido a la realización de 
«sobreesfuerzos» y a «golpes por 
objetos o herramientas», junto a 
las «caídas de personas» y los 
«atrapamientos por o entre obje- 
tos». 

La duración media de las bajas 
por accidente laboral es de 25 días. 
Al dolor humano, se unen las pér- 
didas económicas por los 15 millo- 
nes de jornadas no trabajadas por 
accidentes laborales, a los que hay 
que añadir los gastos de asistencia 

sanitaria y hospitalización. 
El 10 de febrero de 1996 entró en 

vigor la Ley de Prevención de Ries- 
gos Laborales (Ley 3J/1995, de 8 de 
noviembre), más conocida como 
Ley de Salud Laboral, que desarro- 
lla la Constitución Española, artí- 
culo 40.2, en materia de seguridad 
e higiene en el trabajo, e intenta 
armonizarla legislación laboral es- 
pañola con la de la Unión Europea. 
La Ley de Salud Laboral, surge, 
también, como necesidad para po- 
ner finalavariedady dispersión de 
normas de diferente orientación, 
muchas de ellas precons- 
titucionales, y para actualizar regu- 
laciones ya desfasadas y regular 
situaciones nuevas en un esfuerzo 
de permanente actualización y 
adaptación a la realidad. Tiene por 
objeto establecer las garantías y 
responsabilidades para establecer 
un adecuado nivel de protección 
de la salud de los trabaj adores fren- 
te a los riesgos derivados de las 
condiciones de trabajo, junto a una 
política coherente, coordinada y 
eficaz de prevención de los riesgos 
laborales. Reconociendo el dere- 
cho de los trabajadores en el ámbi- 
to laboral a la protección de su 
salud e integridad, estableciendo 
las obligaciones que garantizan 
este derecho y las actuaciones del 
Gobierno, empresarios y sindica- 
tos. 

Siniestrabilidad laboral y legis- 
lación, dos mundos diferentes se- 
parados por la realidad política, 
económica y social. El mundo del 
trabajo y el mundo del capitalismo. 
Una nueva ley viene a sustituir a 
una ley vieja de antes de ayer. 
Normas y más normas,todas, polí- 
ticas y gubernamentales, capitalis- 
tas, antisociales, antiobreras: in- 
justas. Leyes realizadas por los 
gobiernos a favor de las empresas, 
para que el trabajador vea como 
sus derechos no valen nada en la 
realidad del capitalismo. 

La participación laboral en la 
ley de salud laboral está contem- 
plada por medio de los Delegados 
de Prevención, elegidos entre los 
miembros de los comités de empre- 
sa, más burocracia sindical que 
añadir a la actual para aumentar los 
privilegios sindicales de éstas, que 
actúan continuamente en contra 
de los intereses de los trabajado- 
res. Y, en las empresas de menos de 
seis trabajadores los empresarios 
son los encargados de la salud 
laboral. La farsa se convierte en 
burla. 

Se intenta consolidar y desa- 
rrollar el sistema gubernamental y 
capitalista de actuación sindical por 
medio de las burocracias sindica- 
les, trasladando al mundo del tra- 
bajo el sistema político de repre- 
sentación y actuación, generando 
una casta de burócratas sindicales 
que frenan todo el proceso de orga- 
nización y actuación de los trabaja- 
dores, vaciando de contenido a los 
sindicatos y anulando la asamblea 
como instrumento de decisión de 
los trabajadores. Modelo sindical 
que con su actuación política y 
corrupta ha destruido todo el movi- 
miento obrero organizado. 

Las características de la peli- 
grosidad laboral convierten en in- 
útil el contenido de la ley de salud 
laboral, porque no va a las causas, 
a la raíz del problema: la 
siniestrabilidad laboral, se da en 
los jóvenes, en las contrataciones 
temporales, en la inexperiencia la- 
boral, en la falta de práctica sin 
antigüedad en las pequeñas em- 
presas: 

La aplicación práctica de la ley 
de salud laboral, tal y como está 
diseñada, la convierte en inútil. La 
responsabilidad de su puesta en 
práctica recae sobre los directos 
responsables de la inseguridad la- 
boral: gobierno, patronal empresa- 
rial y burocracia sindical. 

La acción sindical de las sec- 
ciones sindicales y delegados sin- 
dicales, representantes directos de 
los trabajadores, queda reducida a 
una mera participación con voz y 
sin ninguna competencia. Y es pre- 
cisamente aquí, en las Secciones 
Sindicales, donde está el instru- 
mento para garantizar una adecua- 
da prevención y protección de la 
salud de los trabajadores, no sólo 
en el ámbito del trabajo, como reco- 
noce la ley, sino en todos los ámbi- 
tos de nuestra realidad social. Una 
acción sindical capaz de formar e 
informar adecuadamente a los tra- 
bajadores en todos sus derechos, 
y primordialmente en los relativos 
a la salud laboral, directamente tra- 
baj adores en todos sus derechos, 
y primordialmente en los relativos 
a la salud laboral, directamente re- 
lacionados con las condiciones 
laborales generales, y en especial 
con la estabilidad en el puesto de 
trabajo. 

La acción sindical de las Sec- 
ciones Sindicales y del Sindicato 
es la única capaz de hacer frente a 
las condiciones laborales de explo- 
tación que impone el capitalismo, 
que, por medio de la contratación 
temporal y el temor al paro, estable- 
cen unas relaciones laborales rea- 
les que burlan todo tipo de legisla- 

ción laboral. En especial, las relati- 
vas a la salud, seguridad e higiene 
en el trabajo. 

Hace tiempo que el accidente 
laboral.se convirtió en violen- 
ciaempresarial. Violencia para ex- 
plotar y robar el esfuerzo del traba- 
jador, incluso, a cambio y riesgo de 
su vida. El afán de beneficio y 
competítividad constituyen el prin- 
cipio reguladory rector delcapita- 
lismo, por encima de los dere- 
chos humanos y sociales. Tam- 
bién, hace tiempo que, la peligro- 
sidad y siniestrabilidad laboral 
se convirtió en terrorismo empre- 
sarial y gubernamental, cara y 
cruz de la misma moneda que vive 
del esfuerzo y de la salud del 
trabajador. 

Para la CNT, las causas de la 
peligrosidad laboral están en la 
economía capitalista, y ahí hay que 
actuar, sentando las bases de unas 
condiciones económicas, sociales, 
laborales y de salud integral que 
destruyan el sistema capitalista. 
Nuestras actuaciones y reivindica- 
ciones tienen que ir en esa direc- 
ción, en el sentido de crear una 
economía social al servicio de toda 
la comunidad por igual, sin clases 
sociales, en comunismo libertario. 

Las actuaciones sindicales en 
materia de salud laboral se tienen 
que desarrollar en el marco global 
por unas condiciones de trabajo 
justas. Como empleo fijo y digno. 
Con implantación sindical de las 
secciones sindicales y que tengan 
competencias plenas en todas las 
materias, con derechos sindicales 
reales. 
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Réquiem por el empleo industrial en Málaga. 
Agencia Confederal 
Málaga 

Málaga cuenta con más de un 
32% de paro entre su población, 
siendo del 50% entre la población 
juvenil. Nos hemos convertido en 
camareros de temporada de Euro- 
pa, ya que el Turismo, siendo el 
motor económico como dicen, solo 
crea empleos precarios y temporar 
les como puede constatarse en 
cada establecimiento. Y además, 
por mucha actividad que haya es 
imposible absorber la cifra de po- 
blación en paro en la actualidad. De 
nada servirá lo que dicen los polí- 
ticos y economistas: el crecimiento 
necesario para generar empleo, la 
congelación salarial, la flexibilidad 
en el empleo, la maldita Reforma 
Laboral. 

Hay empresas que anuncian su 
intención de irse de Málaga, o de 
despedir a la mayoría de sus traba- 
jadores, pero no porque estén en 
suspensión de pagos p quiebra, 
que era lo normal, sino simplemen- 
te para responder a lo que ellos 
entienden porplanificar la produc- 
ción, optimizar recursos, y otras 
sandeces: el caso es que detrás de 
cada empleo, hay una familia que 
trata de sobrevivir; y cada empleo 
es la garantía de un salario fij o para 
el futuro. Los trabajadores debe- 
rían comprometerse a defender cada 
puesto de trabajo y de su compañe- 
ro/a y renunciar a la fácil compen- 
sación económica para unir sus 
intereses y evitar los cierres ilega- 
les de empresas. 

Alrededor de 40 tiendas están 
instaladas en el Paseo del Parque 

de Málaga desde finales de febre- 
ro. Pertenecen a los trabajadores 
de Intelhorce, La Casera, NESTLE, 
Gil Satauffer, Baccardi, Puleva. 

La Junta de Andalucía dice que 
va a defender los puestos de traba- 
jo en Málaga y que no va a aceptar 
los expedientes de regulación de 
empleo de empresas que no son 
deficitarias, sino todo lo contrario. 
El consejero de Industria, Pascual 
Zarrias, se personó y ofreció su 
apoyo institucional pero pidiendo 
que se fueran todos a casa para no 
entorpecer las negociaciones que 
existen con otras empresas en el 
caso Intelhorce, y para no perjudi- 
car la imagen de la ciudad. 

Los trabajadores por ahora 
continúan acampados. En el caso 
de Intelhorce las negociaciones 
consisten en que aparte de la in- 
demnización se firmó que se busca- 
ría un plan de viabilidad para la 
empresa y los trabajadores que 
deseen continuar. El plan B, con- 
siste en que los trabajadores apor- 
ten capital, la Junta de Andalucía y 
el Ayuntamiento, y además un so- 
cio privado, serían los que entra- 
rían a participar en la nueva empre- 
sa. Mientras, la empresa se está 
volviendo ruinosa cada día que 
pasa cerrada. 

Las otras empresas tienen otra 
difícil papeleta: Nestlé, que quiere 
cerrar la empresa y despedir a to- 
dos sus trabajadores; Puleva va a 
cerrar sus instalaciones en Mála- 
ga, Gil Stauffer, La Casera, y otras 
siguen la misma táctica. En total, 
son centenares de puestos de tra- 
bajo que se perderían para siempre. 
¿Hasta cuándo la población mala- 

gueña aguantará actitudes empre- 
sariales como las de estas empre- 
sas? 

Pretendennegociar individual- 
mente con los trabajadores antes 
de presentar expedientes de regu- 
lación de empleo, basado en razo- 
nes legales organizativas, ya que 
todas estas empresas tienen una 
facturación milionária y han obte- 
nido beneficios en los últimosaños. 

Lo que están haciendo es lo 
que la CNT ha denunciado siem- 
pre: las crisis las crean las empre- 
sas, y el paro es unmal endémico en 
nuestra tierra porque se permite el 
cierre o el despido masivo de traba- 
jadores, sin que se le exija responsa- 
bilidades por cada empleo perdido. 

Cuando una empresa se cierra, 
el empleo en Málaga se resiente, un 
factor desmotivadorimpulsa el cie- 
rre de un gran número de pequeñas 
empresas, que son las que mantie- 
nen un mayor número de trabaja- 
dores. 

Otro elemento que aducen los 
trabajadores es en relación al poder 
de consumo. ¿Para qué sirve llevar- 
se la fábricaa otro lugar y crear paro 
en Málaga, si luego necesitan del 
consumo y de ios ingresos de los 
malagueños/as?. 

La deslocalización de las em- 
presas, el obtener ayudas y sub- 
venciones públicas en cantidades 
milionárias, recibir contratos del 
Estado exclusivos y privilegiados, 
etc. forma parte de lo que significa 
«toma el dinero y corre» y que se 
les puede aplicar fielmente a los 
gestores de estas grandes compa- 
ñías, que evitan cualquier intromi- 
sión en sus «sabias decisiones». 

Los trabajadores de «Intel- 
horce» están acampados para de- 
fender una empresa, que cualquier 
malagueño debía defenderpor for- 
mar parte de su historia reciente, y 
no permitir que una empresa con 
capacidad de generar riqueza y 
empleo futuro, cualificado y en un 
sector que no está en crisis, tenga 
que abandonar la producción y 
perder para siempre otros cientos 
de empleos directos y varios miles 
indirectos. 

El resto de trabajadores/as afec- 
tados de otras empresas que están 
aun funcionando y que han lanza- 
do ya la piedra de querer cerrar 
deberán coordinar esfuerzos y 
mediante un esfuerzo solidario im- 
pedir fácilmente el cierre o regula- 
ciones de empleo. En caso de nece- 
sidad, la Huelga General en Málaga 
deberá ser suficiente para impedir 
que se cierre o despida algún traba- 
jador. Esa es la tarea pendiente que 

está dispuesta a defender y apoyar 
este sindicato y que debería estar 
debatiéndose ya entre las asam- 
bleas de trabajadores, de parados, 
en los institutos y universidad, en 
las asociaciones de vecinos. 

¿Una Huelga General en Mála- 
ga es de Solidaridad? En tal caso, 
¿sería ilegal? esta contradicción 
deberían planteársela quienes han 
firmado (sindicatos mayoritarios) 
alegremente el texto encorsetado 
de la Ley de Huelga, otorgándole 
un carácter restrictivo que impedi- 
rá la movilización con éxito de los 
trabajadores en caso de última ne- 
cesidad. De todas formas, las leyes 
pueden ser desobedecidas cons- 
cientemente por la unidad de los 
trabajadores y demostrar la irreali- 
dad de las mismas y el carácter 
desmovilizador y represor que con- 
tienen muchas de ellas. 

Ningún Cierre, Ningún Despi- 
do: ni ilegal ni autorizado. 

Reunión Estatal de Sindicatos y Secciones de Enseñanza de la CNT 
Con la intención de optimizarla acción en el ámbito de la enseñanza a nivel de todo el Estado, y siguiendo la línea que las secciones y sindicatos de enseñanza de la CNT marcaron 

en el \THCongresoConfederaldeGranada.Entre los días27y28deabrildel996,tendrálugarenMadriduna reunión del ramodela enseñanza para debatir los temas más importantes 
que aquejan al sector actualmente, así como coordinar la acción de modo que se mejoren la acción sindical y se gane en fuerza. 

Redacción 

Todos aquellos que estén 
interesados en este tema y que 
por determinadas circunstan- 
cias se encuentren aislados o 
desvinculados de las secciones 
y sindicatos existentes, pueden 
ponerse en contacto con la Sec- 
ción de Enseñanza de CNT en 
Madrid, que son los encarga- 
dos de coordinar este encuen- 
tro. 
La dirección es: 
PlazaTirsodeMolinanfi5 2aplan- 
ta.( Madrid) 
teléfono(91)3690838 
fax(91)3690557 

Los temas propuestos 
por las diferentes secciones y 
sindicatos para este encuentro 
son los siguientes: 

1- Elección de la Comisión revisora de credenciales e informe de la 
misma. 

2- Elección de mesa. 
3- Informe de los Sindicatos y Secciones de Enseñanza. 

- Presentación de las secciones nuevas. 
- Actividad reciente de los Sindicatos y secciones. 

4- Coordinación y Organización interna de la Federación de Enseñan- 
za de la CNT. 

- Coordinación regional y nacional, ¿quién la lleva? 
- Edición de una revista de Enseñanza. 
- Elaboración de una bibliografía específica de Pedagogía Libertaria y su 

distribución. 
5- Problemática estudiantil 

- Actividades y estrategia. 
- Desprotección laboral de alumnos que tienen contratos de prácticas en 

empresas y Universidades. 
- Papel de los delegados de alumnos de ámbito universitario: 

- Una figura a extinguir o potenciar. 
- Atribuciones reales de los delegados. 
- Fuerza real de los delegados actualmente. 

6- Situación laboral en la Enseñanza. 
- Estudio de los problemas laborales a los que se enfrenta el profesorado 

de Primaria y Secundaria con contratación temporal y reivindicaciones que CNT 
tiene que exigir al respecto. 

- Problemática de los interinos en Secundaria. 

7- Acción Sindical en el sector. 
-PSSyMEC. 
- Posibilidades y objetivos para la acción sindical en los diferentes 

ámbitos de la Enseñanza. 
8- Ley Orgánica de Participación, Evaluación y Gobierno de los 

Centros de Enseñanza (LOPEG o Ley Pertierra). 
- ¿Cómo oponernos a la puesta en práctica de la LOPEG? 
- Alternativas a la configuración de los equipos directivos que propone 

la Ley Pertierra. 
- Valoración de la movilizaciones contra la LOPEG yfuturo de las 

mismas. 
9- LOGSE 

- Revisión y estudio del impacto de la aplicación de los proyectos 
curriculares (horarios, metodología, criterios de educación, orientación, etc) a 
la realidad académica. 

