
V época 
Granada 

^201-202 Órgano de la Confederación Nacional del Trabajo 

El1- de Mayo y la vuelta 
del hijo pródigo 

El pasado Primero de Mayo 
asistimos a una imagen a la que nos 
vamos a tener que ir acostumbran- 
do. Vuelven a aparecer en los actos 
oficiales de la izquierda el puñoy la 
rosa, recuperando el vestuario pro- 
gre con olor a alcanfor. 

Vuelve el hijo pródigo y los 
sindicatos oficiales lo han recibido 
como si en todos estos años no 
hubiese pasado nada. Y es que 
para ellos, es como si no hubiese 
pasado nada. Con los que han re- 
gresado, pelillos a la mar y con los 
que aparecen en la escena estatal 
como los nuevos gestores, voto 
de confianza, ad "erteac tas huecas 
y huelgas de fogueo. 

Por otra parte, el ls de Mayo 
para la CNT ha sido un termómetro 
de fuerza que ha dado un nivel 
bastante interesante. La CNT ha 
estado en sitios insospechados 
hace no mucho tiempo como 
Pamplona, Donostia, Zamora o 
Jaén. Poco a poco asistimos a la 
extensión de la organización por 
más rincones de este país y eso es 
una muestra de que nuestro mode- 
lo sindical va haciéndose un hue- 
co en este mar de desinformación, 
maquinación de estado y terroris- 
mo empresarial. De todos y todas 
depende que a medio plazo la CNT 

tenga algo que decir ante todo lo 
que existe y se nos avecina. La 
convergencia con Europa es la 
obsesión de este gobierno, al igual 
que del anterior y eso ya sabemos 
como se logra y quien lo va a pagar. 
De momento, el nuevo gobierno ha 
entrado midiendo mucho las pala- 

bras, pero claro, obras son amores 
y no buenas razones. 

La patronal ya afila sus cu- 
chillos para recortar lo que haga 
falta. 

Mientras, el gobierno pide 
mucho, mucho diálogo entre los 
"agentes sociales", y es que, siem- 

pre es mejor no meterse por medio 
cuando pueden haber problemas y 
este gobierno quiere que sindica- 
tosoficialesypatronalllegenacuer- 
dos entre ellos sobre cómo hacer la 
nueva reforma laboral. Y eso de 
negociar no olvidemos que se les 
dá muy bien. 

Con todos ustedes: 
El Código Penal 

Hace unos días que entró en 
vigor el Nuevo Código Penal. 
Mucho se ha hablado ya de él en 
todos los medios de comunica- 
ción, en la calle, los colectivos afec- 
tados y las tertulias de café. La 
versión oficial ya la conocemos: es 
el Código Penal dela Democracia. 
Es la norma penal que viene a aca- 
bar con la que padecíamos hace ya 
muchos años y que, como todo lo 
que aparece en escena en este fin 
de siglo, viene disfrazado de libé- 
ral, democrático y consensuado. 
Es como muchos dicen la Segunda 
Constitución. 

Ha venido rodeado este Códi- 
go de un importante consenso par- 
lamentario, ya que aunque el Parti- 

/' 

do Popular no votase a su favor, 
ahora que está en el Poder se ha 
dado cuenta de que es más a su 
gusto de lo que en un principio 
quisieron mostrar. 
(Continúa en página 6) 
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Galindo en la cárcel 

Nadie creía que esto iba a 
ocurrir pero ahí está. El General 
Galindo, "laureado luchador" 
contra el terrorismo ha caído por 
lo mismo por lo que subió tan 
alto. Muchos lo ven como un 
logro de la independencia judi- 
cial, otros lo ven como una nue- 
va víctima del famoso "complot", 
y otros no podemos menos que 
mosquearnos. 

Si el General era peligroso 
cuando estaba en la calle hacien- 
do sus "presuntas" fechorías en 
el cuartel de Intxaurrondo, no 
menos lo es ahora que se ha con- 
vertido en un mártir de la lucha 
antiterrorista. Sin ir más lejos, 
los Vera, Asunción, Corcuera y 
compañía han pedido pública- 
mente que se les encarcele tam- 

bién a ellos, y es que, la solidaridad 
de estos chicos no tiene límites. 

Algo que tenemos que tener 
muy en cuenta es el efecto que este 
encarcelamiento puede tener en 
cuanto a ser utilizado como un 
método de "cohesión nacional", 
esto es, una ultraderechización del 
grueso de la población que vería 
como, mientras se mete en la cárcel 
a los que han luchado contra ETA 
fuera de la ley, un atentado siembra 
el terror en las calles de Córdoba. 

Belloch ya se ha encargado de 
recordarnos los méritos del General 
y su cuartel insignia en la lucha 
contra ETA, y cuando las cosas se 
ponen así hay que empezar a pre- 
ocuparse. No olvidemos el trata- 
miento que da el nuevo Código Pe- 
nal a los "delitos de terrorismo". 

Mayo 1996 
Py2â Quincena 

A.I.T 

F.C.18/42   250 ptas. 

EN ESTE 
NÚMERO 

Represión Sindical a la 
C.N.T. 

Cada día son más los compañe- 
ros, compañeras, y Secciones Sin- 
dicales que sufren la represión 
cuando realizan su actividad sindi- 
cal en las empresas. Recoletos Cía. 
Editorial (Marca), y la Universidad 
de Granada son ejemplos de ello. Y 
es que la Acción Directa es lo que 
molesta. Páginas 7 y 11. 

Trabajadora de PRYCA 
en huelga de hambre 
Victoria García lleva más de 50 

días en huelga de hambre en los 
aparcamientos del Centro Comer- 
cial PRYC A-Los Patios de Málaga 
en defensa de un puesto de trabajo 
que legítimamente le corresponde 
después de cinco años. Reprodu- 
cimos en este número un artículo 
explicando su situación y una en- 
trevista a la propia Victoria. 
Página 10. 

Educación Libertaría 
Reproducimos en este número 

un artículo sobre la Escuela Libre 
"Paideia" y una entrevista a Josefa 
Martín Luengo, una de las funda- 
doras de dicha escuela, extraídos 
de la revista pedagógica "Cuader- 
nos de Pedagogia".Pag. 25 a 28. 
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CIRA Boletín 52 
Marzo de 1996 

Cada lector o lectora que esté 
al corriente de su cotización, cada 
editor de publicaciones periódi- 
cas, folletos, libros, octavillas o 
postales puede pedirnos, según 
le convenga: 

- la lista de las nuevas adqui- 
siciones establecida una vez cada 
dos veces al año; este año se 
trata de unos 700 libros, folletos 
y documentos en francés, caste- 
llano, gallego, catalán recibidos 
de la Asociación Isaac Puente 
(Vitoria). 

- El catálogo de las publica- 
ciones periódicas antiguas y ac- 
tuales (periódicos en francés, 

español, alemán); 
-las bibliografías (libros, fo-' 

lletos, artículos, etc.) de un país, 
un personaje. 

La cotización que da derecho 
a pedir las listas asciende a 40 
francos suizos al año, que se 
abonarán, de ser posible en nues- 
tra cuenta de cheques postales 
12-17759-1, CIRA, Genéve, Sui- 
za. 

Se pueden enviar giros pos- 
tales desde la mayor parte de los 
países; es lo que sale más barato. 
Los diskettes y fotocopias adi- 
cionales se facturan a precios 
razonables. 

"La Veta" 
Se ha creado en La Felguera la formación pasar a la página 15 

Colectividad Libertaria «La Veta». donde se amplía esta información. 
La idea surgió de algunos compa- Tan solo indicar que si queréis 
ñeros y compañeras de CNT y aportar vuestra ayuda a esta co- 
afines, a ios que se sumaron otras lectividad el número de cuenta es 
personas de la comarca. el siguiente: 

Tienen ocupado un chalet Caja de Asturias 
abandonado hace seis años per- n9 de cuenta: 2048 0008 90 
teneciente al Director General de 0300312774 
Iberdrola, donde desarrollan este La Felguera 
proyecto libertario. Para más in- Asturias 

La C.N.T. en 
Albacete 

Os comunicamos que con fe- 
cha 9 de mayo de 1996, ha queda- 
do constituido en Albacete el 
Sindicato de Oficios Varios de 
CNT. Hemos pedido la adhesión 
a la Federación Regional de Le- 
vante. 

Por ahora nos reunimos en el 
local del Ateneo Anarquista. 
C/BlascoIbañeznB58. 

Las reuniones son los mar- 
tes y jueves a partir de las 20.30h. 
Para envíos de correspondencia 
dirigirlaalApartado 1226(02080) 
Albacete. 

Se reconstituye la 
C.N.T. en Adra 

En los últimos meses asistimos 
a la reconstitución de la C.N.T. en 
algunos sitios donde hace años 
existió pero que por distintas ra- 
zones desapareció. 

El caso de Adra en Almería es 
uno de ellos. Desde hace algunas 
semanas un grupo de jóvenes 
junto a los militantes más vetera- 
nos de la localidad, decidieron 
volver a reflotar la C.N.T. 

En próximos número daremos 
la dirección y teléfono de contac- 
to para todos aquellos y aquellas 
que estén interesados/as en po- 
nerse en contacto. 

]" de Mayo en Valencia 

El S.O.V. de 
Terrasapide 
ayudapara 

arreglar el local 

El S.O.V. de Terrasa tiene 
previsto hacer reformas en su 
sede local y pide la solidaridad 
a todos los sindicatos y com- 
pañeros de esta regional. 
Caixa D'Estalvis de Terrasa 
Entidad: 2074 
Oficinan90136Ctra.Montcada 
N9 Cuenta: 20209164-96 

Cambio de 
dirección 

Queridos compañeros. 
Os informamos que el 

Archivio Storico della Nuova 
Sinistra «Marco Pezzi» ha cam- 
biado de dirección. La nueva 
es: 
Archivio Storico Della Nuova 
Sinistra «Marco Pezzi» 
c/o Casa della Cultura 
Strada Maggiore 34 
40125 Bologna 

Aviso para 
educadores 

Un compañero está intere- 
sado en contactar con otros 
compañeros que trabajen como 
educadores en centros de aco- 
gida o protección de menores, 
con el fin de realizar una reunión 
en intercambiar experiencias en 
el campo educativo y laboral. 

Interesados llamar a: 
953_440460(Cristóbal). 

Cambio de lugar 
dela 

Coordinadora 
Peninsular de la 

FIJL 
Por la presente se comuni- 

ca el traslado de la Coordina- 
dora Peninsular de la Federa- 
ción Ibérica de Juventudes 
Libertarias a Valencia, lo que 
informamos a efectos de re- 
presentación, contactos, co- 
municaciones y cualquier ini- 
ciativa que se quiera proponer 
a la Federación 

APORTACIONES 

F. Ramos 2.000 
E.Pujol 130.000 
Llamazares 2.900 
Patán 2.600 
S.Zamora 4.500 
M. Rodríguez 2.000 
M. Ucedo 1.000 
Feo Galán 1.000 
DelioOrdoñez y Jazmín       2.000 
Lufego 1.000 
Luis Casas 3.000 
Aportaciones pordomiriliación bancaria: 
Ana Amado 500 
Manuel Arroyo 1.000 
Eulogiorl Corral 1.000 
Fernando Dorado 1.000 
CristobalMoya 1.000 
Fernando Ventura 1.000 
Agustín González 1.000 
PacoCabello 1.000 
MartínBlanco 1.000 
JuanPérez 1.000 
Antonio Flores 1.000 
Julián Albarán 1.000 
José Ignacio Orejas 1.500 
Pedro Alfaya Ocampo 1.000 
Limpiezas LoraiS.L 1.000 
Ja vier de Torres 1.000 
Manuel Rodríguez 1.000 
HéctorGarcía 1.000 
LuisF.Barba 1.000 

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

Nombre y apellidos  

Domicilio  
Población D.P  
Provincia  País  
N8 de suscriptor*  

Forma de pago: Giro postal o transferencia a la orden 
de Periódico CNT. Caja Postal de Ahorros 
Argentaria(1302).Oficina2054.51 
Na de cuenta 0018980770. 
Ctra. Antigua de Málaga 76/18015-GRANÁDA 
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 veria imposibilitada su 
aparición de forma regular. Se ruega no se 

envíen cheques, y si es del extranjero, se 

ruega utilizar el giro internacional. 
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Situación en las cárceles 
Acudimos a los familiares y amigos de presas y presos y a todos los que os preocupáis por que se respeten los derechos humanos. 

Necesitamos unir fuerzas y esfuerzos para impedir que continúe la situación que ellas y ellos están sufriendo en las cárceles. 

Enfermos de SIDA 
Han muerto más de cuatrocien- 

tos, muchos de ellos totalmente 
solos en su celda sin el mínimo 
cuidado higiénico y fisiológico, ni 
atención alguna efectiva y espiri- 
tual, como si fueran ratas, dicen 
muchos presos, hasta el punto de 
que algunos piden que se les apli- 
que una muerte legal. Otros mueren 
esposados en la cama de un hospi- 
tal sin la presencia de familiares. 
Cada día aumentan más los casos, 
sin asistencia médica y clínica ade- 
cuada. El artículo 60 del Reglamen- 
to Penitenciario determina que los 
sentenciados que han cumplido 
setenta años y los enfermos muy 
graves con padecimientos incura- 
bles podrán ser propuestos para la 
concesión de la libertad condicio- 
nal, pero Instituciones Penitencia- 
rias y la mayoría de los jueces de 
vigilancia penitenciaria adoptan un 
criterio raquítico y ruin en la aplica- 
ción de estamedida, hasta tal punto 
que nos dicen que cuando el médi- 
co les certifique que al enfermo le 
quedan veinte días para morir, en- 
tonces les pondrán en libertad. Así 
resulta que muchos son llevados al 
hospital urgentemente con inme- 
diato fallecimiento o aparecen muer- 
tos en sus celdas. 