- Elaborar una tabla rei vindicativa que ayude a mejorar las deficiencias 
del nuevo sistema educativo. 

- Alternativas a la Religión. 
- Selectividad. 
- LOGSE en Secundaria: ¿potencia la enseñanza privada en detrimento 

de la pública? 
- 35 alumnos por aula: ¿no es un número excesivo? 
- ¿Por qué no se cubren las bajas de todos los profesores. 
- ¿Son estúpidos el 90% de los cursillos que se imparten en los diferentes 

CEPR? ¿Por qué debemos asistir a ellos para poder cobrar los sexenios y/o 
facilitar los traslados? 
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¡Ya está bien! ¡Un respeto para 
los trabajadores y trabajadoras! 

Agencia Confederal 
Mérida 

Desde la Sección Sindical de 
CNT en la Consejería de Educación 
y Juventud de la Junta de 
Extremadura, queremos mostrar 
nuestra solidaridad con los compa- 
ñeros subalternos, especialmente 
con los que tienen contratos tem- 
porales. 

Sabemos que la precariedad en 
el empleo fomenta que los trabaja- 
dores y trabajadoras se callen y 
aguanten todo, desde ir a lavar 
coches, hasta cumplir «recados» 
de tipo personal, andar todo el día 
como «correcaminos» o fichar a 
cada momento cual preso en liber- 
tad provisional. Esto se debe a que 
es imposible cubrir, con el personal 
disponible, y las distancias a re- 
correr, la Consejería, cuatro Di- 
recciones Generales, la Unidad 
Técnica, ir a Correos y realizar 
demás competencias propias de 
la categoría. 

Todos/as sabemos el dinero 
que van a costar servicios como el 
de vigilancia, mediante una empre- 
sa privada, de las Direcciones si- 
tuadas en la C/Delgado Valencia 
(Mérida). En el DOE n918, de 13 de 

febrero se anuncia pública licita- 
ción de este servicio hasta final de 
año por 3.794.679 pesetas, ¿ahora 
se adjudica? ¿Cuánto ha costado 
hasta este momento?. 

En cambio no hay dinero para 
contratar trabajadores que cubran 
las numerosas lagunas existentes 
en esta Consejería. Es hora que en 
esta Consejería se estudie de una 
vez la plantilla que realmente se 
necesita, y se abandone «el salto 
de mata» al que tan acostumbrados 

estamos, pagando las consecuen- 
cias, como siempre, los trabajado- 
res, que tienen que realizar el traba- 
jo que no les corresponde, y aguan- 
tar las amenazas, cabreos y mala 
leche. 

Como trabajadores y trabaja- 
doras también tenemos derechos, 
y este sindicato no dudará, si fuera 
necesario, ejercitar las medida co- 
rrespondientes para la defensa de 
los intereses de los trabajadores y 
trabajadoras. 

Cotización a la Seguirdad Social para 1996 

Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. Orden del 11 de enero de 1996, sobre cotizaciones a la 
Seguridad Social, Desempleo, Fondos de Garantía Salarial y Formación profesional para 1996. 

(BOE 13/1796. BOE 18/1/96) 

RÉGIMEN   GENERAL 

BASES DE COTIZACIÓN MÍNIMAS Y MÁXIMAS CONTRATOS A TIEMPO PARCIAL 
BASES DE COTIZACIÓN MÍNIMAS POR DIA Y POR HORAS 

..RUI» 0    CATEGORIA PROFESIONAL   MÍNIMA MÁXIMA 
(PuV mes) GRUPO CATEGORIA PROFESIONAL DIA HORA 1 Ingeniero» y Licenciados 113.070 374.880 1 Ingenieros y Licenciados 3.769 565 2 Ing.Tec. Peritos y Ayu.Titulados 93.780 374.880 2 Ing.Tec. Peritos y Ayu.Titulados 3.126 469 3 Jefes Admimst. y de Taller 81.510 374.880 3 Jefes Administ. y de Taller 2.717 408 4    " Ayudantes no Titulados 75.690 374.880 4 Ayudantes no Titulado» 2.523 378 

i Oficiales Administrativos 75.690 279.390 5 Oficiales Administrativos 2.523 378 6 Subalternos 75.690 279.390 6 Subalterno» 2.523 378 1 Auxiliares Administrativos 75.690 279.390 7 Auxiliare» Administrativos 2.523 378 
(Pia/dia) 8 Oficiales de primera y segunda 2.523 378 8 Oficiales de primera y segunda 2.523 9.313 9 Oficiales de tercera y Especialistas 2.523 378 9 Oficiales de tercera y Especialistas 2.523 9.313 10 Trab. mayores 18 años no cualif. 2.523 378 10 

11 
Peones 
Trabajadores menores de 18 años 

2.523 
1.953 

9.313 
9.313 

11 Trabajadores menores de 18 años 1.953 293 

RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES 
POR CUENTA PROPIA O AUTÓNOMOS 

REG. ESPECIAL EMPLEADOS DE HOGAR 

Bases de cotización mensual:   Mínima 101.940 
Máxima (•) 374.880 

Tipo cotización: 28,30 % 
26,50 % (sin cobertura por Incapacidad Temporal) 

(*) Pare mayores de 50 año»: Baae de cotización máxima    195.000 

Baae cotización mensual:         75.690 
Tipo de cotización:      22,00 % Empleador Empleado 

- Trabajador fijo                                          18.30 % 3.70 * 
- Trabajador parcial o discontinuo                - 22.00% 

Cuota mensual:           16.651 Pus. Empleador Empleado 
-Trabajador fijo                                           13.851 2.800 
- Trabajador parcial o discontinuo                   - 16.651 

RÉGIMEN GENERAL: C< itizacion por los contratos de aprendizaje. CUOTA ÚNICA MENSUAL 

CONCEPTO EMPRESA TRABAJADOR TOTAL 

Conüngenciai Comunes .... 
Contingencia! Profenoaiiei.. 
Fondo de Gmnuí Stliriil  .. 
Formación Profesional  

2.970 
500 

280 
133 

600 

22 

3.570 
500 

280 
155 

Cuando la confusión es su 
único discurso... 

Agencia Confederal 
Vigo 

De nuevo, el Núcleo Confederal 
de Vigo, queremos informaros de 
las últimas noticias que tenemos de 
la CGT de Galicia, y así aprovechar 
para corregir un dato que se nos 
coló en el artículo anterior. 
En las elecciones sindicales ante- 
riores (período 15-09-94 al 31-12- 
95), en Galicia aparecieron estas 
tressiglas: «CNT»,«CGT»yCGTI». 
Como «CNT» obtuvieron 18.dele- 
gados; como «CGT» 8; y como 
«CGTI» 6, sumando un total de 32 
delegados (ya sólo la tercera fuerza 
sindical cuantacon3.600).Sinaún 
saber qué significa eso de «CGTI», 
lo que está claro es lo que las siglas 
«CNT» les salieron rentables, y 
cuando siguen utilizándolas es que 
algo quieren (¿patrimonio?). 

Pero lo más curioso es que don- 
de la CGT obtuvo más delegados 
es con las siglas «CNT» en el Go- 
bierno Civil, con el que unos meses 
antes habían firmado aquellas «re- 
bajas de verano». 

Está claro que esta gente sabe 
lo que busca y no es tonta. Su 
juego es el de siempre: jugar a la 
confusión. 

Por nuestra parte sólo quere- 
mos que se informe a nivel estatal 
e internacional, a los colectivos y 
organizaciones del ámbito liberta- 
rio, de qué material está hecha la 
CGT española, y quitarle la careta 
anarcosindicalista con la que juega 
a promover escisiones para así 
montar una AIT paralela. 

Para más información sobre el 
tema contactar con el Comité Re- 
gional Galaico. 

Encuentro Confederal sobre 
Sanidad Pública 

Secretaría de Acción Sindical 
Comité Nacional 

• Las cotizaciones de Régimen Agrario serán publicadas en el próximo número 

Para el próximo mes de mayo 
hay prevista una reunión a nivel 
nacional a la que acudirán las sec- 
ciones sindicales, sindicatos y 
compañeros de la sanidad pública. 
Temas como la privatización y 
otros problemas del sector ten- 
drán cabida en la reunión cuyo 
orden del día está pendiente de 
elaboración. 

Para aportar puntos para el or- 

den del dia, confirmar asistencia, 
recibir información, etc. debéis con- 
tactar con los siguientes 
teléfonos(para ir más rápido): 

* Para la mitad norte peninsu- 
lar, FederaciónLocal de Teruel (978- 
602795). 

* Para la mitad sur peninsular, 
Federación Local de Lorca (968- 
444093). 

* Indistintamente podéis con- 
tactar con la secretaría de acción 
sindical del comité nacional (91- 
3692584) 

Creciente militarización del 
mundo laboral 

Redacción 

Desde que se aprobó el nue- 
vo código penal, se ha dado un 
nuevo paso en la utilización del 
mundo del trabajo como campo 
de castigo de aquellos que se 
niegan a colaborar con la estruc- 
tura militar o socio-económica. 

El primer paso se dio con la 
Prestación Social Sustitutoria, la 
cual introduce en el mundo labo- 
ral las "formas" propias de la vida 
militar y penitenciaria al incluir un 
régimen disciplinario más cerca- 
no del militar que del laboral. 

Ahora, nos encontramos, por 
un lado, con la inhabilitación ab- 
soluta para trabaj ar en la adminis- 
tración pública para los insumisos 
y por otra parte el cumplimiento 
de penas a través de trabajos 

forzados encubiertos bajo el 
nombre de "trabajos para la co- 
munidad". 

Poco a poco, se está 
instaurando en el mundo del 
trabaj o unas maneras totalitarias 
y un control policial para una 
parte cada día mayor de aquellos 
yaquellasque realizan un trabajo 
como castigo por la consecución 
de un delito o por negarse a co- 
laborar con el ejército. 

Bastante represivo es ya el 
régimen laboral "civil" para que 
nos vengan con esto. 

Es papel primordial de la 
Confederación Nacional" del 
Trabajo el articular una acción 
de respuesta a esta nueva situa- 
ción laboral. Porque, si esto no 
lo hace un sindicato, ¿quien lo 
va a hacer? 
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La Acción Directa 
La acción directa es la única asumible por nuestra militancia. La visión antiautoritaria del anarcosindicalismo, la ética de la responsabilidad 

personal e intransferible, el carácter soberano de la persona para determinar su destino, nos lleva a rechazar cualquier forma de mediación o de 
renuncia de la libertad y de la iniciativa individual o colectiva en segundos o terceros, dejando en sus manos todo poder de decisión. Esta renun- 

cia es el hecho clave, la pendiente por la que se deslizan las diversas escuelas del socialismo, que exige la dependencia del ciudadano. 
Manual deformación de militantes de la F.L. de Puebla del Río 

Debe quedar claro que la ac- 
ción directa no presupone la ac- 
ción individual y aislada de la 
persona. Es ante todo la actua- 
ción colectiva y solidaria de to- 
dos los trabajadores/as para re- 
solver sus problemas, frente a los 
individuos que detentan el poder 
o sus intermediarios. Será el co- 
lectivo de trabajadores el encar- 
gado en todo momento de arbitrar 
los medios para aplicar la acción 
directa, del modo que el conjunto 
o la asamblea considere más opor- 
tuno en cada caso. 

La defensa de los trabajado- 
res es un derecho y un deber 
ineludible para lo cual pueden 
utilizarse métodos variados y que 
van desde el label, censura sindi- 
cal, trabajo lento, boicot...hasta la 
huelga de solidaridad y la huelga 
general revolucionaria. 

La práctica de la acción direc- 
ta nos lleva a rechazar parlamen- 
tos, elecciones y referendos, ins- 
tituciones que son claves de 
intermediación. En el terreno eco- 
nómico reivindicativo y por las 
mismas razones, rechazamos todo 
tipo de entidades arbitrales entre 
el capital y el trabajo como comi- 
tés de empresa, comisiones de 
arbitraje... manifestándonos en 
favor de la confrontación libre y 
directa del capital y el trabajo. Es 
por todo lo dicho que rechazamos 
al Estado en todas sus formas. 

Métodos de la acción 
directa 

La huelga parcial 
Suele declararse en un lugar de 

trabajo por asuntos de dignidad 
frente a la dirección, por mejoras 
regateadas y en vigencia en otros 
sitios, o para sentar un precedente 
de mejora y adelanto que 'prenda 
en los demás establecimientos del 
ramo. También pude comprender- 
se parcial una huelga que afecte a 
un sólo oficio de la localidad no 
afectando a otras profesiones. En 
ambos casos compete a la Federa- 
ción Local ayudar a los huelguis- 
tas, a las cargas de gestión y a la 
eventualidad de procesos judicia- 
les. 

La huelga solidaria 
Existiendo conflicto en el sindi- 

cato X, los trabajadores no afecta- 
dos han de verlo con simpatía. 
Moral Obliga. En caso de defensa 
de los compañeros en huelga, la 
huelga solidaria es recomendable, 
necesaria, y en ocasiones fructífe- 
ra. El sentimiento de unión entre 
explotados, con la huelga solidaria 
queda fortalecido. 

La huelga general 
La suspensión general del tra- 

bajo puede motivarla una situación 
previa provocada por la agresión 

patronal y autoritaria. Cuando las 
huelgas generales estallan por 
efesvercencia "auténtica" pueden 
tradicirse en indicios de revolu- 
ción. 

Para mantener su eficacia, el 
recurso de la huelga general no 
debe ser malogrado abusando del 
mismo. En cambio, éste empleado 
tiempo a tiempo y contando y con- 
tando con la simpatía del pueblo, 
es propenso a determinar una si- 
tuación revolucionaria con posibi- 
lidades de éxito. El advenimiento 
de una sociedad libre y sin clases 
no se concibe sin una situación 
previa de huelga general de gran 
impulso. 

El boicot 
Arma de eficacia al alcance de 

los trabajadores siendo, como es 
sabido, concienzudamente emplea- 
da. Boicot a las firmas industriales, 
comerciales u oficiales que nieguen 
las condiciones morales necesa- 
rias y la retribución previamente 
establecidas. Provocando el vacío 
a la marca tal, a la tienda cual, o a la 
oficina de gobierno incriminada, 
las puertas de estos establecimien- 
tos se arriesgan a quedar definiti- 
vamente cerradas. Cuandolos obre- 
ros comprendan la real eficacia del 
boicot publicado, utilizan este con 
el tacto y la exactitud requeridos. 

El label 
Ejercicio sindical en las empre- 

sas para afirmar la presencia moral 
de la Organización en los dominios 
de la productividad.. Todo pro- 
ducto elaborado debe ir marcado 
con el sello (Label) del sindicato de 
profesión, en garantía social de 
aquél. Se trata de una modalidad 
que conduce a acreditar la capaci- 
dad obrera para regir la sociedad 
según el concepto igualitario y li- 
bre propagado por los 
internacionalistas de la AIT. 

El sabotaje 
Procedimiento drástico archi- 

temido por la burguesía y las auto- 
ridades. La inutilización de instru- 
mentos de riqueza pone fuera de 
quicio a los propietarios. 

Recurso que no debe prolife- 
rar, en situaciones consideradas 
normales; pero no debe ser olvida- 
do en estos momentos cruciales. 
EL sabotaje es recomendado en 
caso de: 
- A mala paga mala labor (lenta y 
perniciosa) 
- Inutilización de útiles y produc- 
tos elaborados en caso de huelga 

perdible por exceso de esquirolaje, 
o de boicot obrero a dicha huelga. 
- Obstaculización consciente del 
trabajo para abatir el orgullo del 
patrono o director sin necesidad 
de declarar la huelga. 
- Destrucción de enseres fijos o 
circulares ante un conflicto perdible 
por la cohesión de los patronos, 
autoridades y obreros aborre- 
gados. 

Propaganda objetiva 
El estado de la clase obrera en 

general aparece amorfo por causa 
del sindicalismo oficial propiciado 
por el ente CCOO. UGT, más algu- 
nos sindicatos (la inmensa mayo- 
ría) siguen la rueda pactista. En- 
cender luz libertaria en las mentes 
obreras es más difícil que adocenar 
gente con un sindicalismo de ser- 
vicio y descafeinado. 

La conciencia anarcosin- 
dicalista reside en el hombre libre, 
no en el sumiso, ni en el dogma, ni 
en el gregarismo. 

Sin embargo, no es tan difícil 
levantar estado de ánimo intere- 
santes mediante propaganda diri- 
gida, sobre todo, a los jóvenes. 
Esto puede conseguirse: 
- Mediante la palabra ajustada a la 
conducta, en la familia, en el sindica- 
to, en el trabajo y en la calle. 
- Por la utilización de libros, perió- 
dicos, revistas, manifiestos, carte- 
les, pintadas, murales y demás re- 
cursos impresos y orales, perfecta- 
mente expuestos, claros y que res- 
pondan a la actualidad social y al 
espíritu libertario. 
- Haciendo que tanto la propagan- 
da escrita como la hablada prescin- 
da de retóricas vanas, de 
pedantismos. Propaganda objeti- 
va ante todo. 
- Usando del teatro, el cine, la 
música, el arte en todas sus facetas, 
los cursos diversos, los ateneos, 
las reuniones de estudio y debate, 
el mitin, la conferencia, la confron- 
tación de pareceres, la escuela mi- 
litante y racionalista... 

En la propaganda inteligente 
reside el porvenir del anarco- 
sindicalismo. 

Ayuda mutua 
Es no quedar insensible anta la 

fatalidad de los demás, próximos o 
lejanos. Es recibir el apoyo de gen- 
te solidaria, de compañeros/as. Es 
el mejor sistema de vida y relacio- 
nes, que se opone a la competen- 
cia, al consumismo y a la imposi- 
ción que ejecuta el sistema capita- 
lista. Es el mismo interés moral, 

económico y humanitario parta to- 
dos los seres humanos.. Sin la ayuda 
mutua no hay transformación social 
posible. No hay lucha que se gane. 

Realizarmanifestaciones, con- 
centraciones, encierros.. .denunciar 
públicamente los abusos de la au- 
toridad y del capital. Actuar en 
cuantos conflictos, sindicales o 
estrictamente sociales, sea posi- 
ble, impregnando el conflicto con 
nuestros caracteres libertarios, 
impulsando la lucha con inde- 
pendencia de cualquier partido o 
cualquier organización piramidal 
(iglesias, patronal, ayuntamien- 
tos..) Haciendo ver claramente 
que sólo a través de la acción 
directa el pueblo puede liberarse 
ó conseguir ciertos objetivos a 
corto plazo. 

Ensayos colectivistas 
Aprovechando las experien- 

cias realizadas, sobre todo en la 
revolución española (36-39), po- 
demos aliviar nuestros proble- 
mas económicos y por otro lado 
llevar a la práctica unos proyec- 
tos en los que se demuestre la 
capacidad de autoroganización 
de los trabajadores eliminando a 
los intermediarios, almacenistas, 
especuladores... 

Su funcionamiento será sin 
que pueda ser confundido en 
ningún momento con el sistema 
de cooperativas oficiales que 
tienden a reproducir el cocepto 
de pequeño empresario. Su es- 
tructura no podrá ser controla- 
da ni asimilada por el sistema, 
su coordinación será federalis- 
ta y su funcionamiento auto- 
gestionario. 

El sindicato 
El mejor método para poder 

poner en funcionamiento los térmi- 
nos anteriormente mencionados es 
la estructura anarcosindicalista, la 
organización sindical CNT debido 
a su estrcutura antiautoritaria, a su 
proceso de toma de decisiones, a 
su independencia con el Estado (la 
CNT es la única organización sin- 
dical que ni recibe ni acepta sub- 
venciones), a su autonomía fren- 
te a partidos políticos y grupos reli- 
giosos, a su finalidad revolucionaria 
(abandonada por otras organizacio- 
nes autocalificadas anarco- 
sindicalistas), y debido sobre todo a 
la gente que asume las propuestas 
de CNT, a la gente que es la verdade- 
ra protagonista, sin líderes, vanguar- 
dias ni programas que marquen el 
destino de la sociedad. 
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Comunicado de Mujeres de Negro sobre los 
desaparecidos 

'Reclamaremos la verdad mientras estemos vivas' 

Con el fin de crear estados 
étnicamente puros, la guerra con- 
tra la población civil.en el territorio 
de la ex-Yugoslavia ha adquirido la 
forma de un horrible crimen. Los 
ideólogos nacionales no sólo han 
forjado los planes sobre el canje de 
los territorios y la población, sino 
también sobre la eliminación física 
de la población entera de otra 
etnia. Los crímenes cometidos 
contra las personas secuestra- 
das y desaparecidas deben ser 
denunciados. 

Los planificadores, los que da- 
ban y los que ejecutaban las órde- 
nes, ahora ocultan apresuradamen- 
te las huellas de los crímenes; creen 
que sus crímenes quedarán impu- 
nes y las víctimas olvidadas. Las 
víctimas tienen sus nombres pero 
no conocemos los nombres de sus 
asesinos o verdugos. No pueden 
eludir su responsabilidad afirman- 
do haber actuado según 
órdenes...La cadena de la impuni- 
dad se extiende hasta el infinito. La 
falta de incriminación contra los 
que cometieron los crímenes, la 
justificación de los crímenes con el 
estado de emergencia, «la guerra», 
el enfoque «flexible» hacia la cul- 
pabilidad y la responsabilidad, ha- 
cen homologar a víctimas y verdu- 
gos. Según los datos disponibles, 
en la guerra de la ex Yugoslavia, 
han desaparecido cerca de 35.000 
personas. Este crimen ha sido co- 
metido tanto en las zonas de guerra 
como fuera de ellas. 

En Vukovar, durante la destruc- 
ción de esta ciudad por parte del 
JNA (ejército federal yugoslavo), 
desaparecieron miles de personas. 
Los órganos estatales de la RF 

Yugoslava y Croacia afirman haber 
actuado siempre «dentro de sus 
competencias». Los padres de los 
desaparecidos han recurrido a to- 
dos. Testimonian que las autorida- 
des les proporcionaban informa- 
ciones «extraoficiales» sobre la 
muerte, la captura, la desaparición 
de sus familiares. Los llamados 
canjes «todos por todos», han sido 
efectuados y siguen efectuándose 
según criterios arbitrarios. Los cír- 
culos militares siempre se han guia- 
do por el criterio de «la calidad del 
canje», o sea, «importantes por 
importantes», en tanto que los 
hombres movilizados forzosamen- 
te y deportados al frente han servi- 
do de carne de cañón calculado en 
el precio de la guerra. 

Durante la operación «Relám- 
pago» del ejército croata (mayo 95) 
y «Tempestad» (agosto 95), contra 
Krajina, desaparecieron miles de 
personas, principalmente de etnia 
serbia. El silencio y la complicidad 
de los dos estados continúa. El 
negocio de las personas, vivas o 
muertas, es utilizado para sus jue- 
gos políticos, chantajes para con- 
seguir el equilibrio de miedo y te- 
rror, para acrecentar el alejamiento 
entre los pueblos, para justificar la 
tesis sobre la imposibilidad de con- 
vivencia pacífica. 

En Serbia, cuyo régimen afirma 
«no haber estado en guerra», han 
sido secuestradas y después des- 
aparecidas sus ciudadanos/as. Los 
secuestros han sido perpetrados 
con la coordinación y con la com- 
plicidad de las autoridades estata- 
les, civiles y militares, así como los 
grupos paramilitares serbios. Las 
víctimas de este plan monstruoso 

sobre la limpieza étnica fueron las 
personas inocentes de etnia mu- 
sulmana. En octubre de 1992, en 
Sjeverin,fueronraptadas 17perso- 
nas; en febrero de 1993, en Strpei, 
20 personas. La población musul- 
mana de la región de Sandzak ha 
sido sometida, particularmente en 
el 91 y 92, pero siguen siéndolo 
ahora, aasesinatos, continuas re- 
presalias, acusaciones y procesos 
políticos montados. 

Los padres de los desapareci- 
dos y la opinión pública antiguerra 
en Serbia ha reclamado y reclaman 
la investigación sobre los crímenes 
cometidos. El régimen guarda si- 
lencio, pero los padres de los des- 
aparecidos, y especialmente las 
madres, reclaman la verdad y «ad- 
vierten que lo harán mientras estén 
vivas». 

Se calcula que en la guerra, en 
Bosnia y Herzegovina han desapa- 
recido más de 30.000 personas, de 
todas las étnias, pero en mayor 
escala de la musulmana. En 
Srebrenica, «zona bajo protección 

La A.I.T. en expansión 
La semilla de la Asociación Internacional de Trabajadores sigue germinando y expandiéndose por el 

mundo. El surgimiento de organizaciones pro-AIT, germen de las futuras secciones en varios países, llena 
de optimismo a la Internacional y viene a contrarrestar algunas noticias negativas como la ruptura en la 
USI, cuestión que esperamos poder desarrollar en próximos números. 

Secretariado de la A.L T. 
Madrid 

En Irlanda la voz del 
anarcosindicalismo se llama 
ORGANISE!, quien edita un pe- 
riódico con este mismo nombre. 
Hasta el momento su presencia se 
limita a Irlanda del Norte, pero 
están dedicados a la tarea de crear 
la Federación Anarcosindicalista 
Irlandesa superando la artificial 
división de la isla. El secretariado 
de la AIT está traduciendo sus 
estatutos y principios y finalida- 

des para que el resto de secciones 
los conozcan y puedan pronun- 
ciarse sobre su ingreso.En Canadá, 
la idea de crear una nueva sección 
de la Internacional parte del grupo 
de la IWW de Ottawa, estando la 
cuestión en situación embrionaria., 
De momento se han constituido 
como grupo de propaganda 
anarcosindicalista. 
En el vecino Portugal la Associação 
Sindical da Área Urbana do Lisboa 
(ASAUL) ha solicitado su ingreso 
en la Internacional, su intención es 
crear una confederación a nivel de 

todo el país y en ello trabajan con 
buenas expectativas e ilusión. Tam- 
bién en Europa, la Federación 
Anarcosindicalista Checa ha teni- 
do sus más y sus menos con los 
"amigos de la SAC" que han esta- 
do a punto de destruir el movimien- 
to. Ahora, la federación funciona 
como un "ala" de la Federación 
Anarquista( en cuyo periódico dis- 
ponen de un número de páginas 
fij as) hasta que vuelva a levantar el 
vuelo. 

Latinoamérica ve como se 
relanzan nuevas iniciativas. En 

de la ONU», en julio del 95 el ejér- 
cito serbobosnio expulsó a mas de 
40.000 personas. Hasta ahora han 
sido identificadas 6 fosas comu- 
nes masivas; las mujeres de 
Srebrenica reclaman 10.000 familia- 
res desaparecidos. Después de la 
toma de Zepa, también «zona pro- 
tegida de la ONU», el ejército 
serbobosnio detuvo a 80 musul- 
manes y, desde entonces, no se 
conoce su paradero. El ejército 
serbobosnio pretende ocultar los 
crímenes de limpieza étnica come- 
tidos en Bosnia nordeste, trasla- 
dando a la mina Ljubij a los cadáve- 
res de las personas aniquiladas. 
Creen que con ello destruirán toda 
huella, que borrarán de la memoria 
a más de 8.000 personas...Se equi- 
vocan. 

La guerra, supuestamente, ha 
cesado. Puede ocurrir que los mis- 
mos ideólogos de la guerra y los 
ejecutores de los crímenes, asom- 
brados, exclamen: «NO SABÍA- 
MOS». Sin embargo les recordarán 
las madres de los desaparecidos. 

Como las Madres de la Plaza de 
Mayo de Argentina, que desde hace 
20 años, reclaman justicia para sus 
hijas e hijos raptados y desapareci- 
dos en la guerra de la junta militar 
argentina contra la propia pobla- 
ción. 

Nos unimos a las demandas de 
los padres de los desaparecidos 
que reclaman la verdad y la justicia. ■ 
La indiferencia hacia las víctimas 
de los crímenes es la complicidad 
con los criminales. No hay lugar 
para las justificaciones: «NO SA- 
BÍAMOS». Si no sabían que ha- 
bían sido cometidos tantos críme- 
nes «en nombre del pueblo serbio», 
las mujeres de Srebrenica, los pa- 
dres de los desaparecidos de Strpei, 
Sj everin, Vukovar, Prij edor... dicen 
con dolor «AHORA LO SABÉIS». 
El pretexto de que otros hacían lo 
mismo, de ningún modo hace dis- 
minuir la responsabilidad. 

Si el grito de las madres de los 
desaparecidos choca, esta vez tam- 
bién, con el silencio y la indiferen- 
cia, si la las autoridades de este 
estado no se les reclama la respon- 
sabilidad por los crímenes, todo un 
pueblo asumirá la responsabilidad 
y la complicidad colectiva, lo cual 
confirmaría su total hundimiento 
moral. 

Nosotras, Mujeres de Negro, 
reclamaremos la responsabilidad y 
la justicia para las personas des- 
aparecidas. En nuestras protestas, 
durante todo el mes de marzo, ex- 
pondremos en la plaza céntrica de 
Belgrado la carta de las mujeres de 
Srebrenica, los nombre de los des- 
aparecidos de Strpei, Sjeverin, 
Prijedor, Krajina... 

Mujeres de Negro 

Colombia desde el grupo "Alas de 
Xué" (saludos desde Granada si 
nos leen por allá) están en la tarea 
de constituir una central 
anarcosindicalista desde la que 
explicar a la sociedad la necesidad 
de cambiar las formas organizativas 
al uso. En'Chile se han constituido 
sindicatos de Oficios Varios 
en Santiago y Con- 
cepción con mu- 
cha actividad 
y ganas. 

Finalmente, en Rusia y otros 
países de la extinta URSS hay 
solicitudes de ingreso en la AIT. 
La National Garmanets Workes 
Federation de Bangladesh estu- 
diará este verano su petición de 
ingreso durante el congreso que 
preveen celebrar.- 

Sin lugar a dudas, el próximo 
congreso de la ATT será un 

buen punto de en- 
cuentro para to- 

dos ellos. 
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El amaestrador de gorilas 
Floreal Castilla 
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Los latinoamericanos hemos 
vivido las arremetidas del FMI sin 
defendernos. Esto se explica por- 
que el movimiento revolucionario 
fue aplastado en la década de los 
setenta. Sobrevivían algunos nú- 
cleos en Perú, pero demasiado 
sesgados hacia el terrorismo. A su 
vez, los zapatistas insuflaron es- 
peranzas al alzar a los indígenas 
de Chiapas en el marco del trata- 
do de libre comercio entre Cana- 
dá, Estados Unidos y México. 
Sin embargo, como ha pasado 
siempre en tierras aztecas, los 
radicalismo pronto se encauzan 
por la vía de la acción indirecta. 
De cualquier manera, salvo algu- 
nas excepciones en Uruguay y, 
quizá, Colombia, el movimiento 
revolucionario no ha alcanzado 
todavía a superar su estado de 
dispersión y derrota. 

También, obviamente, hay fac- 
tores internos que hay que enume- 
rar. En primer lugar, la falta de cla- 
ridad ideológica en el mismo movi- 
miento. La crítica de la Unión So- 
viética, en su momento, no se llevó 
a sus últimas consecuencias por- 
que significaba criticar el aparato 
burocrático mismo que siempre 
funciona desde la perspectiva leni- 
nista. En segundo lugar, la tenta- 
ción posibilista hizo que prospera- 
ra la industria de la delación y del 
apóstata. En tercer lugar, el dinero 
y la represión: es bastante común 
en casi todo el mundo que hay 
radicales que no aguantan un ca- 
ñonazo de cinco mil dólares -y, a 
veces, hasta menos-. En suma, no 
existió ninguna homogeneidad 
ideológica pero tampoco hubo asi- 
deros éticos. No sabemos que es 
más grave, si lo primero o lo segun- 
do. 

Así los latinoamericanos veni- 
mos a enterarnos de la existencia 
del FMI cuando teníamos el agua al 
cuello. Nuestros cepalistas -de la 
CEP AL: ComisiónEconómicapara 
América Latina- nos tuvieron atur- 
didos con su «modelo» de sustitu- 
ción de importaciones hasta que 
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los hechos revelaron otra cosa: la 
deuda externa latinoamericana era 
impagable, o quizá lo fuera con el 
volumen de los capitales fugados 
del continente. Sabíamos de la de- 
pendencia, de que la embajada 
americana, después de todo, se- 
guía mandando en nuestros go- 
biernos, hasta que vimos a Cardoso, 
el hoy flamante presidente brasile- 
ño y uno de los radicales de la 
«teoría de la dependencia» de los 
setenta, aplicando el programa de 
ajustes del FMI. 