Malos Tratos 
Cada día son más alarmantes 

las noticias y denuncias de malos 
tratos físicos, sobre todo con pre- 
sos en primer grado y los clasifica- 
dos FIES, a manos de funcionarios. 
Conocemos diligencias abiertas, 
ejercitando en algunas de ellas la 
acusación particular, en juzgados 
de Almería, Sevilla, Valladolid, Jaén, 

Picassent (Valencia), Jerez, o sen- 
tencias condenatorias como en 
Zaragoza, por malos tratos o tortu- 
ras de funcionarios a presos, mu- 
chas veces con resultado de muer- 
te. Hay funcionarios que han de- 
nunciado algunos de estos hechos 
con riesgo a sufrir represalias. En 
algunos de los casos anteriormen- 
te denunciados, las denuncias por 
tortura dirigidas al juzgado son 
previas al hecho de la muerte y se 
han tomado represalias contra los 
denunciantes. 

Un ejemplo es el de Juan Luis 
Sánchez González, en la Prisión de 
Jaén 2. Compañeros de su módulo 
denuncian al juzgado de guardia 
que está recibiendo malos tratos 
físicos y psíquicos por parte de los 
funcionarios y que amenaza con 
suicidarse. Siete días después, Juan 
Luis aparece ahorcado en la celda, 
sin haber actuado ni el juzgado ni 
el fiscal ni la dirección de la prisión 
(todos ellos con conocimiento de 
causa). 

Otro caso es el de Manuel Pérez 
Fornás, encarcelado en la Prisión 
de Picassent. Enfermo terminal de 
SIDA con medio cuerpo paraliza- 
do. Un jefe de servicio y dos fun- 
cionarios le dan una soberana pa- 
liza al volver del hospital (26-10- 
95). CC.00 saca un comunicado 
denunciando los malos tratos su- 
fridos por el preso. Posteriormente 
Comisiones pretende ocultarlo y 
rectifica al darse de baja 30 funcio- 
narios afiliados al sindicato. Ma- 
nuel Pérez entra en estado de coma 
y fallece poco después(16-l 1-95). 

Santos Villaleañe Cortés, de la 
prisión de Carabanchel. Enfermo 
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de SIDA. Solicita el Art.60 y se le 
deniega. Fallece el 25- 
4-95. Cinco días después de su 
muerte le conceden el Art.60. 

Tanto o más trágica es la tortura 
psicológica basada en el aislamien- 
to permanente, las amenazas, su- 
presión de comunicaciones fami- 
liares, amenazas y humillaciones e 
incluso partes de indisciplina in- 
ventados, añadido a esto la inde- 
fensión con la que los presos se 
enfrentan a la acusación porque su 
palabra no vale. Cuantos presos han 
sido condenados por «agresión a 6 
funcionarios dentro de la celda». 
Qué fuertes nuestros presos. 

Algunos datos 
• En España hay 84 centros 

penitenciarios. En Enero de 1984 el 
total de presos era de 14.050, sien- 
do 46.150 en Enero de 1996 (la tasa 
más alta de la Unión Europea). 

• El 87% de la población reclusa 

son varones y el 13% mujeres. Un 
41.5% tienen entre 22 y 28 años. 

• La gran mayoría de los presos 
tienen muy baj o nivel económ ico y 
socio-laboral (las plazas de la cárcel 
están destinadas para los más po- 
bres). Sin embargo, cada persona 
presa cuesta 700.000 pesetas al mes 
(unos 8.5 millones al año). 

• El 17% de la población reclusa 
es analfabeta absoluta, y el 31 % es 
analfabeta funcional. 

• 2/3 son «delincuentes forza- 
dos», que por sus circunstancias 
socio-económicas han tenido que 
sobrevivir al margen de la ley. 

• El 25% (unos 12.000) son 
seropositivos, 4.000 en situación 
terminal. 

Exigimos 
• El fin inmediato de muertes, 

torturas, palizas, vejaciones. Escla- 
recimiento y depuración de respon- 
sabilidades (poracciónu omisión). 

• Cumplimiento del Art.60 
(escarcelación de todos los presos 
con enfermedades incurables). Crea- 
ción de una comisión médico- 
social ajena a instituciones peniten- 
ciarias para su inmediata aplicación. 

• Desaparición del primer gra- 
do, regímenes especiales (FIES) y 
celdas de aislamiento. 

• Cese de la dispersión, (trasla- 
do de todos los presos al lugar de 
residencia). 

• En cuanto a las alternativas 
consideramos que la única labor de 
prevención es la justicia social, y 
por ello la respuesta no son las 
cárceles sino una verdadera trans- 
formación social desde la raíz de los 
problemas. ¡No a las cárceles! 

¡Si a la búsqueda colectiva de 
soluciones a este sistema social 
injusto! 
Madres Unidas contra la droga 

Coordinadora de Barrios 

Nuevo Código Penal: Informe sobre la nueva regulación de la Insumisión 
En los últimos meses han apare- 

cido en la prensa burguesa nume- 
rosos comentarios y noticias sobre 
la futura implantación del nuevo 
Código Penal de la «democracia». 
Muchas de ellas inciertas. 

También en prensa libertaria han 
aparecido extractos del nuevo có- 
digo penal que tampoco se corres- 
ponden a la realidad del texto defi- 
nitivo. 

Pues bien, aquí tenéis unos 
anexos extraídos de la definitiva 
Ley Orgánica que aprueba el nuevo 
Código. Éste entrará en vigor el 23 
de Mayo de 1996. Hemos recogido 
los artículos relacionados con la 
Insumisión, tanto en su figura 
delictiva como en el aspecto de su 
penalización. 

Hay que tener en cuenta que la 
Disposición Adicional transitoria 
primera establece que el nuevo 
código se aplicará retroacti- 

vamente, es decir para delitos y 
faltas cometidas antes de su entra- 
da en vigor, si sus disposiciones 
son más favorables para el reo. 
Esto es, en cuanto a la Insumisión, 
en la mayoría de los casos se apli- 
carán las nuevas penas por ser más 
«beneficiosas» para el insumiso. 

Insumisión a la Mili 
Artículo 604: pena de prisión de 

seis meses a dos años e inhabilita- 
ción absoluta de diez a catorce años. 

El art. 80 faculta al juez para 
otorgar la libertad condicional en 
aquellos delitos que tengan una 
pena inferior a dos años, siempre 
que no se tengan antecedentes. Lo 
cual supone que en la mayoría de 
los casos el insumiso a la mili no 
entrará en el talego. 

Insumisión a la P.S.S. 
Artículo 527: aquí la regulación 

es bastante confusa y dependerá 
de la actuación del juez. En princi- 

pio se impone una pena de multa. 
Hay que pagar una cantidad (Arts. 
50,51,52,53)al día, de200a50.000 
pesetas por un período de 12 a 24 
meses. Si no se paga arresto de fin 
de semana, art. 37, en principio en 
la Cárcel más próxima. Si no se 
cumple puede derivar en prisión 
ininterrumpida el tiempo de conde- 
na que falte. 

Por supuesto se mantiene la 
inhabilitación de 8 a 10 años, intro- 
duciendo aquí el oscuro concepto 
de «muerte civil temporal» con la 
imposibilidad de recibir subven- 
ciones, becas o ayudas públicas. 

Y para finalizar y aunque no 
relacionado con la Insumisión, la 
Okupación no aparece penalizada 
en el nuevo Código Penal. La cosa 
queda como antes. Y ello pese a 
que hayan aparecido en prensa 
libertaria extractos de artículos en 
los que se señalaba su penaliza- 

ción. Lo cierto es que el artículo 202 
del nuevo Código Penal sólo se 
refiere al allanamiento de morada, 
es decir, la imposibilidad de entrar 
en viviendas donde habite alguien, 
cuestión distinta de la okupación. 

Un último apunte: en el nuevo 
código se sube la edad penal de 16 
a 18 años de modo que los menores 

de 18 años quedan eximidos de 
responsabilidad criminal. Sin em- 
bargo, quedarán acogidos a la ley 
que regule la responsabilidad del 
menor, lo que hace temer la aplica- 
ción de medidas represivas a otra 
escala. 

Juventudes Libertarias 
Valencia 
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No a la P.S.S. en el 
Ayuntamiento de Granada... 

...ni en otros sitios 
Muchos son los argumentos 

que se han dado contra la P.S.S. en 
los años transcurridos desde su 
creación. Se ha visto como castigo 
a los objetores de conciencia por 
no hacer el Servicio Militar; se ha 
visto como instrumento civil para 
mantener la estructura militar ac- 
tual, o bien, como una fórmula de 
abaratamiento de mano de obra que, 
en última instancia, conlleva una 
pérdida de puestos de trabajo en la 
entidad en la que se inserta, al 
sustituirse personal contratado por 
objetores gratuitos. 

Todos estos argumentos son 
aplicables al Ayuntamiento de Gra- 
nada, el cual va a aprobar una nue- 
va remesa de objetores que trabaja- 
rán gratuitamente en pos de la ob- 
sesión del equipo municipal: Re- 
ducción del Gasto. 

La razón bajo la que insertan 
esta Prestación Social es el «bien 
comunitario». Un sentido comuni- 
tario muy curioso el de los políti- 
cos, que consiste en que el pueblo 
trabaje y se sacrifique para que se 
mantengan las relaciones de poder 
e injusticia social que llevan a un 
gran porcentaje de población a 
malvivir en el paro o a aceptar ser 
explotados para subsistir. En estos 
problemas no encaja el sentido 
comunitario de los gobernantes. 
Aquí no se habla de solidaridad ni 
se ejerce la justicia social. 

El supuesto carácter «social» 
de la P.S.S. no es más que una 
tapadera bajo la que se esconden 
las razones señaladas al principio de 
este panfleto. Una tapadera creada 
por aquellos para los que la única 
solidaridad que entienden es para 
con sus privilegios, lujos y fama. 

La doble cara de 
Izquierda Unida 

Esta coalición ya nos tiene acos- 
tumbrados a mostrar su doble jue- 
go con el movimiento antimilitarista 
(y otros), pero no por ello deja de 
ser mosqueante. 

La primera pedrada nos la die- 
ron con el nuevo Código Penal, 
participando en su aprobación con 
lo que condenan a los insumisos a 
la Inhabilitación y la Cárcel, y al 
conjunto de la sociedad a sufrir las 
consecuencias del conjunto de este 
Código Penal creado para reprimir 
a los pobre y mantener los privile- 
gios de los ricos. 

Pero pese a todo, mantienen la 
cara dura de decir que apoyan la 
insumisión y al movimiento 
antimilitarista. 

Otra muestra de que estos se- 
ñores no pierden oportunidad de 
aprovecharse del trabajo de los 
movimientos que no tragan con los 
políticos y sus trapícheos y enga- 
ños, es el rechazo a la P.S.S. Por un 
lado se muestran contra ésta y por 
otro tienen objetores en sus Ayun- 
tamientos. 

Si un objetor echa mano de la 
bolsa de entidades prestacionistas 
de la provincia de Granada, se en- 
contrará curiosamente con ocho 
ayuntamientos de Izquierda Unida 
que explotan objetores: Viznar, Sa- 
lar, Banalua de Guadix, Jeres del 
Marquesado, Maracena, Moraleda 
deZafayona, Pinos Puentee Iznalloz. 

Y luego se dan golpes de pe- 
cho. ¡Menuda cara! 

Colectivo Antimilitarista Pro- 
Insumisión (C.A.M.P.I.) 

Granada 

Insumisión en Zamora 
Agencia Confederal 

Actos antimilitaristas en 
Granada 

El pasado día 16 de abril comen- 
zaba en la granadina sede de la CNT 
un arresto domiciliario de 14 
antimilitaristas motivado por la sen- 
tencia de un juez que además les 
condenó a pagar 9.000 pesetas de 
indemnización por unas pintadas 
realizadas en la cárcel de Granada 
con motivo del 15 de Mayo, día 
Internacional de la Objeción de 
Conciencia. Como nota curiosa, 
cabe señalar el chantaje del juez, 
que amenazaba con encerrarles en 
la cárcel si no pagaban la multa, 
como la falta de apoyo de la Uni- 
versidad de Granada y de la Es- 
cuela de Artes y Oficios, que , 
pese a contar con un alumnado 
que (en general) apoya la insumi- 
sión, negaron sus instalaciones 
para realizar el arresto. 

El acontecimiento fue aprove- 
chado por los/as insumisos/as 

como marco de unos actos abiertos 
al público, tales como un video- 
forum, dos charlas y la proyección 
de un documental, todo ello, evi- 
dentemente, con un marcado cariz 
antimilitarista. 

Y siguiendo con los actos de 
"1996, año insumiso", el 8 de mayo 
a las 8 de la tarde se realizó un 
pasacalles antimilitarista que co- 
menzó en los jardines del triunfo y 
acabó en la puerta de la cárcel Pro- 
vincial de Granada donde unos días 
antes entraron dos nuevos 
insumisos, Luis Navio y Perico, 
con estos dos insumisos ya son 
seis los encarcelados en Granada 
encontrándose cuatro en tercer gra- 
do y dos en segundo. Al pasacalles 
asistieron unas 500 personas y fue 
todo un éxito. 

M.O.C. 
Granada 

Zamora 

Desde la clase política, el esta- 
do y el ejército se ven las guerras 
que asolan el mundo como un sim- 
ple escenario donde se reparten 
sus botines de guerra. La muerte y 
la destrucción que generan solo 
les suponen una mala imagen que 
pretenden combatir con la mentira 
y la manipulación propagandísti- 
ca: intentan llamar «misiones hu- 
manitarias» a sus intervenciones 
militares, que no por casualidad, 
nunca han evitado las masacres. 
Al fin y al cabo es una misma ideo- 
logía militarista la que genera estos 
conflictos. 