Para quienes -cada vez menos- 
conservaban la esperanza en la 
invencibilidad de la «Cuba socia- 
lista», ahora las genuflexiones de 
Fidel al poder capitalista mundial 
son simplemente «astucias guerri- 
lleras», sin reparar en que quizá 
Fidel fue el primer derrotado de 
todos nosotros. Ningún izquier- 
dista nostálgico quisiera hoy en 
día retratarse en la Habana con 
Fidel, y la especie propalada por las 
lenguas viperinas de la derecha - 
como la del ministro del interior 
venezolano, un tránsfuga de todas 
las trincheras, el doctor Ramón 
Escovar Salón- de que los grupos 
de acción callejera de la protesta 
latinoamericana reciben entrena- 
miento en Cuba hacen mear de la 
risa a la policía política local. Fidel, 
por simples razones de sobre- 
vivencia, antes de invitar a un gue- 
rrillero latinoamericano prefiere los 
hombres de negocios norteameri- 
canos. 

Que los países latinoamerica- 
nos fracasaron en lo que llamaron 
nuestras burguesías locales «la 
segunda independencia: la inde- 
pendencia económica» lo puede 
constatar cualquier cifra en manos 
y visitando las villas miseria de 
todo el continente. Elsalario míni- 
mo latinoamericano, por poner un 
caso, está al nivel del salario míni- 
mo existente para finales de la déca- 
da de los cuarenta. Así que hay 
mucha propaganda detrás de esos 
escribas que suelen llenar páginas 
de periódicos norteamericanos, 

diciéndonos que Chile y Perú han 
cometido, cada uno de ellos, su 
propio «milagro». Con ese eufe- 
mismo lo que realmente quieren 
decirnos es que los hombres de 
negocio norteamericanos encuen- 
tran satisfactorio hacer inversio- 
nes en esos países porque el traba- 
jo se remunera cada vez menos, 
porque el trabajo es casi trabajo 
esclavo. Esta es la realidad y no 
otra. 

La monoproducción y la mono 
exportación son tan evidentes que, 
hoy por hoy, Latinoam erica toda se 
encuentra al nivel de 1950, con la 
posibilidad de que los demagogos 
al estilo de Perón (como Fujimori, 
guardando las distancias) resurjan 
poraquíoporallá. Con el agravante 
de que el Estado trata de despren- 
derse de todas las empresas públi- 
cas, las cuales han sido financia- 
dos por la sociedad en conjunto. 
Sin embargo, algunos países qui- 
zá cuenten, a breve plazo, con 
«tratamiento especial» por razo- 
nes geopolíticas fundamentales 
para la política exterior norteame- 
ricana. No para el FMI, dicho sea 
de paso. 

Uno de esos países podría ser 
Venezuela, principal proveedor de 
petróleo de las usinas del imperio. 
En su edición del 21 de febrero, el 
periódico norteamericano The 
Miami Herald, habitual vocero de 
las mafias burguesas latinas de la 
urbe de Florida, editorializa en tor- 
no a que la recuperación económi- 
ca de Venezuela es del máximo inte- 
rés para los Estados Unidos. Exige 
que el FMI entregue a Venezuela el 
crédito de 7.500 millones de dólares 
solicitado hace un año, y califica 
las solicitudes que a cambio hace el 
Fondo de «prescripciones impru- 
dentes» dada la explosiva situa- 
ción social venezolana. Termina 
diciendo el editorial que Venezuela 
ha eclipsado a Arabia Saudita como 
el más importante proveedor de oro 
negro de los Estados Unidos, por 
lo cual, para Washington, este país 

que no es otra cosa que un cuero 
seco, se revela como una presa de 
suma importancia. 

Sabido es que la situación so- 
cial en Arabia Saudita se ha compli- 
cado en los últimos meses. Quizá 
esté funcionando un mecanismo 
para deshacerse de ciertos aliados, 
útiles mientras el Oriente Medio 
parecía un volcán que nunca se 
apagaría, pero inútiles a' la larga 
porque no podrá contener la ava- 
lancha fundamentalista en última 
instancia. Pero ya la burguesía ve- 
nezolana ha abierto de nuevo las 
concesiones petroleras a los gran- 
des monopolios mundiales, encu- 
biertas bajo el eufemismo de «la 
apertura petrolera». Para premiar- 
nos vendrá, los primeros días de 
marzo, nada menos y nada más que 
Mr. William Perry, secretario de 
defensa de los Estados Unidos. 
¿Que hará en Venezuela, un paisito 
del Caribe, un señor de tanta enver- 
gadura? 

Unos dicen que para monitorear 
desde Caracas la caída del presi- 
dente colombiano Samper. Otros, 
los más pendejos, que para reforzar 
la democracia venezolana. Los 
menos, susurran que Perry se dedi- 
cará solamente a jugar golf en el 
Country Club y no dan explicacio- 
nes cuando se les responde que 
tranquilamente podría hacerlo en 
los jardines del Pentágono. Pero 
quizá venga para contener a los 
militares venezolanos que, como 
toda la clase media, andan deses- 
perados con cosas que jamás co- 
nocimos: inflación,devaluación, 
etc. Hasta el punto de que el 
mismísimo ministro de la defensa 
criollo obligara al Presidente a su- 
birei salario mínimo. Los gorilas del 
Fuerte Tiuna dicen, al menos eso se 
dice, que si Venezuela es petróleo, 
entonces debe haber estabilidad, y 
¡ a gozar de la vida! que para eso se 
hizo. Gorilas hedonistas no cabe 
duda. Con razón el pueblo venezo- 
lano decía que después del Papa, 
vendría el diablo (Perry). 

Congreso de la 
Unione Sindícale 

Italiana 

'Los compañeros de la sección 
italiana de la AIT nos solicitan 
la publicación de esta nota: 

"Como se estableció en el 
comité de delegados celebrado 
enFlorenciael4-II-96,elpróximo 
congreso ordinario de la USI- 
AIT, convocado por el comité de 
los delegados de Udine el 26-111- 
95 y sucesivamente demorado, 
tendrá lugar en Prato Cárnico 
(provincia de Udine) en la Casa 
del Pueblo los días 10,11 y 12 de 
mayo de 1996. Los trabajos co- 
menzarán el viernes lOalas ÍO'OO 
horas y finalizarána la 1 'OOh. Del 
12 de mayo." 

£1 orden del dia es el 
siguiente: 

Ia.- Informe de los órganos 
delaUSI. 

2-.- Análisis de la fase actual 
y estrategia sindical de la USI. 

32.-LaUSI, sindicatode trans- 
formación social. 

* Principios y metodolo- 
gía libertaria y autogestionaria. 

* Mundo del trabajo. 
* Territorio (propuesta 

de coperativa de Sabatino 
Catapano). 

4e.- Pacto federativo. 
5a.-Cuestión A.R.C.A. 
6a.-Relaciones internacionales. 
7a.- Asuntos varios. 
"Invitamos a todos aquellos 

que pretendan participar en los 
tabajos (o acudir de observado- 
res) que contacten con la Casa 
del Pueblo de Prato Cárnico 
(tel.0433/69118, preguntando 
porMarcello)." 

Por los responsables 
organizativos de la comisión 

ejecutiva. Ada Lahriola. 

Encuentro Nacional 
de Objetores de 

Conciencia en Brasil 

Los días 29, 30 y 31 de 
marzo se celebraré el Ier en- 
cuentro nacional de objetores 
de conciencia del Brasil. Lás- 
tima que la carta llegara con 
tanto retraso y no se publique 
la invitación de que éramos 
objeto los compañeros de la 
CNT. 

El encuentro se celebró en 
la sede de CLIC, rua Sao 
Caetano ne 53 (Sao Leopoldo 
-RS). Teléfono de contacto 
es el (051)592-6106. 

La dirección postal: MAP. 
Cx. Postal 188. Sao Leo CEP 
93001-970. Brasil. 
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¿Qué esconden en La Haba? 
Un poquito de historia 

Agencia Confederal 
Mérida 

La Haba es un pueblo extreme- 
ño donde la desaparecida Junta de 
Energía Nuclear comenzó las pros- 
pecciones para extraer uranio en 
1962. Hasta 1965 no comenzó la 
extracción en la llamada Hoya del 
Lobo, yacimiento que se agotó rá- 
pidamente. Eran los tiempos del 
llamado «desarrollismo» durante 
la dictadura del sanguinario y fas- 
cista Francisco Franco. Sirva como 
ejemplo que los mineros no reci- 
bían protección radiológica ni in- 
formación al respecto, la ropa de 
trabajo se lavaba en casa junto al 
resto de la ropa de familia, los trans- 
portes de mineral se hacían por 
ferrocarril en vagones abiertos sin 
ninguna seguridad y que se utiliza- 
ban para transportar otras mercan- 
cías. 

En 1975 sehicieronnuevaspros- 
pecciones èn las minas Lobo-G y El 
Pedregal, que comenzaron a fun- 
cionaren 1977. Al mismo tiempo se 
construyó una planta experimental 
para fabricar concentrados de ura- 
nio. 

En 1976 se produjo un escape 
de uranio del reactor de la antigua 
J.E.N., que contaminó las tierras de 
cultivo de las riberas de los ríos 
Tajo y Manzanares. Las hortalizas, 
áridos y lodos contaminados fue- 
ron trasladados a la mina de la Haba. 
Existen sospechas de que el reac- 
tor accidentado pudiera estar ente- 
rrado en alguna de las calicatas que 
se hicieron en los años 60. El Con- 
sejo de SeguridadNuclear(C.S.N.), 
el Centro de Investigaciones Ener- 
géticas, Medioambientales y Tec- 
nológicas (CIEMAT) (Organismo 
que sustituyo a la J.E.N.) y la Em- 
presa Nacional de Uranio S.A. 
(ENUS A), explotadora de la mina, 
siempre negaron, como es natural, 
la peligrosidad de esos depósitos. 
Estos organismos que están al ser- 
vicio de los dinerillos y al beneficio 
de unos cuantos son los que di- 
cen velar por nuestra seguridad y 
confort energético, tal como cual- 
quier televidente puede ver en la 
publicidad del ya famoso grupo 
TENEO. 

En 1982 el CSN estableció el 
Plan de Vigilancia Radiológica 
(P VR), que supone la vigilancia de 
la mina y el control del personal. Es 
digno de admiración que este con- 
trol es tan exhaustivo como en una 
central nuclear, claro según dicen 
los del CSN. 

En 1989 el Grupo de Residuos 
Radiactivos (GRR) creado por la 
Junta de Extremadura en colabora- 
ción con la Universidad de 
Extremadura, para asesorarse en 
esta materia, realizó un estudio en 
la zona, que no pudo determinar la 

radioactividad de los depósitos por 
falta de medios, según propias de- 
claraciones ante la Comisión de la 
Asamblea de Extremadura que ac- 
tualmente se encuentra investigan- 
do este asunto. Y a pesar de todo, 
con las conclusiones del estudio 
del GRR, la Consejería de Industria 
elaboró un informe que se ha veni- 
do utilizando desde entonces para 
descartar cualquierpeligro de con- 
taminación. 

Por fin, en 1990 se paralizó total- 
mente la explotación minera. Y 
aunque esto supuso menos pues- 
tos de trabajo nostr@s nos alegra- 
mos ya que hay trabajos que mejor 
no hacerlos, y si alguien dice que 
son buenos y necesarios que los 
hagan ell@s, empezando por l@s 
jef@s de gobierno, reyes, altos 
cargos del CSN y los defensores de 
la energía nuclear, ¡que saquen 
ell@s el uranio, que limpien los 
reactores,...!. 

En 1991 se paralizó totalmente 
la explotaciónminera, y en marzo de 
1991 ENUSAsolicitóalCSNpermi- 
so para proceder al desman- 
telamiento y clausura de lamina, así 
como a lo que llaman restauración 
del terreno, es decir dejamos la mier- 
da abajo y por arriba plantamos 
encinas y como si no hubiese pasa- 
do nada. Curiosamente este permi- 
so de clausura se ha retrasado has- 
ta el 15 de noviembre de 1995 como 
se puede leer en el BOE del 1 /12/95. 

Para más INRI (que bien suena 
aquí) entre octubre de 1992 y enero 
de 1993 el CIEMAT, con el consen- 
timiento del CSN, transportó hasta 
la mina de la Haba 577 bidones de 
estériles de minería y material 
radioactivo procedente del 
desmantelamiento y descontami- 
nación de tres edificios (el 20,21 y 
22) del CIEMAT. Estos materiales 
fueron depositados en los patios 
del CIEMAT entre los años 1986 y 
1990, y ante la protesta de l@s 
trabajador@s fueron trasladados a 
la mina de La Haba. Y aunque el 
CIEMAT dice que en esos bidones 
sólo hay estériles de minería, en su 
informe semestral al Congreso de 
los Diputados incluye el transpor- 
te de material a La Haba bajo el 
epígrafe de «control de los trans- 
portes de sustancias nucleares y 
materiales radioactivos». En 
Marzo de 1995 comparecieron ante 
la Asamblea de Extremadura el Di- 
rector General (Sr. Ojea Malpica) y 
el Secretario General del CSN (Sr. 
Aria Cañete), quien ante las pre- 
guntas de un Diputado declaró: 
«Se habla del tema de la apertura 
de bidones ...El Consejo entiende 
que esa operación, aunque tenien- 
do un coste radiológico mínimo, 
tiene un cierto coste radiológico 
para las personas que lo tengan 
que hacer, y en base a criterios 

GRIETAS 
EN LAS CENTRALES 

NUCLEARES 

¡EVITEMOSOTRO 

CHERNOBIL! 
internacionales aceptados no 
debe haber coste radiológico gra- 
tuito, que no sirva para nada, y 
por tanto, el Consejo no es parti- 
dario de que nadie reciba ningu- 
na dosis, por mínima que sea, cuan- 
do no tiene ningún sentido técni- 
co que lo reciban.» Parece estar 
claro que no quieren que sepamos 
que se esconde en esos famosos 
bidones y ya que como ellos dicen 
que no son peligrosos exigimos 
que sean ellos dos, los bien paga- 
dos señores Ojea y Arias, quienes 
los abran y nos saquen de duda. 

Se comienza a organizar 
lalucha 

Ante esta situación se comien- 
zan a organizar plataformas ciuda- 
danas en los pueblos más cercanos 
a La Haba: Campanario, Villanueva 
de la Serena, Castuera, Orellana, 
Quintana,... que inician una cam- 
paña de información y protestas. 
Esta iniciativa se ha ido extendien- 
do a otros puntos de la región como 
Mérida, Montijo, Santa Marta. Las 
distintas plataformas ciudadanas 
se han comenzado a coordinar para 
realizar una labor conjunta cuyo 
primer objetivo es realizar una 
manifestación en Mérida el próxi- 
mo día 14 de Abril. 

Tras años de parón de la lucha 
antinuclear en Extremadura ésta 
vuelve a tomar ritmo, y si ya en 
tiempos se consiguió la paraliza- 
ción de Valdecaballeros, tal vez le 
va llegando el turno a Almaraz. En 
este movimiento participa la CNT 
extremeña, como ya lo hizo en tiem- 
pos y manteniendo su forma de 
actuación e intentando que la lu- 
cha se haga de forma asamblearia, 
transparente y democrática. Y 
con la lección bien aprendida de 
otros tiempos en la que much@s 
listill@s utilizaron la lucha 
antinuclear para escalar política- 
mente y pasar después a gestio- 
nar lo que llaman realidad, inclu- 
yendo la realidad nuclear y su 
real basura. 

Coordinadora contra Garoña 

Agencia Confederal  
Miranda de Ebro 

Vamos a hablar algo de lo 
que pensamos que más preocu- 
pa a los responsables de la cen- 
tral nuclear de Garoña, el dinero: 
todos sabemos que del recibo de 
la luz, la energía nuclear se lleva 
una parte, en concreto un 6,6%. 

Haciendo unas pocas de 
cuentas, tomando una familia 
modelo de 4 miembros que paga 
un recibo de la luz cada dos 
meses de 10.000 pesetas, supo- 
ne que «regala» a la Energía 
nuclear 660 pesetas cada dos 
meses. Lo que hace al año 3.960 
pesetas, si consideramos que 
en España hay 40 millones de 
habitantes, suponiendo una 
media de 4 miembros por familia, 
habrá unos 10 millones de fami- 
lias en España, que a razón de 
3.960 pesetas al año, dan anual- 
mente 39.600 millones de pese- 
tas a las compañías que contro- 
lan la energía nuclear. Esto es 
mucho dinero. 