En consonancia con esta pos- 
tura criminal ante la sociedad y los 
distintos pueblos del planeta, el 
estado español y su ejército, ha- 
ciendo honor a su pasado fascista, 
solo sabe reprimir, marginalizar y 
encarcelar a quien se opone activa- 
mente a todo esto. Que aquí nada 
a cambiado lo demuestra el hecho 
de que en sus cárceles sigan exis- 
tiendo presos de conciencia, (200 
en la actualidad) y otros 200 en 
clandestinidad, que se ven priva- 
dos de libertad tan solo por el he- 
cho de que mantienen sus postu- 
ras antimilitaristas de un modo co- 
herente, negándose a formar parte 
del ejército, y además, poniendo en 
tela de juicio su función dentro y 
fuera de la sociedad. 

El pasado 23 de febrero el insu- 
miso zamorano David Herrero, 
«Puche» fue secuestrado de su 
casa y conducido a la macrocárcel 

de Topas; una muestra más de la 
represión selectiva a que es some- 
tido el movimiento antimilitarista. 
Puche es uno de tantos insumisos 
presos o clandestinos, ¿Su delito? 
Negarse a colaborar con el ejército, 
no querer mancharse las manos de 
sangre. Sólo por esto, el estado le 
considera tan peligroso, que deci- 
de esconder sus ideas tras los mu- 
ros de una prisión e inhabilitacio- 
nes civiles (por cierto, práctica usa- 
da por Hitler al inicio de su «cruza- 
da» antisemita). 

Las cárceles sólo son para la 
gente más desfavorecida, no para 
banqueros, políticos, tortu- 
radores... Y ante el aumento de 
las injusticias, ya se sabe, sólo se 
les ocurre construir cárceles más 
grandes, más baratas, y por lo 
tanto, con más beneficios econó- 
micos para sus mentores. Los 
derechos de libertad, la salud, la 
sanidad, la educación, etc. de las 
personas les traen sin cuidado. (Al 
día en las cárceles españolas mue- 

ren una media de dos personas 
con SIDA, convirtiendo estos cen- 
tros en verdaderos campos de ex- 
terminio). 

Presos y presas de conciencia 
y presos y presas sociales son las 
víctimas encarceladas de una in- 
justicia que se expresa en toda la 
sociedad, ya sea creando y poten- 
ciando guerras e ingentes gastos 
militares, o condenando a la 
marginación, la reclusión e incluso 
la muerte a quienes, por otra parte, 
se les impide acceder a los dere- 
chos y libertades que deben tener 
todas las personas. 

Si quieres escribir a Puche, la 
dirección es: 
Cárcel Provincial Topas, Módulo 
1. 
Carretera Zamora, Salamanca. 

Además, hay en Zamora dos 
insumisos en clandestinidad. Si 
quieres escribirles puedes escribir 
al Apartado de Correos de las Ju- 
ventudes Libertarias. Apdo. 596 
Zamora. 

Agencia Confederal 
León 

•2 7-4: El titular del Juzgado de Ins- 
trucción ne2 de Ponferrada consi- 
dera que el accidente que costó la 
vida al minero Enrique Pestaña en 
el grupo Escandal en febrero de 
1995, se produjo por la incorrecta 
ubicación del productor o por no 
haber solicitado éste la paraliza- 
ción del transportador. 

Que cada cual saque sus con- 
clusiones de la desgracia de este 
trabajador. 
•30-4: El grupo de empresas 
«Martínez Núñez» ha denunciado 
actos de sabotaje en la comarca del 
Bierzo contra una planta de hormi- 
gón, una industria de prefabrica- 
dos para la construcción y varios 
vehículos. ¿Porqué le ocurrirá esto 
a este grupo de empresas?. 
•1-5: Nuevo atentado contra las 
instalaciones de FEVE en Guardo. 
Más de 400 metros de la cinta trans- 
portadora de carbón hasta la cen- 
tral térmica fueron quemados. El 

Breves de León 
pasado 2 de abril la cinta transpor- 
tadora sufrió un atentado similar 
que coincidió con el descarrilamien- 
to de trenes de FEVE que transpor- 
taban carbón desde el puerto de 
Santander a la térmica. 
•3-5: Condenados tres jóvenes al 
pago de una multa de 5.000 pesetas 
cada uno por una falta de coaccio- 
nes a miembros de la Guardia Civil, 
durante las movilizaciones ocurri- 
das en Bembibre en noviembre del 
94 con motivo de la segunda 
reconversión minera. 
•7-5: La Guardia Civil sospecha 
que empresarios o mineros de seis 
explotaciones  de  la  cuenca 
Valderrueda-Guardo, a las que 
Iberdrola suspendió las entregas 
de carbón a la térmica (a pesar de 
suministrarlo a precio de mercado 
libre, o sea, sin subvención), sean 
los autores de los sabotajes sufri- 
dos por la empresa FEVE. 
•S-5:Iberdrola se muestra dispues- 
ta a reanudar la compra de 20.000 
Tm. de carbón a las minas de la 
cuenca Valderrueda-Guardo, a con- 

dición de que las empresas pre- 
senten ante la Administración la 
documentación que refleje su si- 
tuación legal. También se compro- 
metió el representante de Iberdrola 
a no comprar carbón de importa- 
ción sin antes no adquirir las tone- 
ladas comprometidas para esta 
cuenca. 
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Objeción Fiscal a los gastos 
militares 

En el actual contexto del nuevo 
escenario internacional, con el 
triunfo de uno de los bloques y su 
ideología para un nuevo orden eco- 
nómico y social que, sin oposición 
alguna, se nos presenta ahora como 
el único posible, se está producien- 
do una evolución en la actuación, 
estrategia y composición de los 
ejércitos con el objetivo de adap- 
tarse a las nuevas necesidades de 
mantenimiento del estatus econó- 
mico liberal que sólo beneficia al 
mundo desarrollado. 

Desde el antimilitarismo tene- 
mos que ser capaces de analizar 
esta realidad para poder contra- 
rrestar con nuestras opiniones y 
con nuestras actitudes ese proce- 
so de «lavado de cara» ante la 
opinión pública. Las clases diri- 
gentes pretenden hacer que el ele- 
mento bélico figure como inevita- 
ble para el desarrollo de la vida 
cotidiana. Reivindicamos con la 
Objeción Fiscal (O.F.) nuestro de- 
recho a opinar, a tomar postura 
frente al gasto militar, la fabricación 
y el comercio de armamentos. 

Asumimos plenamente que «la 
Paz es cosa nuestra» y reivindica- 
mos nuestro derecho a construir, 
por medio de la Desobediencia Ci- 
vil, una sociedad desmilitarizada, 
más profunda, participativa y di- 
recta, aportando para ello este pe- 
queño grano de arena. 

Técnicamente, la O.F. consiste 
en descontarle al Ministerio de Ha- 
cienda, en el momento de liquidar el 
impuesto sobre la renta, el porcen- 
taje correspondiente al Ministerio 
de Defensa (este año un 5%) y 
destinarla a un fin útil. Se paga la 
misma cantidad de dinero en im- 
puestos pero la parte que el Estado 

destinaría a lo militar se desviaría a 
un destino alternativo. También 
cabe descontar 7.000 pesetas, can- 
tidad fija que recomendamos des- 
de la campaña, o cualquier otra que 
consideremos adecuada. 

Cada persona que objeta deci- 
de el destino que va a dar al dinero 
que ha negado al Ministerio de 
Defensa. Los grupos de Objeción 
Fiscal proponemos, a modo orien- 
tativo, un proyecto internacional. 
El escogido este año es: 
Asociación de resistentes a la Gue- 
rra de Esmirna, (Turquía), ISKD 

Continuamos el trabajo de otros 
años por la difusión y apoyo del 
antimilitarismo internacional, este 
año hemos elegido el proyecto pre- 
sentado por esta asociación. En él 
se incluyen publicaciones (folle- 

tos, libros, revistas), actividades 
en la calle (teatro, cine, talleres), 
apoyo a detenidos y una campaña 
especial contra la justicia militar. 

Las personas interesadas en 
apoyar este proyecto pueden rea- 
lizar su ingreso en la siguiente 
cuenta: 
C/C: Caja Madrid, C/Luna, 4, Ma- 
drid. 
Suc: 1822 N818226000050441 
Nombre: Campaña de Objeción 
Fiscal. 

Para quienes deseéis más infor- 
mación, estamos en: 
Comisión de Objeción Fiscal -MOC- 
C/San Cosme y San Damián n- 24 
2-puerta 2 
28012 Madrid 
Losmiércolesde 19.00a21.00 horas. 

M.O.C. 

Juicio a un insumiso alicantino 
Agencia Confederal 
Alicante 

El pasado 25 de noviembre de 
1995, en Elche, fue juzgado el insu- 
miso Vicente Marote Marco (mili- 
tante de CNT-AIT y Juventudes 
Libertarias) por negarse a realizar el 
Servicio Militar Obligatorio como 
consecuencia de sus conviccio- 
nes antimilitaristas y libertarias. 

La sentencia fue de seis meses 
de prisión y fue recurrida por el 
ministerio fiscal en base a la peti- 
ción fiscal inicial de 2 años 4 meses 
y un día de prisión. 

Recientemente la Audiencia 
Provincial ha fallado el recurso a 
favor de la fiscalía por lo que nues- 
tro compañero ha sido finalmente 
condenado a 2 años 4 meses y un 
día de cárcel. Esta sentencia impli- 

ca, en principio, su entrada en pri- 
sión, aun sin fecha determinada. 

Queremos recordar, que el caso 
de nuestro compañero no es único. 
En la actualidad existen alrededor 
de 11.000 insumisos, de los cuales 
200 están en la cárcel y otros 200 en 
rebeldía y buscados por la policía. 

Este caso, por lo tanto, se suma 
a la represión contra el movimien- 
to antimilitarista, que no se plan- 
tea ya exclusivamente la desapa- 
rición de la mili, sino el 
cuestionamiento del aparato mi- 
litar como base fundamental en el 
mantenimiento del Estado y del sis- 
tema capitalista. 

CNT-AIT como protagonista 
histórica y activa del movimiento 
antimilitarista radical apoya y hace 
suya la lucha de estos insumisos. 
Nuestra lucha antimilitarista se 

enmarca dentro de un trabajo 
anarcosindicalista diario y cons- 
tante para una transformación pro- 
funda de la sociedad para la cual el 
ejército solamente constituye un 
obstáculo y una continua amena- 
za. Quien de verdad quiere cambiar 
las injusticias sociales y las relacio- 
nes verticales del poder, debe apo- 
yar con todas sus fuerzas la desmi- 
litarización de la sociedad, y la abo- 
lición de cualquier ejército, sea este 
obligatorio o profesional, o senci- 
llamente no cabrá esperanza para 
un cambio social profundo. Todos 
los trabajadores/as, en nuestro 
propio interés, deberíamos pres- 
tar el máximo apoyo a estos jóve- 
nes insumisos porque su ejem- 
plo masivo y su sacrificio perso- 
nal sí que abren puertas para la 
esperanza. 

Juicio en Linares por los 
disturbios durante la crisis de 

Santana Motor 
Agencia Confederal 
Linares(Jaén) 

Ya se ha celebrado el juicio 
contra las personas denunciadas 
por provocar los disturbios que se 
produjeron en Linares durante la 
crisis de Santana Motor. Diecinue- 
ve acusados se sentaban en el ban- 
quillo para hacer frente a distintas 
peticiones fiscales, aunque la más 
importante era la de un hombre 
mayor que era acusado de ser res- 
ponsable de la quema de la Admi- 
nistración de Hacienda de esta ciu- 
dad. Se le pedían siete años de 
cárcel. 

El juicio fue un montaje desde el 
principio. Los policías que testifi- 
caron por parte de la acusación se 
contradecían unos a otros y apa- 
rentaban una increíble memoria en 
sus recuerdos de aquellos aconte- 
cimientos ocurridos en el año 1994, 
recordando con pelos y señales los 
hechos y reconociendo a los acu- 
sados como si hubiesen estado de 
copas el día de antes. 

Por su parte, la defensa presen- 
tó 80 testigos e hizo incapié en la 

situación de máxima tensión en la 
ciudad provocada por la carga po- 
licial en la Estación de Renfe de 
Linares-Baeza así como en Grana- 
da durante el Congreso del PSOE 
de Andalucía. No era de extrañar 
pues que la gente por fin reventase 
harta de un control policial que 
duraba ya meses y que se manifes- 
taba con su mayor crudeza cada 
vez que se salía de Linares, ciudad 
sitiada en sus alrededores durante 
meses. 

El resultado del juicio fue la 
absolución para la mayoría de los 
inculpados y una pena de 6 años y 
7 millones de multa para el acusado 
por la quema de Hacienda. No obs- 
tante, en la sentencia se indicaba 
que teniendo en cuenta la aplica- 
ción del nuevo Código Penal la 
pena quedaría en menos de dos 
años de cárcel con lo que el acusa- 
do no entraría en prisión. 

La intención de todo este mon- 
taje era, sin duda, la de dar un susto, 
un escarmiento a aquellos que es- 
tando en su legítimo derecho res- 
ponden a la violencia desmedida 
del Estado. 

Jornadas anti-carcelarias en la 
Universidad del País Vasco 

Agencia Confederal 
Bilbao 

La Asamblea Libertaria Akracia, 
colectivo universitario de carácter 
ácrata ubicado en el Campus de 
Leoia (Vizcaya), ha celebrado entre 
el 23 de abril y el 3 de mayo unas 
jornadas anticarcelarias bajo el lema 
«Cuestionando la cárcel». 

Los temas tratados en las jorna- 
das fueron los siguientes: labor de 
«Salhaketa», presos políticos, 

insumisos en la cárcel, crítica glo- 
bal al sistema penitenciario, muje- 
res en la cárcel y droga y 
marginación. 

La asistencia superó las dos- 
cientas personas. Como colofón, el 
viernes 3 de mayo se celebró una 
fiesta concierto en el Gaztetxe de 
Santutxú (Bilbo) con la actuación 
de los grupos Extanda (Iruñea) y 
Función Incógnita (Tolosa) a la 
que asistieron un centenar de per- 
sonas. 