Dividiendo esto entre CSN, 
CIEMAT, ENRESA, CENTRALES 
NUCLEARES, y demás organismos 
que se nutren de este dinero, proba- 
blemente la central nuclear de Garoña 
recibe anualmente unos 3.000 millo- 
nes de pesetas. Se gasta unos dos 
mil millones cada dos años (cuando 
hace paradas de recarga), ¿Dónde 
están los 4.000 millones de pesetas 
restantes? 

Nos parece que es mucho el dine- 
ro que les damos por una electricidad 
que se puede producir con energías 
alternativas, mucho más baratas. No 
hemos hecho más que hacer cuentas 
y las cifras mostradas son las que nos 
han salido. 

Teniendo en cuenta estos datos, 
la central nuclear de Garoña, además 
de ser obsoleta y de tener muchos 
problemas de seguridad, ni es útil ni 
necesaria, y su coste lo estamos pa- 
gando todos. 

Ante esto pedimos justicia social, 
para el medio ambiente y la población 
que estamos padeciendo este trauma, 
tanto nuestra salud como en nuestros 
bolsillos. 

Plataforma contra una incineradora en Erandio 

Agencia Confederal  
Mbãõ 

Se ha creado en Erandio una 
Plataforma contra la instalación 
de una incineradora en Erandio. 
Se están recogiendo firmas en 
contra. A continuación redac- 
tamos el texto del pliego de 
firmas y desde aquí os pedi- 
mos que os solidaricéis con 
esta lucha. Las firmas recogi- 
das se pueden enviar a la si- 
guiente dirección: 

Apartado 11 
48950Erandio 
Bizkaia 

«Las personas abajo firmantes pe- 
dimos a los organismos públicos y 
partidos: 

1- Paralización del proyecto de 
incineración de basuras en Bizkaia 
denominado Zabalgarbi. 

2- El inicio de una política de 
reciclaje de los residuos para conver- 
tirlos en recursos: 

- Ampliación de los tipos de 
recogida actuales. 

- Inicio de experiencias piloto. 
- Inversiones para Investiga- 

ción y Desarrollo en el campo del 
reciclaje. 

3- La apertura de un proceso so- 
cial participativo de debate sobre la 
solución problemática de la basura. 

Nombre y Apellidos DNI    Municipio     Firma Teléfono 

Lucha popular contra el vertedero de Nerva 

Redacción 

Hace ya varios meses que 
los vecinos de Nerva (Huelya) 
conocieron la intención por par- 
te de la Junta de Andalucía, de 
instalar una un vertedero de re- 
siduos tóxicos. Desde enton- 
ces, la lucha ha sido constante, 
llegándose incluso a enfrenta- 
mientos con la Guardia Civil. 
Encierros en al Ayuntamien- 
to, manifestaciones, boicot a 
las elecciones del 3 de marzo, 
etc. 

En la Junta están que trinan 
ante la perseverancia de los ve- 
cinos de este pueblo que han 
visto junto a otros pueblos del 
polo industrial de Huelva, cómo 

su entorno se ha visto gravemente 
dañado a lo largo de los años por los 
efectos de la macro concentración de 
industria química y petrolífera que se 
da en este polo industrial del sur de la 
península. 

Manuel Pezzi, consejero de Me- 
dio Ambiente, ha acusado a los veci- 
nos más radicales de convertir el con- 
flicto en un problema de orden públi- 
co, acusando a quienes han sabotea- 
do máquinas y han destrozado el co- 
che de algún concejal, de actuar igual 
que H.B. y Jarrai. Ya tenemos una vez 
más el argumento de Estado contra 
todo aquel que se mueva un poco más 
de la cuenta. 

Al final, va a ser terrorista has- 
ta Chiquito de la Calzada. ¡Te dá 
cuen! 
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LA ABOLICIÓN DEL TRABAJO Y OTROS MITOS (I) 
Neala Schleuning 

Neala Schleuning es la autora de tres libros: América. La canción que cantamos sin conocer: vida e ideas de Meridel le Sueun; Manos ociosas y 
corazones vacíos: trabajo y libertad en los Estados Unidos; y Mujeres, comunidad, y la huelga de Hornel de 1985-86. 
Actualmenteinvestiga sobre el significado de la propiedad y el impacto de una economía de mercado sobre la economía familiar en rusia. El artículo 
que os ofrecemos fue publicado en julio 1995 en la publicación Kick it over de los EE.UU.(Traducción: Belén Sánchez Bernad). 

De acuerdo. Todos odiamos el 
trabajo. Laaversiónal trabajopare- 
ce ser endémica a través de las 
culturas y a través de los tiempos. 
En muchas culturas abundan las 
visiones de libertad del trabajo. La 
vida despreocupada de la cigarra 
durante el invierno continúa atra- 
yéndonos, y la vida de la pedestre 
y aburrida hormiga obrera provoca 
nuestro desprecio. Tanto en los 
tiempos antiguos como en la cultu- 
ra contemporánea, la capacidad de 
la máquina para mejorar nuestro 
trabajo también nos ha sido fasci- 
nante. El poema épico del pueblo 
finés, elKalevala. por ejemplo, in- 
cluye la historia de una máquina 
maravillosa, el sampo, que produce 
riqueza sin parar. A lo largo de la 
historia de las culturas occidenta- 
les, tales máquinas de movimiento 
perpetuo han provocado una con- 
tinua fascinación. 

A pesar de estas deliciosas fan- 
tasías de "dolce vita", placer infini- 
to y abundancia, todas las culturas 
han reconocido la necesidad del 
individuo de trabajar. Vivir es tra- 
bajar y una gran parte de la vida se 
emplea en la actividad económica. 

Tanto si se ve el trabajo como la 
manera de conseguir una eleva- 
ción espiritual o salvación indivi- 
dual, como se considera un castigo 
por faltas pasadas, todas las gran- 
des religiones del mundo amones- 
tan al vago, y algunas elevan el 
trabajo al nivel del primer manda- 
miento. La mayor parte del pensa- 
miento político o asume el valor del 
trabajo, o lo requiere, por el bien 
colectivo. La supervivencia básica 
es, desde luego, un supuesto cuan- 
do pensamos en la necesidad del 
trabajo. Casi desde sus comienzos, 
el pensamiento anarquista también 
ha reflejado dos filosofías del tra- 
bajo diferentes: una escuela aboga 
por la abolición de trabajo, la otra 
asume su necesidad. Para la segun- 
da, la cuestión política central gira 
en torno a quién controla el proce- 
so del trabajo y sus resultados. 

Los anarquistas están también 
divididos en cuanto a los méritos 
relativos de la tecnología, 
decantándose por una de estas tres 
alternativas: una aceptación des- 
carada del avance tecnológico al 
servicio del trabajador; una llama- 
da primitivista a retornar a una na- 
turaleza totalmente libre de tecno- 
logía; o una hostilidad agresiva 
hacia la tecnología y el imperio de 
la máquina. Me gustaría examinar 

brevemente varias de estas posi- 
ciones. 

El argumento de la abolición del 
trabajo puede tomar uno de varios 
caminos: una crítica del trabajo 
lobotomizante creado por la divi- 
sión del trabajo; un rechazo de la 
tecnología y una vuelta a un estilo 
de vida más simple, libre de las 
obligaciones del control centrali- 
zado del capital y la máquina; una 
apropiación del trabajo del jefe para 
trabajo personal; o un rotundo re- 
chazo a trabajar y la apropiación 
personal del trabajo de otros me- 
diante la ocupación, el robo, etc. 
Hay serios problemas con algunos 
de estos argumentos para la aboli- 
ción del trabajo. En el mejor de los 
casos, son desatinados y tontos. En 
el peor, son contraproducentes para 
la vida de la comunidad y claramente 
irresponsables. 

1- La idea de no trabajar es 
atractiva, pero irreal y simplista. Si 
la crítica de lo que hemos venido a 
llamar «trabajo» tiende a estimular 
la resistencia a la explotación por 
un sistema laboral salarial, el objeti- 
voes bueno. Perojuntoconla crítica 
debe llegar un plan responsable para 
conseguir el trabajo duradero de la 
sociedad conseguida. 

2- El rechazo del trabajo es arro- 
gante y probablemente también un 
poco infantil. Es ciertamente indi- 
vidualista y egoísta. Puedo arries- 
garla observación de que esta filo- 
sofía es probablemente de especial 
atractivo para los jóvenes fuertes y 
saludables que no tienen respon- 
sabilidades (o que así lo creen) con 
el cuidado de otros. Algunos argu- 
mentos están fundados en la ideo- 
logía de una ética personal, indivi- 
dual más que social, por ejemplo 
«No tengo responsabilidades con 
nadie más que conmigo». 

3- Defender el derecho a ser 
vago o rehusar el trabajo es una 
posición sólo de resistencia, pero 
socialmente irresponsable. Como 
muchas cosas en la cultura con- 
temporánea fragmentada, antes 
que ser una postura liberadora es, 
porel contrario, símbolo de la debi- 
lidad del pueblo. Automarginarse 
es básicamente un estado de des- 
esperación política, y es una res- 
puesta nihilista moderna que des- 
afortunadamente aparta, de forma 
efectiva, al individuo de la arena 
política (asumiendo la definición 
clásica de política como un acto 
colectivo). Automarginarse es tam- 
bién un acto individual que es un 

instrumento políticomuypocoefec- 
tivo. El Individualismo es al mismo 
tiempo una fuerza y una debilidad 
del activismo político. Uno de los 
principales peligros es que todos 
los problemas de la cultura indivi- 
dualista moderna se pueden redu- 
cir (como es nuestro consumo) a 
elección individual y/o culpa. Por 
ejemplo, nuestros cielos están con- 
taminados, pero en lugar de perse- 
guir a los contaminadores, nos 
desafiamos unos a otros indivi- 
dualmente sobre nuestros hábitos 
de fumar; cuando reducen los sala- 
rios o la plantilla para crear un ma- 
yor beneficio para la empresa, nos 
volvemos unos contra otros y el 
ambiente de trabajo se convierte en 
un campo de batalla, enfrentándo- 
se un individuo contra otro; nues- 
tro trabajo es prosaico y aburrido, 
así que solventamos el problema 
retirándonos individualmente. Lo 
que debemos demandar, por el con- 
trario, es el control de los que con- 
taminan, y el derecho a controlar y 
definir nuestro trabajo. Exigir ser 

. vago es sólo apartarse una de una 
situación no placentera. Esto no 
autoriza al individuo. Es el naci- 
miento político, probablemente, de 
una sociedad de lujo donde unos 
pocos que no están encerrados 
dentro del «sistema» pueden per- 
manecer fuera y burlarse del resto 
de nosotros. 

4- Volver a la naturaleza para 
vivir en niveles de supervivencia 
podría servir, pero sólo en un clima 
meridional, con una población con- 
trolada en una biosfera regional 
controlada ecológicamente y un 
medio ambiente que produjera su- 
ficiente comidapara abastecimien- 
to. Aquellos de nosotros que vi- 
van en climas septentrionales ten- 
drían que realizar un montón de 
trabajo para sobrevivir. 

5- Otro argumento que promete 
la libertad del trabajo está implícita 
en nuestra cultura moderna, y, aun- 
que no es necesariamente un argu- 
mento anarquista, parece implícito 
en alguna de las críticas del trabajo, 
por ejemplo, no tener que trabajar 
por que la tecnología nos librará, y 
las máquinas lo harán todo por 
nosotros. Esta creencia aparece 
tanto en el Capitalismo con en el 
Marxismo, y aunque no es explícito 
en los argumentos anarquistas (que 
tienden en general a sospechar de 
la tecnología y de su control cen- 
tralizado intrínseco), la asunción 
implícita es que podemos llevaruna 

vida placentera por- 
que trabajamos me- 
nos, o no, horas para 
conseguir los mis- 
mos niveles de pro- 
ducción. La idea de 
no trabajar es una 
extensión de la de- 
manda de cuatro 
horas al día, en este 
argumento. 

A pesar de la 
reivindicación del 
vago por Paul 
LatargueenelXIX, 
ydelasBobBlack's 
recent exhorta- 
tions, parece que el 
trabajo permanece 
con nosotros, y 
permanecerá, inclu- 
so si llegamos a un 
alto nivel de desa- 
rrollo tecnológico. 
Por su propia natu- 
raleza, el trabajo requiere un com- 
promiso duradero. Lamayorparte 
del trabajo a realizar en cualquier 
sociedad no es una cuestión de 
elección. Y la mayor parte no será 
ciertamente atractivo o necesaria- 
mente creativo. 

Hay que cambiar los pañales 
sucios de los niños; hay que plan- 
tar y cuidar las semillas, recoger el 
alimento, almacenarlo de distintas 
formas, prepararlo y cocinarlo (en 
climas septentrionales aún más); 
hay que conseguir combustible y 
cobijo para cocina y protegerse del 
frío; hay que cuidar a los niños; la 
gente tiene que curarse, vestirse. 

En la mayorparte del mundo, la 
mayoría de estos trabajos son rea- 
lizados pormujeres. Para lasperso- 
nas que viven fuera del sistema de 
salarios, el trabajo (trabajo manual) 
es norma de vida. De hecho el pre- 
cio de liberarse de la esclavitud del 
salario industrial supone más tra- 
bajo que menos. Además, si nos 
seguimos comprometiendo con 
nuestras sociedades modernas, 
centralizadas, urbanas e industria- 
les, se debe mantener, como míni- 
mo, una vasta infraestructura y se 
debe mantener el trabajo altamente 
coordinado y especializado. Hay 
que reparar las calles y las aceras, 
hay que recoger la basura, hay que 
conducir el agua, y hay que trans- 
portar y procesar los deshechos de 
forma ecológicamente segura. Los 
motores que elevan los ascensores 
tienen que trabaj ar, hay que mante- 
nerel calor, el agua, la electricidad 

y el teléfono. «Alguien» tiene que 
hacer todo este trabajo: 
comunitariamente, individualmen- 
te, libre o forzosamente, el trabajo 
tiene que hacerse.   • 

Hay ciertas opciones, ciertas 
posibilidades que podemos reali- 
zar para organizar nuestro trabajo 
de una manera más razonable, sin 
embargo. Algunas de las solucio- 
nes son económicas, otras perso- 
nales, pero todas políticas, desde 
luego. Muchas son también cues- 
tiones más profundas, cuestiones 
éticas. Para cambiar la naturaleza 
del trabajo en el siglo XXI, necesi- 
tamos dirigir ese cambio a todas las 
áreas de nuestra sociedad que sos- 
tiene la estructura laboral actual: si 
debemos continuar con 
lacentralización del capital y el con- 
trol privado del capital y los bene- 
ficios producidos por este sistema 
financiero; si la división del trabajo 
que hemos establecido es humana 
y productiva para el individuo que 
trabaja; el nivel de avance tecnoló- 
gico que deseamos conseguir; los 
costes medio ambientales que pa- 
garemos por nuestro nivel de vida; 
y si continuaremos estimulándo- 
nos artificialmente para un mayor 
nivel de consumo obsesivo. Nece- 
sitamos preguntarnos cuánto que- 
remos trabajar y cómo realizar ese 
trabajo; el etilo de vida, el nivel de 
consumo que deseamos; el impac- 
to que queremos crear en nuestro 
medio ambiente, el nivel de conta- « 
minación que aceptaremos. 
(Continuará en el próximo número) 
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Libro 
Vida y mentira de Jean-Paul Sartre tt 

Semprún Maura, Carlos. 
Vida y mentiras de Jean-Paul 
Sartre, Móstoles: Nossa y Jara, 
1996, 378p.; 20 cm. 
ISBN 84-87169-64-3 

Una progresista y prestigio- 
sa editorial de nuestro país le 
encargó hace un tiempo al autor 
de éstas páginas un trabajo so- 
bre la vida de Sartre. Una vez 
realizado, y por razones que des- 
conocemos pero sospechamos, 
la editorial se negó a publicarlo. 
Acertadamente,Aíaí/re Tierra se 
ha atrevido, como en otras oca- 
siones, a publicar los textos que 
otros rechazan o pretenden si- 
lenciar. 

El libro no se ciñe mucho al 
título. Hace referencia a la vida 
del biografiado, pero en realidad 
es una excusa para denunciar los 
tejemanejes, mentiras, manipula- 
ciones y crímenes realizados por 
los partidos comunistas, 
estalinistas y autoritarios. 

Carlos Semprún, autorya co- 
nocido en nuestros medios por 
obras como Revolución y Con- 
trarrevolución en Cataluña, y por 
haber sido el director de la serie 
Acracia -de la Editorial Tusquets- 
, donde se publicaron interesantí- 
simos textos anarquistas, per- 
teneció al partido comunista. 
Así fue como conoció y sufrió 
uno de los fanatismos más au- 
toritarios de la historia contem- 
poránea. 

Hombre inteligente y hábil, 
Sartre supo pasar a ser conocido 
pese a lamediocridad de sus apor- 
taciones literariasy políticas. Y si 
es cierto lo que se refiere de él en 
estas páginas, eludió la respon- 
sabilidad del compromiso en los 
momentos más delicados, preci- 
samente en los años más trágicos 
de la lucha contra el nazismo: 
durante la ocupación alemana del 
país galo. 

También hay referencias a su 
vida privada, algunas de ellas 

poco acertadas, aunque fueran ve- 
rídicas. Si Simone de Beavoir y 
Sartre compartían o se pasaban 
sus jóvenes amantes, algunas de 
ellas alumnas suyas, poco puede 
interesarpara el tema que nos ocu- 
pa, salvo que caigamos en el puro 
cotilleo. Sin embargo, el hecho de 
que la popular pareja viviera muy 
bien en épocas en las que los com- 
prometidos sufrían persecución o 
represalias, es muy interesante para 
desvelar la hipocresía de los 
arribistas. Muchas de estas refe- 
rencias fueron obtenidas por 
Semprún a través de los compañe- 
ros de lucha de Sartre y Beavoir, 
pero claro, los testimonios son tes- 
timonios y no hay documentos 
que acrediten la veracidad de los 
mismos. 

Al margen de estos comenta- 
rios, el libro da a conocer muchos 
hechos poco difundidos y en mu- 
chos casos ocultados por aque- 
llos que pretendían cambiar el 
mundo, y lo único que consiguie- 
ron fue crear sociedades más in- 
justas y oprimidas. Muchas de 
estas páginas se dedican a los 
países satélites de la URSS, que 
sufrieron y se rebelaron contra 
el imperialismo. En esas etapas 
se da a conocer hasta qué pun- 
to el filósofo es camaleón y 
hasta qué punto es un hombre 
comprometido para denunciar 
la opresión. 

Esta obra confirma lo que ya 
venían denunciando los 
anarquistas desde hace muchas 
décadas: la corriente autoritaria 
de la filosofía ha sido una trage- 
dia para los pueblos y los hom- 
bres. 

Lucencia Espejo 

Solicitud de ejemplares: 
Editorial Madre Tierra 
Parque Vosa, 12-Bajo 
28933 Móstoles (Madrid) 
Tlfno: 91/ 614 38 08 
Fax: 91/682 24 43 

Fernando Colomo, El Efecto Mariposa y el 
Surrealismo 

Fernando Colomo es uno de 
los directores españoles que pre- 
fiero. Siempre he admirado la inte- 
ligencia de sus comedias. Tenían 
la chispa suficiente para divertir- 
nos del mundo que nos rodea sin 
caer en el fariseísmo de las pelícu- 
las de los «comediantes oficia- 
les» del mundo gubernamental 
cultural. Además, Colomo no se 
creía en exceso, o por lo menos 
sus películas no lo transparenta- 
ban, eso de la falsa trascendencia 
de la cinematografía. El resultado 
eran películas frescas; conuncier- 
to burbujeo que las hacían agra- 
dables. 

En esta línea está, en gran 
parte, su último trabajo: «El Efec- 
to Mariposa». Divertida comedia 
de situación sobre las aventuras 
y desventuras de tipos españo- 
les en la isla británica. Tanto guio- 
nistas como intérpretes respon- 
den a lo que se espera: María 
Barranco espléndida en el papel 
de «tita» alocada anclada en los 
sesenta; Coque Malla a gusto en 
el papel de niño pijo que se des- 
pierta a la vida. Tan a gusto se 
encuentra que no se si es porque 
hace evidente progresos en sus 
aptitudes artísticas o porque es 
un papel que le viene como anillo 
al dedo a su forma de ser. Y una 
Rosa Sarda, sobreactuada como 
siempre, pero de la que no podre- 

mos olvidar su rostro cuando dice 
que no sospechaba nada de los 
desfalcos de su marido porque veía 
normal hacerse rica como todos 
sus amigos y amigas. 

Cualquiera que haya tenido 
contacto con la cultura anglo- 
sajona, con el Reino Unido, disfru- 
tará viendo satirizar situaciones y 
circunstancias que seguro también 
ha sufrido o pasado. Como tampo- 
co no le extrañará la mutua atrac- 
ción amor-odio a la que no escapa 
quien escribe estas líneas. De esta 
forma la película se desliza por los 
caminos a los que nos tiene acos- 
tumbrados Colomo hasta las se- 
cuencias finales. 

En ellas se rompe la comunica- 
ción. La película funciona porque, 
disparatadas o no, las situaciones 
que se nos presentan tienen la com- 
plicidad del espectador. Que un 
sobrino «yogourt» se enrolle con 
su tita «hippie» entra dentro de la 
posible, sobre todo si viven en el 
extranjero; que en la civilizada Gran 
Bretaaña también existan tironeros, 
descuideros y gentes de semejante 
mal vivir a pesar de los nostálgicos 
de anteriores épocas imperiales; 
que aparezca un niño perdido en 
medio del carvaval de Nottinghan 
también lo es. Incluso es creíble 
que un extranjero aunque sea «co- 
munitario» encuentre trabajo. Pero 
lo que no es creíble es que el perió- 

dico «El País» desencadene un 
escándalo político-económico que 
acabe con la dimisión del gobier- 
no y la transformación del régi- 
men político español. Eso no sólo 
no es posible sino que además, 
como decía el clásico, no puede 
ser. 

Y mucho menos es creíble el 
elemento que desencadema el fin 
de la película si quienes se ven 
afectados son los actuales gober- 
nantes. «El País», sus propieta- 
rios, siempre estarán con el poder. 
El dinero no es agradecido y pron- 
to veremos como los hoy defenso- 
res de Felipe González y compañía 
irán abandonado el barco, más o 
menos lentamente, para poder se- 
guir haciendo honor al sobrenom- 
bre de su mandamás: Jesús del 
Gran Poder. 

Este desenlance nos distancia 
de la película y rompe la magia que 
hacía perdonar ciertas reiteracio- 
nes; falta de ritmo y deficiencias 
interpretativas. Una pena, sobre 
todo si nos anuncia que Colomo ha 
acabado por renunciar a la frescura 
crítica que le ha caracterizado. 
Aunque siempre queda la esperan- 
za que de lo que se trata es de que 
Fernando ha querido poner un cier- 
to toque surrealista. Esperemos que 
sea así. Mientras, ceremonia de los 
Goya por medio, el susto no nos 
deja el cuerpo. 
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(FAU). Aquí no entendemos nada, 
pero la presentación y los conteni- 
dos (?) deben ser emulados por 
otras publicaciones libertarias. 
* LAPIZARRALIBERTARIA. N2 

9 de febrero de 1996. Boletín de 
información de la Federación An- 
daluza de Sindicatos de Enseñanza 
delaCNT(FASE-CNT). Apdo 554. 
14080 Córdoba. 
* LA BARRICADA. Na 3 de marzo 
de 1996. Editan las Joventuts 
Llibertáries de Valencia. 
* MADRES DE LA PLAZA DE 
MAYO. N8128 de marzo de 1996. 
De aparición mensual. 
* MOVIMIENTO. N8 45 de enero, 
febreroymarzode 1996. Publicación 
del Movimiento Anarquista del 
Perú. Apartado 308. Cuzco. Perú. 
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Vergüenza y solución 

Haciéndome eco de una noticia 
aparecida en el D-16, el viernes 9 de 
febrero, referida al acto presidido 
por un tal Felipe González, que re- 
unía a las mujeres del PSOE, 
candidatas a las elecciones del 3- 
M, no puedo omitir compartiendo 
con amigos, amigas, hombres y en 
su totalidad seres humanos sensi- 
bilizados y no mareados por la 
parafernália de ésta falsa política, 
un sentimiento de vergüenza por el 
triunfo de tan absurda manipula- 
ción. 

¿Quién es este hombre para 
decirle a las mujeres que se han 
ganado su puesto en la competen- 
cia por el poder, por prolongar la 
loca bestieza de una sociedad 
consumista organizada de los ac- 
tos más privados del ser humano, 
innatural y falazmente democráti- 
ca? 

¿Qué hombre o qué mujer, resu- 
miendo esta payasada de diferen- 
ciación sexista hábilmente organi- 
zada, qué ser humano puede decir 
esto y quedarse tan tranquilo? 

Encarnación V., autora de un 
texto que analiza dicha noticia en 
dicho rotativo, pone tintes cínicos 
verdaderamente reales, pero cruel- 
mente duros. 

El «Campeonato feminista», 
como titula su texto, es igual de 

Julián Sánchez 

estúpido como integrar a la mujer 
falsamente igualada en la sociedad 
productiva. Un peligroso falso fe- 
minismo que muchas mujeres ya 
destierran de su ideología, siendo 
más partidarias, como el Colectivo 
Taller de Mujeres .de Rosario de 
Argentina por ejemplo, de la plena 
vigencia de los derechos de las 
mujeres, en absoluta igualdad de 
condiciones con los varones, sin 
discriminarlo sino sumándolo a una 
nueva conciencia y formas de vida 
humanista, dignas de ser vividas. 
Despreciando el machismo o el 
hembrismo como posibles formas 
de sistema imperante, porque re- 
presentan simplemente a los pode- 
res fácticos. Con un sistema de 
vida social en todos los sentidos 
basado en actividades más 
autogestionadas. 

Existe una solución ante una 
doble vergüenza de una socie- 
dad española, con otras, crepus- 
cular. 

Es cierto que los ríos están con- 
taminados y como decía alguien 
importante en unas declaraciones 
días antes, «el peor peligro de con- 
taminación es el ser humano». Es 
verdad que los ríos llevan detritus 
y porquería al mar y que las cloacas 
conducen aguas subterráneas na- 
cidas de unas cañerías invariable- 

mente sucias. Así parece estar nues- 
tra sociedad. Pero es más real y 
cierto que huyendo de la 
competitividad y del consumo y 
sin olvidar que biológicamente 
hombres y mujeres son belleza e 
inteligencia a la vez, se puede cons- 
truir algo menos degenerado y 
corrompido. 

Si todas estas decenas de 
mujeres del PSOE, PP, definidas 
como fuertes, emancipadas y 
aguerridas, se unen a otras mu- 
chas que no comparten la ansie- 
dad del poder y la igualdad artifi- 
cial, junto con hombres del mismo 
talante, (increíble utopía esta tal 
vez), podríamos hablar de la po- 
sibilidad de una sociedad más 
comunitaria a nivel popular, de 
una economía más justa según 
capacidades y necesidades, y si 
se me riza el rizo, de una demo- 
cracia de roles rotativos y com- 
partidos. 

Oj ala personas mej or situadas 
en la prensa o en otros lugares se 
hicieran eco de estas ideas y de 
las propuestas del colectivo de 
Rosario, asumiendo partici- 
pativamente reciclar una ver- 
güenza que de no erradicarse es 
inmanente. 

Así limpiaremos todas las 
aguas, poco a poco, claro está. 

Los Precursores 

Desde siempre, y toda su histo- 
ria lo patentiza, el Anarquismo ha 
sido sin lugar a dudas, la voz más 
insistente para poner de manifiesto 
la gran miseria social en su conjun- 
to y no solamente los aspectos 
económicos que derivan de la apli- 
cación del sistema capitalista y la 
explotación del hombre porel hom- 
bre. 

La critica efectuada ha com- 
prendido el estudio de todas las 
causas que originan fundamental- 
mente, la injusticia social existente, 
cualquiera que sea el régimen polí- 
tico de gobierno. 

Entre dichas causas y tal vez 

Pablo Benaige 

como una de las más importantes, 
destaca la existencia de la propie- 
dad individual por el egoísmo que 
se desprende de su aplicación como 
norma social de convivencia. 

Para su eliminación; se ha pre- 
conizado insistentemente la evolu- 
ción hacia nuevos conceptos de 
justicia basados en la solidaridad y 
la ayuda ijfíutua. 

Sin embargo, tanto esta moda- 
lidad de organización social, como 
las sugerencias y soluciones 
libertarias a los múltiples proble- 
mas que afectan a las Colectivida- 
des, siempre fueron consideradas 
por los gobiernos de turno, como 
manifestaciones ideales de una 
Utopía irrealizable. 

Lamentablemente, es necesa- 
rio constatar que «los pragma- 
tismos realizables» contenidos en 
las soluciones políticas no han 
aportado ninguna solución efecti- 
va, e incluso, han permitido que los 
problemas se agraven cada día más, 
a consecuencia del actual desarro- 
llo industrial y tecnológico, cuya 
aplicación genera la creación de 
nuevas manifestaciones del capi- 
talismo y mayores índices de explo- 
tación de los pueblos. Tal vez por 
ello, es satisfactorio constatar que 

en la actualidad, ya no somos los 
únicos en clamar por un cambio 
social; ya algunos economistas, 
sociólogos, científicos y literatos, 
individualidades todos ellos libres 
de compromisos de clase o grupo, 
se manifiestan por la urgente ne- 
cesidad de poner fin a las actuales 
condiciones de organización so- 
cial. Cada uno desde los ángulos, 
de sus respectivas disciplinas pro- 
fesionales, estudian la realidad 
presente y abogan por un cambio 
fundamental en los conceptos 
básicos que regulan las relaciones 
humanas. 

Ya el concepto Utópico se 
desvanece y se aproxima a una 
realidad necesaria. Ya nuestra 
voz, va adquiriendo modulación 
universal. Como precursores, 
destacamos alborozados que 
nuestras esperanzas de ayer y 
de siempre, vayan siendo objeti- 
vos inaplazables de realización 
inmediata. 

Pablo Benaige compañe- 
ro fallecido el 5 de marzo de 
este año. Desde aquí publica- 
mos este texto como homena- 
je postumo. 

Justificando mi abstención. 
Miguel Ángel Pérez Fernández 

El Sr. Xavier Valle (véase CNT 
ns 197, pág 13) expone una opinión 
referente a la abstención que yo 
comparto, pero se lamenta de que 
no exista «una buena razón anar- 
quista» que justifique la absten- 
ción. 

Como el maniqueismo es subje- 
tivo, no sé si las razones que expon- 
go le sirvan, tampoco sé si mis 
razones son afines al movimiento 
ácrata, pero sí sé que son las razo- 
nes de un libertario. 

Yo justifico mi abstención por- 
que no estoy de acuerdo cori el 
sistema de representación común 
en todas las democracias parlamen- 
tarias. En todas ellas el ciudadano, 
al votar, legitima a otras personas 
(que ni conoce) para que tomen de- 
cisiones por él y a los que ni siquiera 
puede exigir responsabilidad. 

Para ello se debe de elegir en 
una lista cerrada, «aceptando» todo 
el programa como un lote rígido, y 
luego uno encima se da cuenta de 
que si no ha sabido elegir «bien», 
su voto no vale lo mismo (Ley 
d'Hont). 

Además el pueblo, en muchas 
ocasiones, piensa de forma distinta 
a propuestas que se aprueban en el 
parlamento (reforma laboral) o está 
a favor de que se aprueben otras 
que no se someten a debate (abor- 
to). 

¿Por qué son necesarias las cam- 
pañas electorales? ¿Es que él ciu- 
dadano no es capaz de decidir en 
base a lo que ha percibido? 

El se humano, por naturaleza, 
no es un ser «votante», al igual que 
no somos consumistas por natura- 
leza; y en ambos casos se utiliza el 
marketing (político, en el caso que 
nos ocupa) para provocar el consu- 
mo (en este caso, el voto). 

Pero aunque cambiasen estas 
condiciones (listas cerradas, ley 
d' Hont, sistema de financiación...), 
yo tampoco votaría. 

El pueblo sólo puede elegir po- 
der, y además sólo un poder: El 
poder político. 

Este poder, el político, está muy 
por debajo de otros poderes (igle- 
sia, banca, multinacionales; ejérci- 
to...) y casi siempre condicionado 
por estos. 