¿Más guardias civiles? 

Redacción 

Según Santiago López Val- 
divieso, nuevo Director General de 
la Guardia Civil, existe un «déficit 
notable de personal» en la Bene- 
mérita. Y dice que para cumplir «las 
tareas que tienen encomendadas», 
necesitarían lO.OOOnuevospicolos. 

Parece ser que no tienen bas- 
tante con los 70.000 que actual- 
mente cobran del estado por llevar 
tricornio (España es el país de Eu- 
ropa con más policía por número de 
habitantes). Santiago López dice 
que esto es así porque los guardias 
civiles trabajan muchas hora y se- 
ría conveniente rebajar su actual 
jornada laboral. Resulta curioso que 
sea en los Cuerpos de Seguridad 

del Estado donde se tomen estas 
medidas de «fomento de empleo». 

Este no es más que otra muestra 
de la apuesta del gobierno por 
ampliar sus Cuerpos de Seguridad, 
algo que se ve claramente en las 
ofertas de empleo a Policía Nacio- 
nal, Policía Local, Guardia Civil y 
Militares Profesionales. Convoca- 
torias que superan con creces las 
de otros sectores laborales de la 
Administración, percibiéndose la 
necesidad del Estado de reforzar 
sus medios de coerción en momen- 
tos en los que la crisis 
socioeconómica y el paro aumen- 
tan y las condiciones laborales se 
van a apretarpara meternos a todos 
del modo que sea en la Convergen- 
cia con Europa. 
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Contra el gobierno y la desigualdad 
económica: «a igual trabajo, igual salario» 

José Luis Velasco 
Secretario General de la CNT 

Gobierne quien gobierne noso- 
tros seguiremos igual, la sociedad 
seguirá dividida en clases sociales. 
La política de todo gobierno tiene 
como objetivo aumentar las des- 
igualdades económicas y sociales. 

A primeros de mayo de 1996 
cambiará formalmente el gobierno 
del estado español. Un gobierno 
conservador del P.P. sucederá a 
otro gobierno conservador del 
PSOE, que más da, gobiernos a fin. 
y al cabo. El gobierno es del poder 
político y del poder económico que 
es lo mismo. El pacto de estado 
constitucional firmado y aceptado 
por todos los partidos políticos 
supone la aplicación de similares 
medidas políticas, económicas y 
sociales. Siempre el gobierno es de 
los ricos y privilegiados y gobierna 
contra la sociedad, los pobres y los 
trabajadores. Así la lucha por el 
poderpolítico es la lucha de la clase 
política por sus privilegios particu- 

lares, de igual forma que la lucha 
por el poder económico es la lucha 
de la clase empresarial rica y privi- 
legiada por sus intereses patrimo- 
niales y capitalistas. La clase polí- 
tica y la clase social rica, empresa- 
rial y privilegiada, con intereses 
comunes, forman la clase dirigente 
que gobierna en beneficio propio. 

Para los anarquistas, solamen- 
te nuestra acción directa, solidaria, 
individual y colectiva puede hacer 
cambiarla sociedad. Luchamos por 
la abolición de las clases sociales, 
por la desaparición de las desigual- 
dades y las injusticias económicas 
y sociales. No queremos que nadie 
nos gobierne, tampoco pretende- 
mos gobernar, luchamos por la 
destrucción del gobierno, de todos 
los gobiernos. No se trata de go- 
bernar a los seres humanos, sino de 
administrar las riquezas y las co- 
sas. Tampoco se trata de explotar a 
las personas, sino de organizar la 

economía en beneficio solidario e 
igual para todos. 

Los anarquistas no queremos 
gobierno ni capitalismo, luchamos 
por una sociedad de iguales, de seres 
humanos con iguales derechos e igua- 
les deberes. La desigualdad econó- 
mica es una injusticia que atenta a los 
derechos humanos y a la dignidad de 
las personas, es injusta, irracional, 
carece de todo tipo de fundamento 
humano, natural, lógico y científico. 
Sólo se justifica en la fuerza de la 
violencia que históricamente ha ejer- 
cido la clase rica y gobernante sobre 
la clase pobre y gobernada. Una vio- 
lencia que ha servido de fundamento 
para el robo generalizado de los bie- 
nes comunes y su transformación en 
propiedad privada de una minoría de 
propietarios que poseen el poder 
económico y el poder político. 

La desigualdad económica y so- 
cial es una realidad injusta que todos 
pretenden destruir, incluso dema- 
gógicamente el gobierno y los parti- 
dos políticos, conscientes de la in- 
justicia y de la irracionalidad de las 
desigualdades económicas y socia- 
les, legislaron en la constitución es- 
pañola de 1978 que la justicia y la 
igualdad constituyen el valor supre- 
mo del ordenamiento jurídico (artícu- 
lo l9), que los gobiernos tienen que 
promover la igualdad (artículo 9) y 
que todo está sometido al principio 
de igualdad (artículo 14). Leyes for- 
males que la realidad capitalista 
ygubernamental se encarga de des- 
mentir y de tergiversar, a la vez que 
manipular y vaciar de un contenido 
real y social. Normas legales de igual- 
dad puramente formales, vaciadas de 

contenido, para una sociedad 
dividida en clases sociales, don- 
de las leyes que imperan son las 
leyes que se dictan para cada 
grupo o clase social. La legisla- 
ción que se dicta y aplica, la real, 
está elaborada en función de la 
clase social a la que está destina- 
da: El Estatuto de los Trabajado- 
res, el Código Penal, las Leyes 
Mercantiles: ley de sociedades 
anónimas, código de comercio, 
impuesto de sociedades...Las 
leyes políticas... 

La desigualdad económica 
es una realidad que se utiliza 
como arma política de gobierno 
para beneficiar a unos y enfren- 
tar a otros entre sí, para generar 
divisiones e individualismos. Y 
es la desigualdad económica la 
que muestra a la luz la desigual- 
dad social, la irracionalidad hu- 
mana, la injusticia social, la mi- 
seria moral del gobierno y del 
capitalismo. 

Los beneficios empresaria- 
les, las retribuciones de los eje- 
cutivos, los sueldos de los dipu- 
tados y de los altos cargos, la 
concentración de la propiedad y 
de la riqueza contrastan con el 
salario mínimo interprofesional, 
las pensiones, las prestaciones 
por desempleo, los contratos de 
las empleadas del hogar, los con- 
tratos temporales y de los jóve- 
nes, los sueldos de los trabaja- 
dores... Toda una división de la 
sociedad en clases sociales que 
continua con las múltiples dife- 
rencias salariales que se estable- 
cen en el mundo del trabajo. 

De tal forma que el principio de 
igualdad de «a igual trabajo, igual 
salario» desaparece. Los datos 
económicos de la desigualdad son 
injustos e inhumanos: la Encuesta 
de Salarios en la Industria y los 
Servicios, realizada por el Instituto 
Nacional de Estadística para el ter- 
cer trimestre de 1995, refleja la ex- 
plotación y la desigualdad econó- 
mica de los trabajadores entre sí, 
generada por la política guberna- 
mental y empresarial de división de 
los trabajadores por medio del es- 
tablecimiento de diferentes niveles 
salariales y de categorías profesio- 
nales. No existiendo prácticamente 
dos sueldos iguales. Las múltiples 
formas de contratación temporal 
son más de lo mismo. Los diferen- 
tes grupos de cotización a la Segu- 
ridad Social y las escalas de las 
tablas impositivas son la continua- 
ción del mismo sistema. 

. La redistribución de rentas por 
medio de los impuestos hace que 
los ricos sean cada vez más ricos, y 
los pobres cada vez más pobres. La 
redistribución no se realiza por 
medio del sistema impositivo del 
Estado, sino todo lo contrario. La 
igualdad económ ica se 1 ogra el im i- 
nando las diferencias de ingresos 
en la base, estableciendo una igual- 
dad de salarios y de rentas en las 
retribuciones salariales y sociales, 
eliminando los beneficios particu- 
lares de los empresarios, de los 
ricos y privilegiados. 

Los anarquistas queremos la 
igualdad económica y social, por 
eso luchamos por la destrucción 
del capitalismo y de los gobiernos. 

Con todos ustedes: el Código Penal 
(Viene de página 1) 

Izquierda Unida por su parte lo 
aprobó de tirón por eso de pasar a 
la historia más como colaborado- 
res en el proceso democrático 
que como críticos entor- 
pecedores del consenso social. 
Era algo demasiado importante 
en la historia legal de este país 
como para dar la nota. 

Por otra parte estamos los que 
lo sufrimos. Aquellos que somos 
objetivo directo o indirecto de di- 
cha norma y que padeceremos igual 
que padecimos el antiguo, cum- 
pliendo nuestro papel social al otro 
lado del estrado. Lo más sonado ha 
sido lo de la Insumisión que en los 
últimos años ha dado mucho que 
hablar y que por fin vemos el resul- 
tado de tanta comedura de tarro por 
parte de los juristas del Estado. 

Envuelto en una falsa despe- 
nalización asistimos a un recrude- 
cimiento y refinamiento del castigo 
que, poniendo el énfasis en el fin de 
la reclusión carcelaria del infractor, 
lo condena a la muerte social en un 
sistema en el que las oportunida- 
des están contadas. Sin olvidar cla- 
ro está, que las penas de prisión 
siguen existiendo, aunque de for- 
ma mucho más diluida y dando pie 
a una mayor selectividad del casti- 
go de lo que hasta ahora se daba, 
convirtiéndose cada caso particu- 
lar en un mundo aparte, tratando 
así de acabar con la función colec- 
tiva de la desobediencia civil al 
ejército. 

Otro hecho sorprendente es el 
de la nueva tipificación de los deli- 
tos de Terrorismo. Según el nuevo 
código en su artículo 5 77 se castiga 

como tales a «los que, sin pertenecer 
a banda armada, organización o gru- 
po terrorista, y con la finalidad de 
subvertir el orden constitucional o de 
alterar gravemente la paz pública, 
cometieren homicidios, lesiones...(...), 
detenciones ilegales, secuestros, 
amenazas o coacciones contra las 
personas, o llevaren a cabo cuales- 
quiera delitos de incendios, estragos 
o tenencia, tráfico y depósito de 
armas o municiones». La novedad 
que se observa con respecto al ante- 
rior es la de que se introduce en la 
definición de terrorismo unos requi- 
sitos hasta ahora no contemplados, 
como es el que la finalidad de las 
bandas o grupos armados «sea la de 
subvertir el orden constitucional o de 
alterar gravemente la paz pública». El 
origen de esta concepción se en- 
cuentra en la sentencia de la Audien- 

cia Nacional de 20 de septiembre 
de 1991 sobre el caso Amedo y 
Domínguez. Esta sentencia no 
reconoce como terrorismo los 
asesinatos del GAL ya que su 
finalidad no era la de subvertir 
sino la de defender la estabilidad 
del sistema. Nos encontramos 
pues con un código penal que 
despenaliza el Terrorismo de Es- 
tado y que considera como terro- 
rista a todo aquel que intente 
subvertir el orden mediante de- 
terminados métodos. Esto ha 
sido criticado incluso desde el 
propio entorno judicial donde 
personas como el magistrado 
de la Audiencia Nacional José 
Ricardo de Prada o la catedrática 
de Derecho Penal Carmen 
Lamarca han criticado el que se 
considere como terrorismo sólo 

el terrorismo «subversivo» y no el 
que se pueda ejercer desde el Esta- 
do. 

No se trata aquí de hace una 
crítica exhaustiva del Nuevo Códi- 
go Penal. Simplemente señalar su 
sentido general y mostrar algunos 
ejemplos de su aplicación en casos 
concretos y de actualidad social. 
Contra él ya estamos trabajando 
los colectivos afectados: presos y 
presas, insumisos, pobres, trabaja- 
dores y trabajadoras, y todos los 
grupos sociales que intentamos 
«subvertir» el orden socio-econó- 
mico dando la alternativa de una 
sociedad igualitaria y sin 
privilegios.los cuales son al fin y al 
cabo, el caldo de cultivo de regula- 
ciones jurídicas de la libertad de los 
individuos como la que aquí nos 
ocupa. 
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1a y 2a quincena 
gaceta sindical CNT mayo de 1996 

Despido del delegado sindical de 
CNT en Recoletos Cía. Editorial 

Agencia Confederal 
Madrid 

La situación laboral en esta 
empresa es la siguiente: sin conve- 
nio colectivo (ni sectorial, ya que 
las ordenanzas laborales que regu- 
laban el sector de la prensa que- 
daron derogados el pasado di- 
ciembre), sin Comité de Seguri- 
dad y Salud, con jornadas 
extenuantes por falta de turnos, 
con categorías artificiales y arbi- 
trarias, con contratos archi- 
precarios y con una prepotencia 
total por parte de la empresa a la 
hora de sentarse a negociar unas 
propuestas mínimas que además 
solo afectarían a la redacción de 
MARCA), eso sí, luego se nos 
vende la idea de que somos los 
mejores, uno de los grupos edito- 
riales con mayores perspectivas 
de futuro y hasta de vez en cuando 
senos invita a... ¡una copa de cham- 
pán! para celebrar un cumpleaños 
o aniversario. 

Ante esta situación, un grupo 
de gente de las diferentes redaccio- 
nes decide juntarse y constituir la 

sección sindical de CNT en 
Recoletos Cía. Editorial, hecho que 
se comunica a la empresa el pasado 
29 de abril. Como respuesta y al 
grito de «¡prietas las filas e impasi- 
ble el ademán!» y ante la negativa 
a llegar a un acuerdo económico, 
se le comunica al delegado, Mi- 
guel A. Fernández, que está des- 
pedido. 

Sabemos que en los cortijos 
quien se mueve no sale en la foto, 
pero también nos ha enseñado la 
experiencia que si no se planta cara 
se acaba tragando con todo y sin 
dignidad, por lo cual el sindicato de 
Artes Gráficas, papel y Medios de 
Comunicación de la CNT va a co- 
menzar una serie de acciones con el 
fin de conseguir la readmisión de 
nuestro compañero, así como la 
mejora de las condiciones labora- 
les de la empresa. 