Parece un juego muy bien pen- 
sado: Hacemos creer al pueblo que 
decide, que participa..., pero la rea- 
lidad es bien distinta. Si el pueblo 
decidiera ¿se autoconcedería el 
paro, la droga, la explotación, los 
tipos de interés de usura, el alto 
precio de las viviendas...? NO. Esto 
ocurre porque sigue habiendo inte- 
reses particulares muy por encima 
de los generales, y las personas 
intrínsecamente no pueden tomar 
decisiones que les beneficien por- 
que antes tienen que pasar el «fil- 
tro» de otros centros de poder que 
están a años luz de su alcance. 

Yo personalmente quiero que 
me administren, no que me gobier- 
nen. Por ejemplo: quiero que orga- 
nicen mej or el sistema médico, pero 
no quiero que decidan en él multi- 
nacionales de farmacia, colegios de 
médicos, burócratas...,porque siem- 
pre habrá intereses ocultos que no 
benefician al ciudadano. 

Y esto es lo que se consigue al 
votar: legitimar el poder, que otros 
tomen decisiones por ti, porque uno 
delega en los políticos su futuro, su 
bienestar, su educación...su vida y 
casi siempre tus intereses no son 
los tuyos. 

Hasta el propio concepto de 
soberanía es antitético con el 
dedemocracia representativa. Los 
seres humanos (soberanos) nece- 
sitan un sistema en el que las pro- 
pias personas sean principio, mo- 
tor y fin, y esto sólo se consigue 
cuando el poder no esté presente, 
porque el poder siempre tendrá os- 
curos intereses ajenos al bienestar 
general. 
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Necrológica 

El pasado día 5 de Marzo hemos 
dado sepultura al compañero Pa- 
blo Benaige. Como aprendiz, a los 
14 años llegó a al CNT, al Sindicato 
de Transportes de Barcelona, de 
cuya sección de Autobuses llegó a 
sersecretario. Ya en la guerra, per- 
dida Cataluña, pasó a Francia y en 
elaño 1947representandoalaF.L. 
de Burdeos estuvo en el congreso 
que se celebró en Toulouse, de 
ingrato recuerdo por el hecho de 
que José Pérez, delegado en Espa- 
ña por el CN, al cruzar el Bidasoa 
encontró la muerte. Por otro lado, 
tuvimos la suerte de que llegara a 
Francia y tomara parte en dicho 
congreso, el compañero Juan 
Gómez Casas. 

P. Benaige formó parte del nue- 

vo CN en Francia hasta los lamen- 
tables hechos de Grenoble. Gasta- 
do y quemado por estos y otros 
sucesos, la familia resolvió mar- 
char a Venezuela en donde ya ha- 
bía otros miembros familiares y más 
tarde marchó a Bogotá en Colom- 
bia, en donde también tuvo repre- 
sentación de la CNT. De nuevo en 
Caracas para el año 1969, volvió a 
trabajar para la CNT en lo que la 
organización le pidiera. Y así hasta 
el día 5 de marzo en que su cuerpo 
tomó sepultura.. 

Antonio Serrano González 

(Reproducimos en la sección 
de Opinión un texto suyo a modo 
de homenaje postumo a este com- 
pañero.) 

Continúa el crecimiento de la 
C.N.T. extremeña 

Agencia Confederal 
Mérida 

Poco a poco, pero con paso 
firme que no militar, sigue cre- 
ciendo la CNT en Extremadura. 

Tras el conflicto mantenido 
en apoyo al valiente trabajador 
Aureliano Ruiz (que mantuvo 
dos huelgas de hambre y puso 
en evidencia a los burócratas y 
bienpagados dirigentes de su an- 
terior sindicato, los ahora 
pesoistas CCOO) se ha creado 
un núcleo confederal en Villarta 
de los Montes, su dirección es C/ 
Centinela, s/n. por si alguien 
quiere mandar publicaciones o 
simplemente mantener 
correspondencia por aquello de 
que el intercambio produce amis- 
tad y apoyo mutuo, y que estos 
elementos, y no otros, son los 
que nos pueden llevar a transfor- 
mar este destrozado mundo. 

L@s cenetistas de 
Almendralejo se han vuelto a 
organizar y han constituido un 
Núcleo Confederal, solicitan in- 
formación sobre experiencias en 
asambleas de parad@s. Tam- 
bién en LLerena se quiere cons- 
tituir una sección sindical en 
sanidad y se solicita información 
sobre los problemas y trabajos 
desarrollados en otros lugares. 
Para informar dirigiros al adpo. 
380 de Mérida. 

Las secciones sindicales en 
la Junta de Extremadura conti- 
núan con su dura batalla, ya se 
consiguió que tras el concurso 
de traslado de funcionari@s 
no se despidiera a l@s labora- 
les cuyas plazas fueran ocupa- 
das manteniendo la batalla le- 
gal para conseguir la fijeza. 
También se ha hecho una cam- 
paña denunciando el abuso y 

maltrato que sufren l@s 
subaltern@s por l@s 
neoseñorit@s extremeñ@s. 

A la par sigue creciendo la 
cultura libertaria, se ha constitui- 
do el Ateneo de Badajoz herma- 
nado con el de Mérida, y existe 
una iniciativa en la bella ciudad 
de Hervás que esperamos pros- 
pere. Para el mes de Mayo están 
proyectadas las I Jornadas del 
Atenéosle Mérida y los ya tradi- 
cionales Encuentros de Colecti- 
vos Alternativos que organiza la 
Fundación Pío Sopeña. Cuando 
los programas estén totalmente 
perfilados informaremos con más 
amplitud. 

Recomendamos el visionado 
del video «Insumisión en 
Extremadura» realizado por 
KAB A (Kolectivo Anarquista de 
Badajoz) donde nuestra compa- 
ñera Olga ha realizado un trabajo 
hermoso y contudente. Si dispo- 
nes de 1.500 ptas. pídetelo a 
apdo. 529 de Badajoz. 

Ateneo de Badajoz 
Por otra parte, se ha consti- 

tuido el Ateneo de Badajoz. Este 
ateneo ha sido creado por perso- 
nas pertenecientes a la Funda- 
ción de Estudios Sociales Extre- 
meños "Pío Sopeña". Entre las 
actividades que tienen en mente 
esta: Mantener y acondicionar 
un local que sea punto de re- 
unión y convivencia donde se 
pueda charlar. Crear y desarro- 
llar un archivo-biblioteca, Desa- 
rrollar talleres, charlas, debates, 
etc. Colaborar con otros grupos 
o colectivos en determinadas 
campañas o actividades. Buscar 
la autofinanciación mediante las 
cuotas y actividades que se rea- 
licen con el fin de recaudar fon- 
dos para el Ateneo. 

Actos contra las elecciones 
del3-M 

3 marzo en Bilbao 
Se organizó con motivo de las 

elecciones un acto en la Plaza Nue- 
va de Bilbao el día 2 de marzo, día de 
reflexión. 

Asistieron al mismo más de 100 
compañeros y compañeras y el acto 
consistió en un ágape comunitario, 
un recital de canciones a cargo de 
un compañero, un pim pam pum y 
un discurso final donde se expuso 
el porqué de la abstención de la 
CNT ante las Elecciones Genera- 
les. Todo esto en un ambiente dis- 
tendido y fraternal. 

No se registró ningún tipo de 
incidente en el transcurso de la 
concentración. 

Pamplona 
Después de algún tiempo de «letar- 
go» la CNT ha vuelto con más 
fuerza y con muchas ganas a 
Pamplona. En esta nueva etapa, 
estamos gente joven y llevamos un 
mes y medio funcionando con más 
fuerza que antes. 

Por ahora hemos realizado una 
acción en la Plaza del Castillo (foto 
24-2-96) en contra de las eleccio- 
nes, y ayudamos a un grupo de 
gente anarquista a denunciar la 
represión que se está llevando a 
cabo en Italia hacia el movimiento 
anarquista. 

Pese a las dificultades, segui- 
mos con la pretensión de conse- 
guir un local, provisionalmente nos 
reunimos en los locales que gene- 
rosamente nos cede la Eguzki Irratia 
(Radio Libre de Iruña). 

Nuestra dirección es: 
CNT-AIT 
Apartado5121 
3 lOlOIruña (Pamplona). 

Aragón 
En Zaragoza se pegaron carte- 

les por los diferentes barrios, se 
buzonearon en casas octavillas 
contra la participación en las elec- 
ciones del 3-M, en algunos barrios 
se pusieron puestos de informa- 
ción y venta de material libertario, 
y en laj ornada de reflexión, es decir 
el 2 de marzo a las 18.30 horas se 
transitó por las calles más céntri- 
cas de la ciudad con bocadillos y 
repartiendo octavillas llamando a 
los ciudadanos a la abstención fren- 
te a las elecciones generales. El 
número de participantes fuimos 
unos 25. También se desplegó una 
pancarta en el monumento de una 
plaza principal y muy transitada, 

incitando también a la abstención. 
Tras finalizarei acto los participan- 
tes fueron abordados por la policía 
de una manera brusca, requisando 
material y tomando los datos de 7 
compañeros. Aiite estos hechos la 
F.L. de Zaragoza mandó un comu- 
nicado a los medios de comunica- 
ción denunciando la actitud de las 
fuerzas represivas. Al día siguiente 
salió como noticia en el Heraldo de 
Aragón en cuyo contenido se re- 
flejó parte del comunicado. 

Esta campaña se ha llevado 
conjuntamente con las JJ.LL y el 
Ateneo Libertario. 

En Monzón y Fraga pegaron 
carteles y repartieron octavillas. 

En Teruel además de lo anterior 
convocaron una rueda de prensa 
de cuyo desarrollo salió editado en 
el Diario de Teruel una noticia bas- 
tante amplia, y junto a un artículo 
de opinión en la página 2 del mismo 
periódico. ¡No está nada mal!. 

Actos en Alicante con motivo de 
la apertura del nuevo local 

Agencia Confederal 
Alicante 

Desde Alicante os informamos 
que el sábado, 9 de marzo, celebra- 
mos la inauguración del nuevo lo- 
cal, que, como ya os comunicamos, 
hemos abierto en la calle San Car- 
los, 120. Con este motivo, y aprove- 
chando el significado de la fecha 
del 8 de marzo, se dio una conferen- 
cia a cargo de Beatriz Casco, joven 
socióloga que asistió a la Confe- 
rencia Alternativa de Pekín. La con- 
ferencia trató sobre «La 
Feminización de la Pobreza». Nos 
dio unos puntos de vista muy inte- 
resantes y una visión global del 
problema a nivel mundial. El debate 
fue vivo y clarificador. Queremos 
contaros que aparte de los numero- 

sos compañeros y compañeras que 
asistieron también acudieron mu- 
jeres, atraídas por el tema de la 
conferencia, y que no conocían a la 
CNT. La propaganda que hici- 
mos hacia la calle dio algún resul- 
tado. Incluso se interesaron en si 
íbamos a seguir haciendo algún 
acto siguiendo esta línea sobre la 
mujer. 

La compañera Victoria dio su 
punto de vista, hermoso y emocio- 
nante, sobre la liberación de la mujer 
en el mundo libertario, hablando 
desde la experiencia de sus años y 
de su educación en las escuelas 
racionalistas. 

Este acto pretendemos que sea 
el inicio de otros para potenciar y 
divulgar en Alicante el Ideal y el 
pensamiento anarcosindicalista. 
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Próximas actividades en 
Los Arenalejos 

Yoga«Iyengar» 
Cursillo de iniciación del 26 

al 28 de abril 1996 incluidos. 

El yoga de B.K.S. Iyengar se 
caracteriza y destaca de los demás 
yogas por recoger lo mejor de toda 
la tradición milenaria hindú, despo- 
jándola de todo lo inútil y a veces 
nefasto, quedándose únicamente 
con lo esencial. 

Marie-Odile, profesora en Lyon 
(Francia), se ha formado directa- 
mente a la fuente: en casa de 
Iyengar. 

¿Cómo Participar? 
Escribir o avisar por teléfono 

al ne: 908 05 42 08 
Enviar por lo menos la mitad de 

la cantidad requerida a nombre de: 
Florian Macarro Romero, Caja Ru- 
ral de Tolox. 
Cuenta: 3072-335-59-20219645 
Q giro postal a nuestra dirección: 
Colectividad Los Arenalejos Lista 
de Correos 29567 Alozaina (Má- 
laga). 
El precio es de 3000 pesetas/día. 

El coste incluye comida vege- 
tariana, cama más gastos de viaje 
deMarie-Odille. 

Traer ropa adecuada y, si pue- 
de ser saco de dormir. 

Campo de verano 
Desde el Ia de Agosto hasta el 

15 de Septiembre de 1996 

Necesitamos urgentemente, 
además de terminar el pozo, cons- 
truir una carpintería y almacén de 
máquinas y herramientas y cons- 
truir la primera casa independiente. 
La cual se hará de barro y de pie- 
dras, diseñada para construirse 
sobre la pendiente natural del terre- 
no y soportar los rigores.. .del vera- 
no. Para este fin pedimos ayuda y 
solidaridad. 

Pensamos atraer de 3 0 a 40 per- 
sonas durante este período. Para 
quienes desean mantenerse «fuera 
del sol» habrá un montón de cosas 
que hacer: organizar las comidas, 
actividades con los niños y niñas, 
enseñanza, mantenimiento, etc. 

El único coste será llegar hasta 
aquí y algún «extra» que desees 
comprar. La mayoría de la comida 
será vegetariana y te pedimos, so- 
bre todo, no traer o tomar drogas 
mientras estés aquí. Si puedes tráete 
una tienda de campaña. Sería de 
gran utilidad aquellas personas que 
tengan conocimientos de carpinte- 
ría u otra profesión relacionada con 
las actividades a desarrollar. 

Suscríbete 
OTRAFORMADEHACEREFECnVALASUSCRIPaÓN 
(SÓLOPARASUSCRIPTORESDELESTADOESPAÑOL) 

Para facilitar la suscripción a los compañeros y aprovechando la infra- 
estructura de la Federación Local de Granada, os ofrecemos la posibilidad 
de realizar los pagos de las suscripciones mediante domiciliación bancaria. 
Para ello rellena o copia el siguiente cupón: 
Nombre y apellidos  
 Timo;  

Domicilio  
Población  D.P  
Provincia  País  
Ns de suscriptor*  

Sr/a Director/a: 
Por la presente solicito atienda los recibos que presente a su cobro el 
PERIÓDICO CNT, abonándolos con cargo a cuenta que a continuación 
indico: 

BANCO. CÓDIGO. 
SUCURSAL ...CÓDIGO. 
DÍGITOS DE CONTROL  
NÚMERO DE CUENTA  
Firmado en a de  .19.. 

Forma de pago para España: 
4 Recibos anuales de 800 Ptas. (Un recibo cada tres meses). 
2 Recibos anuales de 1.600 Ptas. (Un recibo cada semestre). 
1 Recibo anual de 3.000 Ptas. 

Cuota de apoyo: 1 recibo de 1.000 Ptas. mensuales. 

Para paliar la situación financiera del periódico y posibilitar flujos 
regulares de dinero, recomendamos la utilización de este sistema de pago. 

Como podéis ver, abrimos una nueva modalidad de apoyo para aquellos 
compañeros y simpatizantes que lo deseen, consistente en una cuota de 
1.000 Ptas. que pasaremos al cobro mediante recibo cada primero de mes. 
La lista de compañeros que opten por esta fómula de apoyo se reflejará 
en el periódico para dar transparencia a la financiación del mismo. EL 
PAGÓ DE ESTA CUOTA IMPLICA LA SUSCRIPCIÓN. 

Comunicado de las JJ.LL de 
Bilbo sobre la libertad de 

expresión en Euskadi. 
Juventudes Libertarias 
Bübõ 

Con motivo de las elecciones 
del 3 de marzo, la Juventudes 
Libertarias de Bilbo llevamos a cabo 
una campaña pidiendo la absten- 
ción. Para ello editamos un cartel en 
el que nombramos una serie de 
males, creados o tolerados por el 
actual sistema de gobierno demó- 
crata parlamentario en la parte infe- 
rior aparecían las cabezas visibles 
de los principales partidos que 
concurrían a las elecciones y que 
de una u otra forma en ella partici- 
paron. 

Evidentemente sabíamos que 
el cartel no iba a gustar a todo el 
mundo y que posiblemente gene- 
raría protestas y esperábamos a 
nuestra crítica política una respues- 
ta en las mismas coordenadas, pues 
consideramos la diversidad ideo- 
lógica y el intercambio de opinio- 
nes y opciones políticas algo posi- 
tivo pues sienta las bases para un 
continuo debate del que ambas 
partes se pueden beneficiar. 