Igualmente os informamos que 
nuestro sindicato está abierto para 
todos aquellos trabajadores que lo 
deseéis. ¡Va siendo hora de afiliar- 
se y conocer y luchar por nuestros 
derechos, que aquí nadie regala 
nada por la cara! 

Recoletos Cía Editorial engloba 
las siguientes publicaciones: 
MARCA, Expansión, Actualidad 
Económica, Diario Médico y Gace- 
ta Universitaria. 

Los lugares donde existen de- 
legaciones o rotativas de esta em- 
presa son los siguientes: 
Barcelona: - Avda. Diagonal 640. 
Edificio 3.4-planta. 
- Pol. Industrial El Cementiri. Sant 
Fuitós del Bages. 
Bilbao:- Alameda Mazarredo 6,1°. 
Valencia: - Embajador Vich, 3. 
- Pol. Industrial Sepes, parcela 5, 
Sagunto 
Sevilla: - Pol. Industrial La Palme- 
ra. Parcela 3. Ctra. Madrid-Cádiz 
Km 550. Dos Hermanas. 
Lugo: - Pol. Industrial de Rábade. 
Parcela 16. Rábade. 
Tenerife: - Pol. Industrial Valle de 
Güimar. Parcela 47, manzana 5. 
Burgos:- San Pedro de Cárdena 34. 
Mallorca: - Pol. Industrial San 
Castelló: c/ Gremio Silleros y 
alabarderos 14 B. 

Podéis mandar faxa: José María 
GarcíaHoz, Presidente de Recoletos 

.CíaEditorialalne(91)3373787. 

La mina de los mineros 

Victoria sindical en la Construcción 
Agencia Confederal 
Madrid 

El miércoles 18 de abril acudieron 
a nuestro sindicato dos trabajadores 
que nos conocían de habernos visto en 
los tajos (además, uno ya había perte- 
necido a la organización a finales de los 
70) solicitando nuestro apoyo en un 
problema que tenían en la obra, don- 
de estaban levantando una estructu- 
ra. Tras debatir el asunto quedamos 
en personarnos en el tajo al día si- 
guiente. 

La obra en concreto, pertenece a 
una promotora de CC.OO. y según nos 
habían comunicado, también un repre- 
sentante del citado sindicato había que- 
dado en aparecer por allí. Hecho que 
finalmente no se produjo, pues el día 
anterior algunos currantes les habían 
increpado duramente. 

El Sindicato de Construcción, re- 
presentado por un compañero,, se 
personó a primera hora de la mañana, 
como habíamos quedado. La gestión 
fue rápida y efectiva: Mantuvimos 
una primera reunión (tres represen- 
tantes de la empresa Obrascón, 4 
trabajadores y el representante de 
CNT). Esta primera reunión fue más 
que nada para medir fuerzas y pre- 
parar una segunda. 

En la obra, un total de 29 trabajado- 
res tenían formalizado contrato, por 
realización de obra o servicio determi- 
nado, (que es el tipo de contrato que 
más se utiliza en el sector de la cons- 
trucción) con la empresa -pistolero- 
Magnet y Cantó S.L.; Ángel Cantó, su 
representante, o no llegaba, o llegaba 

tarde al pago de los sala- 
rios, tanto quincenales 
como de final de mes 
con lo que Obrascón, 
constructora principal, 
tuvo que hacer frente en 
más de una ocasión al 
pago de salarios, lo que 
dio lugar al cese de con- 
tacto con Magnet y 
Cantó S.L. por parte de 
Obrascón. 

Tras la correspondiente 
asamblea de trabajadores en que se 
había valorado las propuestas de 
Obrascón (se dejaba a elección de 
Eurocontrol de Obras y Construccio- 
nes S.A. el mantenimiento o no de la 
totalidad de los contratados y Obrascón 
por su parte se haría cargo de pagar los 
correspondientes finiquitos), se cele- 
bró una nueva reunión con la empresa, 
donde la postura de CNT fue clara y 
tajante: Todos los trabajadores tenían 
contrato de obra hasta su finalización y 
por lo tanto se debían cumplir dichos 
contratos independientemente de que 
fuera una empresa o la otra. Postura 
acordada por mayoría en la asamblea 
de trabajadores anterior. Por cierto 
en dicha asamblea tuvimos que ex- 
pulsar a un directivo de Magnet y 
Cantó S.L. 

Pues bien, en la reunión con 
Obrascón y para nuestra sorpresa, la 
propuesta fue aceptada en todos sus 
términos. Obrascón quedó encargada 
de redactar el documento para dejar 
zanjado el asunto y poder reiniciar la 
marcha de la obra el lunes siguiente. 
Además en dicha reunión tuvimos que 
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impedir la entrada de un encargado de 
Magnet y Cantó al grito de los trabaja- 
dores de «cuando teníamos problemas 
tú estabas del lado de la empresa, ahora 
que los problemas los tienes tú, que te 
los solucione la empresa». 

El viernes 20, como acordamos el 
día anterior, y en presencia del delegado 
del Sindicato de Construcción de CNT, 
Obrascón hace efectivo el anticipo 
quincenal a 27 trabajadores y el finiqui- 
to a otros dos (700.000 pesetas a cada 
uno) que debido a enfrentam ientos per- 
sonales con la empresa habían decidido 
marcharse. Al mismo tiempo se firma 
el documento que acredita la reincorpo- 
ración al puestode trabajo y los recibos 
dealtaa la Seguridad Social. Acto segui- 
do se organizó una fiesta para celebrar 
el éxito obtenido porlos trabajadores y 
en la cual también participó el delegado 
de CNT. 

A partir de este conflicto el Sindi- 
cato de Construcción cuenta con otros 
seis afiliados más y podemos decir que 
poco a poco, nuestro sindicato va sir- 
viendo cada vez más de referencia para 
los trabajadores del sector. 

La mina de Tower se encuentra 
en el sur de Gales (Reino Unido). El 
19 de abril de 1994 esta mina fue 
oficialmente cerrada. Pertenecía a 
British Coal. Los mineros recibie- 
ron indemnizaciones de despido. 
Para la compañía los filones más 
accesibles estaban a punto de ago- 
tarse, en fin que no era rentable su 
explotación. 

A pesar de todo, los mineros, 
después de una larga asamblea 
general, decidieron comprar la mina. 
Para ello emplearon parte de sus 
indemnizaciones de despido y ade- 
más consiguieron un préstamo de 
los bancos. Su pretensión no era 
hacer dinero sino salvar 279 em- 
pleos. 

Al cabo de un año han conse- 
guido la cifra de 14 millones de 
francos de beneficios. El préstamo 
ha sido devuelto. Ni los mismos 
mineros esperaban tales resulta- 
dos. Todos los mineros de la mina 
Tower ganan el mismo salario, sal- 
vo pequeñas diferencias. La pro- 
ducción de carbón ha crecido en 
120.000 toneladas. El absentismo 
ha pasado del 18% en tiempos de la 
British Coal al 0,3% ahora. «Desde 
hace un año, todos hemos cambia- 
do. En lo sucesivo, somos los due- 
ños de nuestra mina y nada puede 

hacerse sin nuestra aprobación...», 
comenta Brian Lundregan. Su sala- 
rio medio es de aproximadamente 
21.200 francos al mes, unas cuatro 
veces más que el de los obreros de 
la fábrica de cartón vecina. Un ele- 
vado salario en una región que 
cuenta con un 25% de paro. 

¿Por qué la mina de Tower fue 
cerrada en 1994? Parece que para 
justificar su cierre, British Coal ha- 
bía renunciado a explotar nuevos 
mercados. En la actualidad la mina 
exporta a Francia, España y Países 
Bajos. 

¿Cuantos cierres de empresas 
se deben a la mala gestión de los 
directivos o de los patrones?. No lo 
sabemos, pero lo que sí que se 
conoce es la baja productividad del 
capital sobre todo en España. Al 
empresario le resulta más fácil re- 
ducir costes laborales que porejem- 
plo invertir en investigación y de- 
sarrollo de productos. 

La mina de Tower en manos de 
los mineros es un ejemplo de que a 
veces la autogestión es un paso 
adelante. Los mineros han 
autogestionado una empresa que 
había cerrado. Y con éxito. Todo un 
ejemplo a seguir. 

Gerardo Fernández. 
S.O.V. Oviedo 

Boicot a PRYCA en Sevilla 

Agencia Confederal 
Sevilla 

El 18 de mayo y convocadas 
por la CNT una treintena de perso- 
nas desarrollaron una acción de 
boicot al PRYCA de Sevilla en apo- 
yo de la trabajadora malagueña 
Victoria García, en huelga de ham- 
bre por la readmisión en su puesto 
de trabajo desde finales de marzo. 

La actividad consistió en el re- 
parto de 4.000 panfletos explicati- 
vos en el interior del rec into comer- 
cial a las cajeras y público en gene- 
ral, que llamaban al boicot a la em- 
presa PRYCA, y en el despliegue 
de una pancarta con el texto: 
«PRYCA mata de hambre a Victoria 
García. Boicot». Esta pacífica ac- 
ción se vio envuelta en todo tipo de 
vicisitudes, y amenizada por el ca- 
breo horroroso del jefe de seguri- 
dad del Centro Comercial «Los 
Arcos», en el que se ubica PRYCA, 
el desconcierto e indignación de 
los parapolicías, que se vieron des- 
bordados y que recriminaban nues- 
tra «poca verguensa», y las mues- 
tras expontâneas de solidaridad que 
congregaron a nuestro alrededor a 
sesenta o setenta personas. Cuan- 
do por fin consiguieron expulsar- 
nos continuamos concentrados en 
la puerta hasta las 21 horas, en que 
cumplidos los objetivos nos disol- 
vimos sin incidentes. No hubo de- 
tenciones. 

A destacar la actitud del jefe de 
seguridad, que pretendía negociar 
en un despacho con el jefe de CNT. 
a lo cual nos negamos en todo 
momento pues entendimos que no 
teníamos nada que hablar con un 
pistolero a sueldo, mientras los di- 
rectivos del PRYCA escondían el 
bulto. En cuanto a designar un jefe 
le explicamos que tal figura no entra 
en nuestra cultura, y que en ese 
momento no nos era preciso un/a 
portavoz, así que los treinta com- 
pañeros y compañeras hablamos 
libremente en representación del 
sindicato. 

Los medios de comunicación 
brillaron por su ausencia a pesar de 
ser avisados. Estarían seguramen- 
te cubriendo otros eventos religio- 
sos o deportivos más importantes, 
que reivindicarei trabajo y el bien- 
estar para Victoria García, y por 
extensión para todos los trabaja- 
dores y trabajadoras del planeta. 

También destacamos que en el 
transcurso del boicot a PRYCA de 
Sevilla, esta semana un número 
indeterminado de botellas de whis- 
ky de marca han sido despre- 
cintadas y neutralizadas pormanos 
misteriosas y solidarias. Parece ser 
que el objetivo del sabotaje son los 
artículos caros y de lujo. 

Por último declaramos que la 
CNT de Sevilla continuará la cam- 
paña de boicot a PRYCA hasta la 
readmisión de la compañera. 
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Erandio: Incineradora no, 
Astilleros sí 

Agencia Confederal 
Bilbao 

En un artículo anterior se hacía 
referencia a los escándalos que 
pueden originarlas incineradoras a 
saber: Ético, sanitario, ecológico, 
técnico, científico, político laboral 
y de transporte. 

No vamos a incidir en estos 
puntos (léase cnt) y transmitiré al- 
gunas opiniones suscitadas pos- 
teriormente respecto a este proble- 
ma. 

El municipio de Erandio es uno 
de los tantos degradados en el es- 
tado donde la tasa de desempleo es 
muy elevada debido al cierre de los 
talleres y empresas que antes ha- 
cían de Erandio un gran municipio 
industrial. Estos días se plantea un 
acuerdo para evitar el cierre de la 
empresa ARN (Astilleros Reuni- 
dos del Nervión), y si se mantiene 
la actividad se reducirían los em- 
pleos de 355 a 244 trabajadores a 
pesar de las protestas de los traba- 
jadores y manifestaciones siempre 
controladas y reprimidas por la 
nueva policía vasca. 

Las nuevas empresas estable- 
cidas en el municipio, recolocan a 
pocos excedentes ya que en su 
mayoría son medianas, pequeñas o 
familiares, creando un clima de des- 
esperación entre la juventud y la 
población activa que ve cómo se va 
el trabajo a otros municipios mej or 
dotados. La imposición de la planta 
incineradora no solucionaría este 
problema ya que después de termi- 
nada apenas crearía puestos de 
trabajó siendo éstos cualificados 
y posiblemente enchufados a 
dedo y buscados por las institu- 
ciones que financian la construc- 
ción de la planta. 

Es indudable que la recogida y 
retirada de la basura selectivamente, 

de residuos sóli- 
dos urbanos e in- 
dustriales emplea- 
ría a un número su- 
perior de parados 
(400.000) en todo 
el reino. Las basu- 
ras son de los po- 
bres. No nos.deje- 
mos engañar y 
arrebatar esta gran 
mina y reserva 
energética laboral 
que en su mayoría 
se iría al traste con la puesta en 
marcha de las incineradoras en el 
Reino. La basura se está poniendo 
de moda. Verdaderos negocios, la 
gran parte subvencionados, se fo- 
mentan con la careta de lo verde 
ecológico. Pseudo empresas filia- 
les de las multinacionales más agre- 
sivas frente al medio ambiente, las 
personas y el futuro del planeta, 
que nos venden los últimos méto- 
dos de descontaminación, en los 
países donde existe un cierto con- 
trol, mientras contaminan y destru- 
yen amplias zonas del planeta fo- 
mentando el consumismo y el des- 
pilfarro de las materias primas exis- 
tentes en la tierra y probablemente 
en un futuro no muy lej ano en otros 
planetas. 

Las opciones como la incinera- 
ción desprecian una oportunidad 
para construir una sociedad más 
justa y solidaria. Siendo un nego- 
cio oculto la recuperación energé- 
tica (subida de las tasas eléctricas) 
y siendo ésta faceta muy cara debi- 
do a las tecnologías empleadas en 
el proceso inicial y final (control de 
emisiones, escorias, depósito de 
seguridad). 

E14demarzode 1995unas3.000 
personas recorrimos las calles de 
Bilbo después de una marcha des- 
de Erandio, un tanto pasadas por 

Ocupación del INEM 
en Gijón 

agua y vigilada desde cerca por la 
policía Baska, con una consigna en 
su pancarta y en sus bocas: 
Inzineradorarikez. Casiun año des- 
pués se convoca una nueva mani- 
festación para el día 11 de mayo a la 
que esperamos acuda un gran nú- 
mero de personas, ya que la labor 
desarrollada por la plataforma 
Erandio Bizirik, cuenta con el apo- 
yo de colectivos ecologistas, aso- 
ciaciones de vecinos, algunos 
partidos, sindicatos, el propio ayun- 
tamiento de Erandio, la Agencia del 
Medio Ambiente de Estados Uni- 
dos, Greenpeace, universidades, etc. 

La actual situación económica 
fortalece el poder de maniobra de 
los empresarios, mientras que el 
ciudadano de a pie pierde auto- 
nomía, incluso capacidad de de- 
cisión. Esta variación tiene un 
efecto negativo en el sentido de 
la autoestima de las personas, así 
como para la actuación de gru- 
pos u organizaciones sociales 
(destrucción del ser). 

Esto es orquestado por los 
medios de comunicación influyen- 
do en la opinión pública. No nos 
dejemos engañar, di no a la incine- 
ración, organiza colectivos de 
reciclaje. La basura es nuestra y el 
derecho a reciclaria también. 
Osasuna Anarkia eta Askatasuna. 

Acciones contra Telepizza en Jaén 

Agencia Confederal  
Jaén 

La Federación Local de Jaén 
se ha unido a los actos de boi- 
cot y denuncia que están lle- 
vando a cabo las demás federa- 
ciones contra la explotación y 
el caciquismo al que la empresa 
Telepizza está sometiendo a sus 
empleados/as. Se han realizado 
pintadas en la puerta del esta- 
blecimiento que esta empresa 
tiene en Jaén y hay previstas 
futuras concentraciones de 
protesta ante dicho local. 

Agencia Confederal 
Gijón 

Alrededor de las diez de la ma- 
ñana del 22 de abril un grupo de 
militantes de la C.N.T. de Gijón ins- 
talaba en las oficinas centrales del 
INEM una mesa informativa de su 
«Campaña contra el paro». Una vez 
más, un «estómago agradecido» 
(no se identificó, el director ¿qui- 
zás?) consideró que tratándose de 
la CNT había que «curarse en sa- 
lud» y nos manifestó que allí no 
podíamos llevar a cabo tan ¿peli- 
grosa? actividad. Ante nuestra 
negativa a obedecer sus órdenes 
de desalojo se le ocurrió la «brillan- 
te» idea de llamar a las fuerzas del 
orden público que, parece ser, no 
tienen cosas mejores que hacer que 
ocuparse de los militantes 
cenetistas en cualquier punto de la 
geografía estatal. 

Hemos de resaltar que en nin- 
gún momento, ni antes de la apari- 
ción de este funcionario, ni des- 
pués, la actividad informativa so- 
bre la «Campaña contra el paro» 
alteró en lo más mínimo el funciona- 
miento habitual en la mencionada 
oficina del INEM. De hecho, el equi- 

po de fuerzas del «orden» que acu- 
dió y que tras identificar a los miem- 
bros del «peligroso grupo» esperó 
y comprobó durante más de una 
hora el caos que ocasionábamos, 
se retiró al convencerse sus supe- 
riores (¿el delegado del gobierno?) 
que no procedía el uso de la fuerza. 
¡Después de todo y ha estaban 
«fichados» para la habitual san- 
ción gubernativa! 

Ante estos hechos, la CNT 
denuncia la actitud de estos fun- 
cionarios que entienden su lugar 
de trabajo como su «cortijo parti- 
cular» en el que pueden limitar o 
prohibir el ejercicio de un derecho 
tan fundamental como es el de la 
Libertad de Expresión e Informa- 
ción. Cualquier excusa es válida 
para impedir que quienes ni perte- 
necen ni quieren pertenecer a la 
«sociedad del orden» puedan ex- 
poner libremente sus ideas: se em- 
pieza por los carteles y se continua 
con cualquier otro medio de expre- 
sión. 

Los militantes de CNT no nos 
vamos a dejar intimidar y seguire- 
mos ejerciendo y defendiendo 
nuestras ideas y nuestro derecho a 
exponerlas libremente. 

Comunicado del C. R. de 
Asturias-León sobre el 

lg de Mayo 
Comité Regional 
Asturias-León 

Ante la invitación a participar 
en una manifestación «Unitaria», 
de carácter regional, a celebrar en 
Gijón el Ia de Mayo, la Plenária del 
Comité regional de la CNT de 
Asturias-León celebrada el sába- 
do 13 de abril manifiesta: 

1- Si bien consideramos nece- 
saria la unidad de los trabajadores, 
no creemos que ésta se consiga 
haciendo una manifestación al año 
como a la que ahora nos emplazan 
quienes durante los otros 364 días 
actúan de forma sectaria, haciendo 
lo que les viene en gana sin contar 
para nada con otras organizacio- 
nes a las que desprecian de conti- 
nuo. Además, son los mismos que 
convenio tras convenio y pacto 
tras pacto, van dejando a los traba- 
jadores desprovistos de todos los 
derechos que tantos años de lucha 
y tantos sacrificios nos han costa- 
do conseguir. 

2- De la lectura de las manifes- 
taciones hechas por algunos diri- 
gentes de estas burocracias sindi- 
cales a la prensa, se puede deducir 
la intencionalidad política de esta 
propuesta de unidad. Quienes en 

todos los procesos electorales es- 
tamos recordando a los trabajado- 
res aquello de «Gane quien gane, 
Tú pierdes», no podemos embar- 
carnos en una movilización cuyo 
único objetivo claro es posibilitar 
el acuerdo entre la izquierda parla- 
mentaria asturiana para proceder a 
un cambio de gobierno autonómi- 
co. 

3- No existe ningún dato obje- 
tivo que nos lleve a pensar que 
un hipotético entendimiento pun- 
tual con éstas «élites sindicales» 
vaya a posibilitar el que dejen en 
lo sucesivo de ignorarnos, des- 
preciarnos, silenciarnos o agre- 
dirnos. No podemos olvidar que, 
de continuo, están poniendo tra- 
bas a que la CNT pueda desarro- 
llarla más mínima acción sindical 
en las empresas o allanando nues- 
tro patrimonio histórico. No po- 
demos conceder ni un sólo día de 
tregua a quienes mantienen una 
permanente actitud beligerante 
contra la Confederación Nacional 
del Trabajo. 

4- El Comité Regional de la CNT 
de Asturias-León invita a los afilia- 
dos y simpatizantes a los actos que 
el l8 de mayo tendrán lugar en 
Candas. 

unesp^ Cedap Centro de Documentação e Apoio à Pesquisa 
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Conflicto en los laboratorios 
Productos ROCHE, S.A. 

La empresa y los sindicatos CC.OO. y U.G.T. hacen negocio con los despidos. 

Agencia Confederal 
Madrid 

En los últimos meses hemos 
leído en la prensa que CC.OO. y 
U.G.T. habían cobrado millones por 
colaborar con las empresas en re- 
ducciones de plantillas. Cuando se 
descubrió el pastel salieron dicien- 
do ^ue eso no era ningún delito y 
que era la solución menos 
traumática para resolver los pro- 
blemas. Aquí en Productos Roche 
ha pasado lo mismo pero peor. 

Esta multinacional de la indus- 
tria farmacéutica, de nacionalidad 
suiza, venía utilizando en repetidas 
ocasiones y desde el año 1982, un 
método claramente fraudulento 
para ajustar y renovar la plantilla de 
trabajadores. Consistía en ponerse 
de acuerdo con los trabajadores 
para su despido y así poder acoger- 
se al desempleo. La mayoría de los 
casos eran trabajadores próximos a 
la edad de jubilación. 

En el año 1994 la empresa ad- 
quiere otro laboratorio (Syntex La- 
tino) y se presenta lo típico de 
estos casos, sobran trabajadores, 
aproximadamenteunos200.Eneste 
año la Sección Sindical de CNT en 
la empresa, después de pronun- 
ciarnos reiteradamente en contra 
de la eliminación de puestos de 
trabajo y de que además en este 
caso era en fraude al 1NEM, presen- 
tó denuncia en la Inspección de 
Trabajo. 

En la Inspección de Trabajo el 
comité de empresa reconoció su 
participación en todo el tinglado, 
eso sí, alegando que lo hacían bus- 

cando la mejor solución para los 
trabajadores. La desvergüenza de 
siempre de estos estómagos agra- 
decidos. 

Después de meses la Inspec- 
ción de Trabajo determina que la 
empresa ha cometido fraude en los 
despidos y propone una sanción 
de cerca de 140 millones de pese- 
tas . Al mismo tiempo el INEM recla- 
ma a los trabajadores la devolución 
de lo cobrado por el paro. Como 
consecuencia de esto se crea en un 
principio una actitud encontrada 
hacia la CNT por parte de algunos 
de los afectados. Lógicamente las 
relaciones con el comité de empre- 
sa, CC.OO. y U.G.T. si ya eran ten- 
sas en la medida que aumentaba 
nuestra actividad sindical, a partir 
de este caso el enfrentamiento es 
total. Compañeros de esta Federa- 
ción Local estuvimos repartiendo 
un panfleto en las puertas de la 
fábrica explicando nuestra lucha 

contra el fraude empresarial y la 
corrupción sindical en los despi- 
dos. 

Tanto la empresa como los tra- 
bajadores presentaron recurso 
contra el acta de la Inspección de 
Trabajo. Llegamos a marzo de 1996 
y por informaciones de la Dirección 
General de Empleo nos enteramos 
de que la empresa ha sido eximida 
de la sanción «por falta de pruebas 
suficientes», (las hay de sobra). 
Lógicamente a los trabajadores no 
se les exigía la devolución de lo 
cobrado por desempleo. Nos cons- 
ta de que han habido muchas pre- 
siones de todo tipo para que una 
multinacional de la industria farma- 
céutica no se vea envuelta en un 
fraude de cientos de millones a la 
Seguridad Social. 

Actualmente el plan de la em- 
presa de eliminar puestos de traba- 
jo, está paralizado como conse- 
cuencia de esta denuncia. 

Los accidentes laborales aumentan 
en Andalucía un 16% 

Reunión Estatal de Sanidad 
Como consecuencia de los 

contactos que los distintos sec- 
tores de los Servicios Públicos 
realizaron durante el VIII Con- 
greso, han surgido una serie de 
iniciativas entre las secciones 
sindicales de este sector que tie- 
nen como denominador común 
la disposición a retomar la Ac- 
ción Sindical, actualizando la 
posición de la Organización ante 
temas específicos y ante la 
privatización que les es común, 
en línea con los acuerdos del 
Congreso de Granada. 

En esa línea ya se está traba- 
jando en el sector de la Enseñan- 
za y en los Servicios Públicos en 
general. Ahora, el sector de la 
Sanidad comienza a coordinar- 
se. Hay que tener en cuenta los 
tiempos que se avecinan dada la 

inminente privatización que nos 
afecta a todos/as como trabajado- 
res/as y usuarios/as del mismo, un 
hecho que debe servir para poten- 
ciar nuestra postura y actuar coor- 
dinadamente y con solidez. 

El Encuentro Confederal sobre 
Sanidad Pública se realizará en 
Madrid los días 1 y 2 de Junio de 
1996, y el orden del día es el siguien- 
te: 

1- Elección de la Comisión Re- 
visora de Credenciales. 

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

Secciones Sindicales de Sanidad. 
4- Análisis y posicionamiento 

ante la privatización de la Sanidad 
Pública. 

5- Acción Sindical en los esta- 
blecimientos sanitarios. 

6-Coordinación de los Sindicatos 

y Secciones sindicales de Sani- 
dad. 

7- La Sanidad Autoges- 
tionaria: Actualización del Pro- 
grama Socialista Libertario. 

8- Interinidad. Laborales Fi- 
jos. 

9- Asuntos Varios. 
La hora de comienzo será a 

las 10,30delamañana.Ellugar 
será la 6a planta del número 5 de 
la Plaza Tirso de Molina. 

Cada compañero y compa- 
ñera deberán venir convenien- 
temente acreditados por su sin- 
dicato. 

Os recordamos que las pro- 
puestas para el orden del día las 
recoge el SO V de Teruel para la 
mitad norte y el SOV de 
Cartagena para la mitad sur. 
¡Ánimo y a trabajar! 

En sólo un semestre se han 
producido en Andalucía más de 
42.000 accidentes laborales, un 16% 
más que en el semestre anterior. 

Estas cifras se producen cuan- 
do lleva varios meses en vigor la ley 
de prevención de riesgos laborales 
llamada también Ley de Salud La- 
boral. Los contratos basura, los 
abusos de los empresarios, los tra- 
bajos a destajo aumentan y esto 
repercute negativamente en la 

siniestrabilidad laboral. Mientras 
los «Sindicatos del Reino» cantan 
las bondades de la nueva Ley. 

Queda claro que el actual siste- 
ma de trabajo y producción, sobre 
todo en la construcción y la mine- 
ría, no es acorde con la salud labo- 
ral. De nuevo la mano invisible del 
capitalismo muestra su lado más 
'trágico. 