En noviembre de 1993 partici- 
pamos en una plataforma por la 
libertad de expresión, en la que 
entre otros colectivos estaban 
Herri-Batasuna y Jarrai. Esta plata- 
forma, en la que participamos orga- 
nizaciones con ideologías tan di- 
versas, se creó persiguiendo un 
objetivo común: denunciar la polí- 
tica del ayuntamiento, que median- 
te sus «brigadas de limpieza» ta- 
pan pintadas y carteles con pintura 
gris. Todos los.allí presentes afir- 
mábamos que aquello «es más una 
limpieza de ideas que otra cosa», y 
que la retirada selectiva de carteles 
de determinados movimientos y 
asociaciones, atacaba un derecho 

fundamental como es el de la liber- 
tad de expresión. Por eso no espe- 
rábamos que quienes se presentan 
como abanderados de la libertad 
de expresión (es decir HB) nos cen- 
surase nuestra opinión tapando 
intencionadamente con sus carte- 
les los nuestros, privándonos con 
ello del que es nuestro principal 
medio de expresión. 

Consideramos este hecho un 
fuerte déficit democrático y una 
muestra de intolerancia, el no per- 
mitir, que el pueblo viese el cartel y 
pudiese decidir si nuestro mensaje 
es cierto y coherente o si no lo es. 

Para que la opinión pública lo 
conozca, queremos denunciar lo 
siguiente: 

1 - Que los grupos de pegada de 
carteles de HB se han dedicado a 
tapar uno por uno nuestros carte- 
les, lo que consideramos un ataque 
a la libertad de expresión. 

2- Que se nos haya amenazado 
con ir a la herriko-taberna (sede 
social de HB) y «volver con doce 
personas a partirnos la cara», y 
otras cosas semejantes. 

3- Que se hayan efectuado lla- 
madas anónimas y pintadas en el 
local en que nos reunimos. 

4- Que se hayan proferido in- 
sultos contra un ex-militante de las 
JJ.LL. 

5- Que se nos haya llamado 
«españoles» con intenciones xe- 
nófobas e insultantes. Poco impor- 
ta que nos declaremos apatridas, 
que el 12 de octubre, día de la 
hispanidad hagamos pintadas con 
la frase «Ni hispanos ni patriotas, 
12-0 nada que celebrar», 
«Apatridas y ateos, 12-0 nada que 
celebrar» o que seamos de Bilbo y 
nuestro campo de acción sea Bilbo, 

siendo nuestra relación con otros 
grupos de la península federativa, 
en coherencia con el inter- 
nacionalismo que ellos/as mismos/ 
as dicen defender. Pero parece ser 
que los argumentos de poco sirven « 
para los que se limitan a insultar sin 
tener que probar lo que dicen. 

6- Que en nuestros 8 años de 
andadura, haya sido precisamente 
con quienes dicen cuestionar la 
democracia española hayamos te- 
nido mayores problemas a la hora 
de pedir la abstención. 

En las elecciones del 28 de mayo 
de 1995, nuestras pintadas en los 
barrios de San Francisco y Bilbo 
la Vieja, nuestras pintadas fue- •» 
ron tapadas con carteles electo- 
rales de HB, esto a pesar de que 
en las paredes donde las hicimos 
quedaban numerosos espacios 
libres. Al lado hicieron pintadas 
en las que ponían «libertad de 
expresión» en respuesta a la po- 
lítica del ayuntamiento de retirar 
sus carteles. 

En el Casco Viejo nuestros 
pasquines «Vota Aquí» fueron retira- 
dos cuatro veces consecutivas hasta 
que nuestra perseverancia volviéndo- 
los a colocar dio resultado. 

BUZÓN  LIBERTARIO 
A.C. 4040.18080 Granada 

S 

Estimado señor director, leagra- 
decería me publicara lo que si- 
gue: 

Estoy muy enojada con las 
directrices que de un tiempo a 
esta parte viene demostrando el 
sindicato CCOO al que me en- 
cuentro afiliada. No sé como so- 
porté la traición a su propio fun- 
dador Marcelino Camacho, y no 
tiene nombre le desalojo efec- 
tuado al grupo del sector crítico, 
del encierro en la sede de Ma- 
drid, por la fuerza, avisando a la 
policía. 

Hasta este triste suceso las 
sedes de los sindicatos han sido 
siempre abrigo de reivindicacio- 
nes y protestas, y es triste ver 
como se ha faltado el respeto a la 
costumbre de un principio tan bá- 
sico en la historia del Movimiento 
Obrero, como es dar cobijo a las 
minorías más desfavorecidas, víc- 
timas de la injusticia y abuso de 
Poder, sea éste del signo que sea. 

Quieroaprovecharahoraqueque- 
mo mi carné para llamar a todos los 
afiliados honestos para que me sigan 
ylorompandeigual forma. Siquisiéra- 

mosunsindicato«amarillo»estaría- 
mos en UGT,porejemplo. 

Ya está bien de hacer el juego 
a los ladrones y sinvergüenzas 
políticos de hoy. Hagamos un 
sindicalismo solidario y verda- 
dero, y al que quiera «chupar del 
bote» echémosle a patadas. 

Como parece ser utópico y 
difícil, pues la corrupción y el 
«chanchulleo» es el pan nuestro 
de cada día, con mi voto al menos 
no cuentan, ahí quedan las ceni- 
zas de mi acreditación sindical. 
¡Salud Camaradas! 

Ms Dolores Moreno 
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Las "formas 
democráticas" 

El otro día oí a alguien decir 
que no existían medios efecti- 
vos para la solución de proble- 
mas dentro del Sistema Demo- 
crático. Esta es la típica actitud 
que se emplea para justificar mé- 
todos violentos y deses- 
tabilizadores como medio de so- 
lución de problemas. 

Yo, no dudé un momento en 
falsar su aseveración, y le puse 
muchos ejemplos, que los hay. 

A nadie se le escapa la efica- 
cia del Defensor del Pueblo. Fi- 
gura que la Constitución nos 
otorga a los agredidos y que no 
duda en plantarle cara a la Admi- 
nistración cuando de defender 
al desvalido ciudadano se trata. 

No nos olvidemos de Paco 
Lobatón y su programa. Otra 
institución democrática dis- 
puesta a socorrer al ciudadano 
cuando de encontrar al ser que- 
rido se trata. O Jesús Puente, 
figura imprescindible para el 

bienestar psicológico y emocio- 
nal del ciudadano de a pie. Figu- 
ra estratégica desarrollada des- 
pués de muchos años de evolu- 
ción de las teorías punteras so- 
bre el Estado del Bienestar. Una 
población que se ama es una 
población satisfecha, al margen 
de cuestiones de segundo gra- 
do como las dificultades econó- 
micas o la falta de libertad de 
expresión. 

Sin ir más lejos. Estos dos 
problemas también encuentran 
solución dentro de los cauces 
constitucionales. Para que lue- 
go digan que no hay vías. Aca- 
so nadie valora Las Apuestas 
del Estado. Toda esa intermina- 
ble lista de juegos de azar que 
reparten millonadas por doquier, 
reparando los posibles defec- 
tos del sistema económico, ha- 
ciendo millonario al pueblo in- 
cluso sin necesidad de trabajar. 

Y la libertad de expresión. 
Acaso no es fomentada sin lími- 
te por distintos medios. Y más 
que medios, multimedios, por- 
que podemos expresarnos pú- 
blicamente incluso a través del 
video. Encomiable trabajo el de 
programas como videos de pri- 
mera y todos sus imitadores. 
No nos olvidemos de los deba- 
tes abiertos en televisión, o de 
las declaraciones en exclusiva 
en el Missisipi. 

En resumen, el que se queja 
es porque quiere. 

Antonio Martínez 

Ignorantes, tontos, y necios 
Nicola Lococo 

Hay muchas clases de ignoran- 
cia, dado que nos afecta a todos, 
seamos cultos o incultos, jóvenes 
o viejos, creyentes o ateos, 
sinvergüenzas o buena gente. Y 
esto es así, porque nacemos igno- 
rantes. Quizás de entre todas las 
ignorancias la más útil sea la igno- 
rancia consentida, también llama- 
da de conveniencia. Un claro ejem- 
plo lo tenemos en la ignorancia que 
mostramos los varones con res- 
pecto a las tareas del hogar, como 
es el planchar, cocinar, etc. Pues de 
lo que no se sabe hacer, nadie te 
puede pedir ayuda-. 

Los ignorantes nos los encon- 
tramos en todos lados, empezando 
por el espejo, y en cualquier profe- 
sión: jueces, políticos, albañiles, 
médicos...Pueden desarrollar cual-. 
quier actividad, jugar al fútbol, 
aprender inglés, estudiar informá- 
tica... Portanto, que nadie se alarme 
por ser ignorante, porque podrá 
seguir viendo la televisión. 

La ignorancia surge de la 
interacción de lo limitado de nues- 
tro conocimiento con lo aparente- 
mente limitado de la realidad que 
nos circunda, por ello uno no pa- 
dece la ignorancia por sufrir caren- 
cia en la naturaleza propia, como 
sucede con el tonto, ni porque le 
embargue una situación psicológi- 

ca de omnisciencia, como le suce- 
de al necio, sino por ser propia- 
mente humano, es decir, limitado. 
Pero una cosa es nacer ignorante, 
y otra es permanecer en la ignoran- 
cia. A aquellos que nada hacen 
para salir de ella, se les llama pro- 
piamente ignorantes. 

Caso distinto, es el del tonto. El 
tonto, es tonto por naturaleza, es 
decir, tiene una carencia, bien físi- 
ca, bien psicológica que le impide 
desarrollar su capacidad 
interactiva, que por su naturaleza 
humana, le debería corresponder. 
Sólo tontos de una clasee, propio 
de ellos es hacer tonterías, cosa 
que hacen bien y sin esfuerzo, 
aunque en ocasiones, alguno de 
los que no somos tontos por natu- 
raleza, les dejemos como aprendi- 
ces en lo que ellos deberían ser 
maestros.. 

Nos solemos encontrar a los 
tontos sentados en los bancos de 
los pueblos comiendo pan, o 
deambulando por las plazas, di- 
chosos y contentos, aun sabiendo 
que corren el peligro de toparse 
con gente cruel que se ría de ellos. 
En las ciudades es más difícil dar 
con alguno, dado que, o bien se les 
facilita ser abortados, o se les aprta 
cuan paquete sospechoso en ocu- 
rrencias. Pero no vayamos a creer, 

que sólo hacen tonterías los ton- 
tos. Aunque sólo hay tontos de 
una clase, las tonterías tienen una 
tipología rica y variada. A modo de 
muestra citaré el estudiar inglés en 
una academia como tontería parti- 
cular, el votar cada cuatro años 
como tontería colectiva, la selecti- 
vidad como tontería académica, y la 
monarquía como una tontería his- 
tórica. 

No quisiera dejar de hablar del 
tonto sin haber dicho una cosa que 
les honra, y es que dentro del géne- 
ro humano son ellos el prototipo de 
gente buena sin maldad. 

Todo lo contrario del necio, pues 
propio de la necedad es ser sober- 
bio y altanero. La necedad afecta a 
aquellos sujetos que están embria- 
gados por una sensación de 
omnisciencia que les hacen decir 
cosas que no saben, y a creerse que 
saben más que nadie. La necedad 
puede tener varios grados según 
sea parcial o total respecto a lo 
referido, o según sea más o menos 
extensible en el tiempo, ¿quién no 
se ha sentido atraído alguna vez 
por hablar de algo que no sabe? Se 
peca de necio, pues, de forma par- 
cial, cuando en algún tiempo, y 
respecto a algún tema, se habla sin 
saber por aparentar o quedar bien. 
Hay necios eruditos cuando creen 

saber todo acerca de algo, de ahí 
que muchos catedráticos, docto- 
res y licenciados sean verdaderos 
ejemplos de necedad, y doy fe de 
que algunos los hay. Y finalmente 
nos encontramos con el necio titu- 
lado, que es quien cree saberlo 
todo de todo y permanece en tal 
estado toda su vida. 

Raro es encontrarse a un necio 
entre la gente de campo o sin estu- 
dios. Los necios suelen frecuentar 
escuelas y universidades, gustan 
ostentar títulos y pasear libros, 
acuden a congresos, tertulias y 
medios de comunicación, también 
les atrae el dar conferencias 
repletasde datos y citar a los auto- 
res en sus respectivas lenguas, 
aunque no sea el momento más 
apropiado para ello. Suelen reco- 
mendar sus propios libros, pero 
carecen del conocimiento de otros, 
y en definitiva se vanaglorian de 
todo cuanto saben. Se consideran 
los goznes religantes del universo, 
que unen lo divino con lo humano, 
lo bueno con lo malo, el ser con el 
no ser, y a ellos mismos con el todo. 
Abundan en las carreras de inge- 
niería, ciencias empíricas, filolo- 
gías... Y donde podemos encon- 
trar, no la mayor cantidad, sino a los 
más genuínos ejemplares de la es- 
pecie es en la carrera de filosofía. 

Con la cruz a cuestas 
Varales, cruces de guía, cirios, 

macarenas, cristos, palios, mayor- 
domos y manólas invaden las ca- 
lles de Andalucía durante esa se- 
mana que se ha dado en llamar, 
santa. El frenesí semanasantero 
alcanza las más altas cimas de la 
gilipollez aberrante en la 
retrasmisión ra diofónica de las pro- 
cesiones. Prensa y televisión des- 
tinan amplios espacios a la ¿infor- 
mación? de las cofradías de inter- 
minables nombres, y las entradas 
y salidas de los pasos de los tem- 
plos acaparan la atención de pro- 
pios y extraños que luego comen- 
tarán el vuelo del palio o lo 
requetepreciosa que ha estado la 
levanta del paso. 

La semana santa nació y alcan- 
zó su mayor apogeo entre las co- 
munidades de conversos recientes 
al cristianismo en la época 
renacentista. Más que de rememo- 
rar la muerte del Nazareno a m anos 
del romano imperialista se trataba 
de demostrar a golpe de lujo, boato 
y sacrificio lo mucho que se creía en 

Paco Cabello 

Dios para que nadie pusiera en 
duda la fe de los conversos. Defi- 
nitivamente la semana santa se con- 
virtió en un canto a la muerte, al 
tenebrismo; una demostración 
anual del poder de la Santa Madre 
Iglesia, de la adhesión de institu- 
ciones, poderosos y pueblo en 
general a la Iglesia S.A. Hoy sigue 
siendo lo mismo. En la era de los 
ordenadores, el tecnicismo y lo 
plausible, el poder sigue necesi- 
tando de palos vestidos con ricos 
ropajes ante los que se arrodille el 
ignorante. 

Cientos de filas de penitentes 
reoerrerán calles y plazuelas de 
Andalucía, pedirán al Cachorro que 
les solucione la falta de trabajo, a la 
Greñúa que cure a su hijo que lleva 
dos años en lista de espera de la 
Seguridad Social, a laesperanza de 
Triana que permita que su padre se 
muera para cobrar la herencia de 
una puñetera vez. Arrastrarán ca- 
denas, portaran cruces y camina- 
rán descalzos en canto y loor de la 
estulticia humana. Los cuervos 

sagrados se frotarán las manos tras 
celebrar los oficios y tras el domin- 
go de resurrección a vivir del cuen- 
to unos cuantos siglos más. 

Cada cual es muy libre de creer 
en las supercherías que le 
vengan en gana. De lo que 
no debiera ser tan libre es de 
condenar a sus semejantes 
a padecer el peso de institu- 
ciones que durante siglos 
se han dedicado a sembrar 
la ignorancia y la humilla- 
ción en la mente de las gen- 
tes porque a él le gusta 
machacarse los hombros lle- 
vando a cuestas junto a una 
pandilla de lelos una repre- 
sentación del descendi- 
miento de la cruz. Tanto cos- 
talero y semanasantero de- 
biera saber que cada gota 
de cera que se derrama so- 
bre el adoquinado es una 
gota de dignidad humana 
que él está robando. Tanto 
beaterío poruña semana re- 
macha el grillete de la cade- 

na que nos ata. Se puede ser cornu- 
do y apaleado. Se puede ser memo 
o ignorante. Pero no se puede ser 
más imbécil que aquel que porta a 
sus espaldas un palo vestido y 
adornado con millones de pesetas 
para purgar sus pecados. Esos 
pecados que han inventado aque- 
llos que ostentan el negocio. 
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