De Roja y Negra 
CNT Aljarafe-Marismas 

Herba Arrocerías amenaza 
despidos 

Herba mejora resultados y amenaza de nuevo con cerrar 
factorías. A pesar de obtener 4.000 millones más que el 
año anterior pretende cerrar dos o tres factorías y despe- 

dir a unos 200 obreros 

Los buenos resultados de la 
filial arrocera Herba, con base en 
las marismas del Guadalquivir ha 
permitido al grupo Ebro Agrícola 
obtener beneficios de 4.700 millo- 
nes de pesetas frente a los 4.100 
millones del año anterior. Herba 
incrementa sus beneficios y eso 
que apenas se pudo sembrar arroz 
en la campaña anterior. 

Hay que recordar que el año 
pasado Arrocerías Herba anunció 
el cierre de las factorías en la comar- 
ca del Aljarafe y Marisma. Nueva- 
mente anuncian despidos y cierres 
de factorías. 

Curiosamente coincide con las 
negociaciones del convenio colec- 

tivo y con la propuesta de la no 
subida salarial por parte de la em- 
presa y justificada por el Comité de 
Empresa. Estas maniobras son ha- 
bituales, lo que no entra en nuestra 
cabeza es que se justifiquen despi- 
dos, máxime cuando la empresa 
obtiene grandes beneficios. 

La CNT no acepta un convenio 
colectivo con una subida salarial 
por debajo del coste de la vida. Que 
la asamblea de trabajadores discu- 
ta el tema y no decidan los cabeci- 
llas de los sindicatos. Que no deci- 
da nadie por ti. 

De Roja y Negra 
'   CNT Aljarafe-Marismas 
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Manifestación y 
solidaridad con 
Victoria García 

Agencia Confederal 
Málaga 

Victoria García, una trabaja- 
dora despedida ilegalmente por 
PRYCA-Los Patios de Málaga, 
que permanece 41 días en huel- 
ga de hambre en las puertas del 
PRYCA,(desdeel3deabril)yen 
la que lucha por su readmisión 
ya que ha sido despedida tras 
llevar 5 años trabajando en la 
empresa, y a la cual le reclama lo 
que el convenio colectivo de 
grandes superficies establece: 
que en el plazo de cuatro años 
una persona que trabaje más de 
tres años, pasará a ser fija en 
plantilla, (a lo que la empresa se 
niega hasta la fecha). 

Lamentamos la nula sensibi- 
lidad de sus ejecutivos con sus 
milionárias retribuciones, y que 
no tienen ni idea de la realidad 
social y laboral de los trabaj ado- 
res. 

Una multinacional como 
PRYCA con todo su dinero no 
puede amedrentar la voz de los 
trabajadores/as si decidimos unir 
nuestra voz. 

En el plano jurídico no en- 
tendemos que Magistratura de 
Trabajo anuncie que hasta el 12 
de junio no va a posicionarse 
sobre la reclamación laboral pen- 
diente. 

La situación debería ser re- 
suelta de forma urgente por la 
Autoridad Laboral competente, 
con máxima prioridad, ya que al 
demorarlo está perjudicando 
gravemente el derecho de huel- 
ga de la trabajadora de PRYCA, 
pues ellos saben que está en 
huelga de hambre. 

Que deberían haber realiza- 
do una investigación laboral ur- 
gente (¿de quién depende esto?) 
sobre todo la contratación, y 
otras condiciones laborales, de 
estos establecimientos, y en re- 
lación a este caso, haber cursa- 
do la apertura de expedientes 
por múltiples y graves perjui- 
cios sobre los trabajadores. A 
saber: 

•Primero, declarar nulo radi- 
cal el despido de Victoria García, 
que no ha accedido a un acuerdo 
voluntario con la empresa (como 
los otros 25 trabajadores/as des- 
pedidos/as), ya que no existía 
causa justificada ni injustificada 
en su despido, y obligar al cum- 
plimiento estricto de la ley: la 
sustitución de contratos tempo- 
rales por uno indefinido (a partir 
de los 3 años), y restituirla a su 
puesto desde el día en que fue 

despedida ilegalmente. 
•Segundo, obligar a la empre- 

sa a la readmisión automática de 
Victoria, y prohibirle cualquier 
acto discriminatorio posterior con 
respecto al resto de trabajadores/ 
as de PRYCA. 

•Tercero, dado que la empre- 
sa ha incurrido en varias infrac- 
ciones de carácter grave y muy 
grave, según la ley de infraccio- 
nes laborales de 8/1988 modifica- 
da por la ley 11 /14 en la que esta- 
blece como sanción grave: Trans- 
gresión de modalidades contrac- 
tuales. 

La sanción debería ser siem- 
pre en su grado máximo, debido a 
que es una multinacional la que la 
infringe, premeditadamente, y 
sobre una trabajadora que se ha- 
lla en huelga, corriendo un grave 
peligro su vida, y sufriendo un 
atentado sobre la dignidad como 
persona y trabajadora. 

Además, la empresa ha come- 
tido infracciones muy graves del 
ordenamiento laboral y penal: 

Actos contrarios a la intimi- 
dad y la dignidad de los trabaja- 
dores como son: Grabar en video 
a los trabajadores/as sin autoriza- 
ción, con fines oscuros; utilizar 
sus guardias de seguridad para 
apalear y amedrentar, con 
nocturnidad, a la trabajadora en 
huelga, para que abandonara las 
instalaciones-aparcamiento de la 
empresa; actos discriminatorios 
hacia la trabajadora, que pueden 
ser demostrados por la parte más 
débil y a proteger según la propia 
ley. 

Estos hechos deberían ser 
urgentemente investigados 
para dar una solución satisfac- 
toria a la peligrosa huelga que 
mantiene esta trabajadora, y 
obligar a la empresa a la readmi- 
sión en primer lugar. 

Además, se deberían investi- 
gar todas las infracciones e irre- 
gularidades de carácter laboral y 
penal, e imponerse sanciones en 
su grado máximo, por la gravedad 
de los hechos, que podrían as- 
cender a 15 millones de pesetas. 

PRYCA debería indemnizar a 
la trabajadora por los daños y 
perjuicios causados por atentar 
gravemente contra la dignidad de 
Victoria, y sus más elementales 
derechos como persona. 

La CNT de Málaga apoyó y 
fue uno de los convocantes de 
la manifestación que como acto 
de solidaridad con la trabajado- 
ra en huelga de hambre se reali- 
zó en Málaga el pasado 17 de 
mayo. 

Entrevista a una trabajadora en 
Huelga de Hambre 

Entrevista a Victoria García, una trabajadora despedida ilegalmente por PRYCA-LOS PATIOS de 
Málaga, que lleva 31 días en huelga de hambre en las puertas del PRYCA, y en la que lucha por su 
readmisión ya que ha sido despedida tras llevar 5 años trabajando en la empresa, y a la cual le reclama 
lo que el convenio colectivo de grandes superficies establece: " Que en el plazo de cuatro años una persona 
que trabaje más de tres años pasará a ser fija en plantilla", a lo que la empresa se niega hasta la fecha. 

Pregunta: Victoria, ¿Cómo te en- 
cuentras ahora, a los 31 días de 
huelga de hambre continuada y 
permaneciendo sin desfallecer en 
las puertas de quienes te están 
negando no solo fu derecho al pues- 
to de trabajo sino tus más elementa- 
les derechos como persona? 
Victoria G: Bueno, pues, me en- 
cuentro bien, aunque los médicos 
me dicen que mi cuerpo ya se está 
alimentando de las defensas que 
tengo; y por lo demás,... tengo algu- 
nos dolores de cabeza, pero sigo 
adelante. 
Pregunta: ¿Recuerdas 
cómo te planteaste y deci- 
diste realizar una huelga 
de hambre para luchar por 
lo que considerabas y con- 
sideras justo en este mo- 
mento? Explícanos un 
poco cuales fueron tus ar- 
gumentos? 
Victoria G.: El único argu- 
mento que hay es mi pues- 
to de trabajo que quiero 
recuperarlo. 

Planteármelo me lo 
planteé poco. Fue 
pensármelo y al día si- 
guiente me puse en huelga 
de hambre. 
Pregunta: ¿Te has senti- 
do respaldada en tu lucha? 
Victoria G.: Si, si me sien- 
to respaldada por todos 
los compañeros y compa- 
ñeras que me están apo- 
yando mucho. Estoy te- 
niendo mucho apoyo de 
todo el personal. 
Pregunta: Victoria, ¿pien- 
sas que realmente conse- 
guirás tu objetivo de lo- 
grar el puesto de trabajo? 
Victoria G.: Pues realmen- 
te estoy aquí por eso, por- 
que tengo mucha fe y mucha ilu- 
sión en que algún día lo voy a 
conseguir, si. 
Pregunta: Sabemos los graves 
atentados que se han producido 
en estos días contra tu persona y 
contra quienes te han apoyado, 
por parte de la empresa de seguri- 
dad Black-Star, los cuales, apare- 
cieron una madrugada para incre- 
par, intimidar, llevarse todo el ma- 
terial que allí se encontraba y 
amenazarte para que te fueras de 
los accesos al PRYCA-LOS PA- 
TIOS de Málaga, enviados por la 
Direccióndel Centro, principal res- 
ponsable de este problema. 

¿Quienes fueron los responsa- 
bles de lo que sucedió aquel día? 
Victoria G.: ¿Te refieres a lo que 
ocurrió el 17 de abril? 

-Si. 
Victoria G.: Bueno pues los res- 
ponsables fueron los vigilantes ju- 
rados que son los que empezaron a 
pegar con las porras y fuimos noso- 
tros, bueno fue el secretario de 
CCOO y la UGT los que llamaron a 
la policía para pedir respaldo y ayu- 
da, y sin saber muy bien por qué 
empezaron a apalear ellos también 
a los que allí nos encontrábamos. 
Pregunta: ¿Te seguirá molestando 
la empresa por estar en la salida del 
establecimiento? 

j adores de PRYCA y grandes su- 
perficies y a los trabajadores en 
general para convencerlos que tu 
actuación no es contra ellos sino 
contra quien los contrata y despi- 
de a su antojo, en relación al chan- 
taje que realiza la empresa a través 
del miedo, como demuestran las 
declaraciones de «un grupo de tra- 
bajadores comprados» por la em- 
presa para boicotear el derecho de 
huelga que tu estás ejerciendo con 
gran riesgo para ti misma? 
Victoria G.: La verdad es que no 

sé que pensar, porque 
no tiene lógica. Porque 
un compañero que inten- 
ta hacerte la vida imposi- 
ble por ese camino cuan- 
do ella o él, el día de ma- 
ñana puede encontrarse 
en esa misma situación 
que yo, la verdad es que 
comprenderlo no lo com- 
prendo. 

Yo comprendo que 
tienen miedo, pero no el 
extremo de que vayan a 
perder su puesto de tra- 
bajo cuando algunos lle- 
van más de 10 años. 
Pregunta: Cuando esta 
entrevista la lean trabaj a- 
dores y trabajadoras van 
a ver en tí todo un símbo- 
lo de la lucha por la digni- 
dad como persona y 
como trabajadora, y que- 
rrán solidarizarse conti- 
go, o activar campañas 
de apoyo en otros luga- 
res? Si quieres puedes 

"Lo que diría a los trabajadores es que la unidad 
hace la fuerza, bastante fuerza, entonces, es la única 
manera de que podamos conseguir que los empresarios 
no se nos echen encima y no nos pisoteen..." 

Victoria G: No creo que por parte 
de ellos haya ningún problema de 
que yo esté aquí... 
Pregunta: Ante las pérdidas de 
ventas, de clientes, de imagen que 
está produciendo una causa legíti- 
ma como la tuya, con una 
decisiónque demuestra tu capaci- 
dad de resistencia frente a una gran 
multinacional, y que puede tener 
consecuencias imprevisibles muy 
próximas, ¿cómo has sido capaz de 
enfrentarte tu sola a una multina- 
cional como lo es PRYCA por un 
problema laboral? 
Victoria G.: Me enfrento a la mul- 
tinacional porque se que es injusto 
lo que han hecho conmigo y quiero 
luchar contra lo que sea para que 
esa injusticia deje de serla. 
Pregunta: Que le dirías a los traba- 

enviar un mensaj e final o 
alguna petición para au- 
nar voluntades y conse- 
guir que cumplas tus ob- 

—      jetivos y ganes esta dura 
batalla en la que has sido 

obligada a empeñar tu vida y tu 
dignidad. 
Victoria G: Lo que diría a los 
trabajadores es que la unidad 
hace la fuerza, bastante fuerza, 
entonces, es la única manera de 
que podamos conseguir que los 
empresarios no se nos echen 
encima y no nos pisoteen y no 
nos humillen tanto como lo están 
haciendo ahora. 

Yo les diría a todos los compa- 
ñeros-as que se unieran y lucharan 
por una misma causa que es el 
puesto de trabajo. 
Ánimo Victoria, que tu lucha no 
sea en balde.Salud y apoyo incon- 
dicional para esta joven luchado- 
ra. 
(esta entrevista se realizó el día 4 
de mayo de 1996) 
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Se reinicia la campaña por la libertad sindical 
en la Universidad de Granada 

Tras la ruptura de los compromisos verbales adoptados por el Rectorado, el Sindicato de Enseñanza de la CNT de 
Granada vuelve a la carga. 

Redacción 
Granada 

Hace unas semanas y tras un 
tiempo razonable, el Sindicato de 
Enseñanza de la CNT de Granada, 
reinicio su campaña por el recono- 
cimiento de su Sección Sindical en 
la Universidad de Granada así como 
por la restitución en su puesto de 
trabajo del delegado sindical san- 
cionado. 

Todo había quedado paraliza- 
do a la espera de la ejecución, por 
parte del Rectorado, de los com- 
promisos adquiridos en la reunión 
que celebraron ambas partes, de 
reconocer la Sección Sindical con 
todos sus derechos, así como el 
abreviar la resolución de los expe- 
dientes sancionadores del delega- 
do sindical suspendido de empleo 
y sueldo. 

Hartos de esperar que el 
Rectorado cumpliese su palabra, y 
viendo que la campaña de presión 
que se había estado realizando, 
estaba perdiendo fuerza, el Sindi- 
cato de Enseñanza consideró ur- 
gente el reinicio de las acciones de 
presión. 

La primera acción planeada fue 
un nuevo encierro en el Rectorado 
de la Universidad de Granada, te- 
niendo en cuenta que en el anterior 
se consiguió lo que después se 
demostró como inoperante, decidi- 
mos que en este caso el encierro 
sería indefinido hasta que se con- 
siguiese por escrito una resolución 
favorable a nuestras demandas. 

Entramos en el Rectorado el día 
8 de Mayo día en que se cerraba el 
plazo de candidaturas a Rector con 
un solo candidato: el actual Rector 
Lorenzo Morillas. Eran las 9.00 de la 
mañana y entrábamos de forma si- 
gilosa en el Salón Rojo (mismo lu- 
gar del anterior encierro) con más 
ganas que nunca de dar la lata. 

Inmediatamente comenzamos a 
repartir panfletos explicativos y 
desplegamos nuestras banderas y 
pancartas, haciendo alarde de nues- 
tra práctica en estos eventos. A los 
pocos minutos las emisoras de ra- 
dio ya daban la noticia del encierro 
y el Rector se volvió a acordar de 
nosotros. 

Para nuestra sorpresa, a las 12.00 
horas aproximadamente se empezó 
a percibir un movimiento policial 
bastante sospechoso lo que nos 
hizo preveer la posibilidad de que 
nos desalojaran por la fuerza. De 
hecho, unas semanas antes lo ha- 
bían hecho con un grupo de traba- 
jadores afectados por una serie de 
despidos fruto de la privatización 
de determinados servicios de esta 
Universidad. 

Efectivamente. Media hora más 
tarde un grupo de policías subie- 
ron al lugar del encierro para pedir 
que desalojásemos pacíficamente 
el lugar. Al negarse el grupo de 
encerrados procedieron a sacarlos 
a rastras hasta la puerta de la calle. 
El resultado fue un detenido y un 
estudiante herido mientras era arras- 
trado al exterior. El detenido fue 
puesto en libertad tras ser identifi- 
cado en comisaría. 

El desalojo tuvo una importan- 
te repercusión en la prensa lo que 
hizo que el conflicto llegase a más 
gente. Hoy el contencioso de la 
CNT con el Rectorado es de domi- 
nio público no solo en la Universi- 
dad sino en una parte importante 
de la población granadina. 

Al percibir que la actitud del 
Rectorado iba a ser de total intran- 
sigencia hacia nuestras pretensio- 
nes, decidimos apretar las 
movilizaciones. En pocos días los 
edificios pertenecientes a la Uni- 
versidad de Granada estaban pla- 
gados de pintadas y carteles de 
denuncia. 

Protesta en un acto electoral del candidato y Rector 

Nos encontrábamos en campa- 
ña electoral y eso era algo que no 
podíamos desaprovechar. El Rec- 
tor y candidato único estaba ha- 
ciendo una serie de actos de pre- 
sentación de candidatura en todas 
las facultades y nosotros decidi- 
mos hacerle una visita en la Facul- 
tad de Ciencias Políticas y Sociolo- 
gía. Se las prometía muy felices 
cuando comenzó su discurso 
institucional, pero le cambió el sem- 
blante cuando vio a un grupo de 
unas 12 personas con caretas que 
reproducía su cara romper en aplau- 
sos ante sus palabras mientras 
enarbolaban banderas rojinegras 
con unas siglas que ya deben darle 
taquicardia cada vez que se las 
encuentra: C.N.T. 

Volvía a hablar y de nuevo los 
aplausos volvían a sonar «acla- 
mando» al candidato único que, 
por otra parte, es el mej or de los que 
se presentan. Al ver que la cosa no 
iba muy bien, decidió dar el acto por 
terminado. 

La repercusión en prensa fue 
bastante buena salvo en el diario 
local IDEAL en el que un «eminen- 
te» profesor de sociología decidió 
entrarnos a saco aludiendo a la 
libertad de expresión del señor 
Rector y a la subversión de los 
valores democráticos. No se esca- 
pó ni el perro, nunca mejor dicho ya 
que se nos acusó de amenazar al 
Rector con un perro de considera- 
ble tamaño (el pequeño Bobi no 
mide más de 30 centímetros de alto) 
que además es amigo del delegado 
sancionado. Este eminente señor 
nos comparó con la Legión y ha- 
ciendo coro con el señor Rector 
nos tildó de fascistas. Mientras 
tanto los mandamases de la Facul- 
tad de Sociología buscaban qué 
alumnos de esa facultad estaban 
implicados en el sabotaje, imagina- 
mos que no para respetar su dere- 
cho de manifestación. 

Desde entonces el Rectorado 
se limitó a desprestigiar nuestra 
lucha     diciendo     que     los 

Desalojo del Rectorado de la Universidad de Granada el 8 de Mayo 

saboteadores no eran más que un 
grupo de alborotadores anónimos 
y ajenos al mundo universitario. 

Continuando con nuestras ac- 
ciones e intentando llevar el con- 
flicto a los centros universitarios, 
la Sección de Estudiantes organizó 
un encierro en la Facultad de Psico- 
logía, lugar donde tiene un local. El 
encierro tenía la intención de mani- 
festar la solidaridad de los estu- 
diantes de CNT con los trabajado- 
res del sindicato y además mostrar 
que junto a gente ajena al mundo 
universitario (que nos apoyan des- 
de el comienzo del conflicto de- 
mostrando la solidaridad entre tra- 
bajadores que falta en otras organi- 
zaciones) existe un compacto gru- 
po de estudiantes y trabajadores 
que llevan adelante la lucha por 
nuestros derechos. 

El encierro se iba a hacer desde 
el martes 21 de mayo a las 12.00 
horas, hasta el día siguiente 22 de 
mayo, día en el que se celebraban 
las elecciones a Rector. 

El día 22. la tensión se podía 
cortar en el Aula Magna de la Fa- 
cultad de Filosofía y Letras de la 
Universidad Granadina, lugar don 
de se iba a celebrar el claustro en el 
que se iba a votar al nuevo Rector, 
esto es, el mismo de antes. Todo el 

Acciones Jurídicas 
Paralelamente a la acción di- 

recta en defensa de nuestros de- 
rechos sindicales, el Sindicato de 
Enseñanza de Granada está lle- 
vando a cabo una serie de accio- 
nes jurídicas que se materializan 
en tres procesos judiciales: 
Uno por lo penal por las coaccio- 
nes recibidas por los delegados 
sindicales así como por la obs- 
trucción del derecho a la libertad 

de expresión y la 1 ibertad sindical. 
Y dos demandas en reivindica- 
ción de los derechos que como 
sección sindical nos correspon- 
den. Conforme vayan saliendo 
resultados judiciales iremos in- 
formando de ello. 

No obstante, seguiremos ade- 
lante con las acciones de protesta 
y emplazamos al Señor Rector al 
día de su toma de posesión. 

mundo, prensa incluida, esperaban 
con interés qué era lo que los de la 
C.N.T. tenían preparado para el 
evento. Su desilusión no se hizo 
esperar. Un grupo de unos veinte 
cenetistas se concentraron ante el 
claustro con banderas y pancartas 
y repartían panfletos a los que por 
allí pasaban. Nada espectacular. 
Esta vez no nos iban a acusar de 
coaccionar a nadie ni de interrum- 
pir "el libre ejercicio de sus dere- 
chos", algo que puso bastante 
nerviosos a los guardias jurados 
que nos vigilaban, y que veían im- 
potentes cómo no nos podían ha- 
cer nada simplemente porque no 
hacíamos nada. No obstante, nues- 
tra simple presencia fue suficiente 
para que pasaran un mal día. 

Para finalizar, en el turno de 
preguntas al candidato, un 
claustral le preguntó por la CNT, 
viéndose obligado el señor Rector 
a soltar una retaila de mentiras en 
las que volvió a ser protagonista el 
pobre Bobi. 

Lo más importante de todo es la 
acogida de nuestra protesta entre 
estudiantes y profesorado de la 
Universidad. Hemos conseguido 
que la lucha por nuestros derechos 
sindicales sean tema de conversa- 
ción de la comunidad universitaria, 
una parte importante de la cual nos 
apoya en nuestras reivindicacio- 
nes aunque no lo hacen pública- 
mente por miedo a represalias. 

Como continuación de la cam- 
paña tenemos previsto organizar 
en la Universidad unas jornadas 
mediante las cuales mostrar nues- 
tra postura sindical a la comunidad 
universitaria así como difundir nues- 
tros planteamientos libertarios. De 
esta manera la gente podrá juzgar 
teniendo en cuenta como somos y 
no solo en base a lo que el Rectorado 
dice que somos. 
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l2 DE MAYO CONTRA EL PARO 
Toda la geografia peninsular contó con actos y manifestaciones de la CNT este pasado Io- de mayo. La lucha contra el paro, la auténtica lucha 

contra el paro alejada de los mangoneos de CCOOy UGTque suele concretarse en nefastos acuerdos para la Clase Trabajadora, sacó a los 
confederales a la calle. En estas páginas opfrecemos unas breves reseñas de los actos organizados, si bien nos faltan algunos que no han llegado 

a la redacción, la muestra es ilustrativa. 

Redacción 
Granada 

Candas (Asturias) 
Con la asistencia de las federa- 

ciones locales de Candas, La 
Felguera, Gijón, Oviedo, Aviles y 
de compañeros desplazados des- 
de todos los puntos del principado 
se celebró una ofrenda floral en los 
acantilados donde millares de com- 
pañeros fueron fusilados en la 
Guerra Civil por los fascistas. A 
continuación se organizó un día 
campestre, previa concentración. 

La CNT de Gijón renunció este 
año a la invitación cursada por 
CCOOyUGT para participar en una 
manifestación "unitaria" dado el 
pernicioso efecto que los pactos y 
tejemanejes de "los mayoritarios" 
han tenido sobre el empleo y las 
condiciones de vida de los trabaja- 
dores asturianos. 

En la Casa del Pueblo de Candas 
permaneció instalada una exposi- 
ción sobre la historia de la CNT en 
la zona, que fue muy visitada por 
los vecinos de Carreño. 
León 

Trescientas personas se con- 
centraron en la plaza del Grano de 
la capital leonesa para asistir a la 
concentración-mitin allí convoca- 
da. Durante todo el día, y en el 
mismo lugar, se mantuvo una expo- 
sición de "arte insumiso". 

En el mitin intervino un compa- 
ñero de la Federación Local de 
Candas (Asturias) que didertó so- 
bre el paro y la problemática socio- 
laboral que nos ocupa. El colectivo 
pro-insumisión, el grupo de muje- 
res "El Mas", y un representante de 
CNT enseñanza también accedie- 

ron a la tribuna para exponertiiver- 
sos aspectos de las luchas en las 
que se hallan comprometidos. 

El acto finalizó con un entra- 
ñable recuerdo a Pablo Serrano y 
al compañero de la SHARP - 
Antifascista, preso en la cárcel de 
León. 

Ponferrada 
En Ponferrada la plaza, de 

Lazúrtegui fue el lugar de encuen- 
tro donde los compañeros de CNT 
desplegaron una pancarta y proce- 
dieron al reparto de propaganda y 
a informar a los trabajadores de la 
campaña contra el paro. 

Tenerife. 
La CNT de santa Cruz de 

Tenerifecelebróporprimerael lBde 
mayo en la ciudad insular, tras des- 
estimar acudir a las convocatorias 
de CCOO-UGT o la Intersindical 
canaria. Para ello convocó un acto 
festivo en Taco-La Laguna que 
contó con la asistencia de 150 per- 
sonas Durante el acto reivin- 
dicativo varios cantautores dije- 
ron con sus canciones lo mismo 
que se podía haber dicho en un 
mitin, pero con música. Los compa- 
ñeros tinerfeñosvaloran positiva- 
mente el acto. 

Madrid 
Más de dos mil personas desfi- 

laron a lo largo de la calle Bravo 
Murillo (desde Valdeacederas a 
Cuatro Caminos) a partir de las 12'00 
horas con una importante asisten- 
cia de gente joven. Las consignas 
más coreadfas fueron contra los 
contratos temporales, a favor de la 
insumisión, contra las burocracias 

Una maní bastante aparemte la del ¡"de Mayo en Madrid 

sindicales, los políticos y la cues- 
tión social, al final del recorrido se 
celebró un mitin donde se comentó 
la situación de la sociedad y el 
acoso que se viene cometiendo 
contra la CNT, y el gran auge de la 
AIT. Intervinieron un compañero 
de las Juventudes Libertarias de 
Madrid, el secretario de la AIT y el 
secretario general de la CNT. Ter- 
minadas las intervenciones se en- 
tonó "A las Barricadas "y el canto 
"contra el maldito burgués", ya tra- 
dicional en las convocatorias del le 

de Mayo en Madrid. 

Córdoba 
Más de trescientas personas 

se concentraron , convocadas por 

En Mérida el 1" de Mayo faltaron carteles 

laCNT,MOCyKKO,enlaPlazadel 
Potro. El acto reivindicativo contó 
con la alocución dirigida por el 
compañero Antonio Luna a los 
asistentes en la que se resaltó el 
proceso de pérdida de derechos 
que estamos sufriendo la Clase 
Trabajadora, el papel desmo- 
vilizador y de control social que 
desempeñan los sindicatos oficia- 
les y la necesidad de impulsar las 
luchas al margen de los modelos 
sindicales institucionalizados. 

A continuación se realizó una 
pintada libertaria que se alargó 
hasta la tarde. En la misma participó 
gente que expresó sus ideas y pen- 
samientos. Los paneles serán ex- 
puestos en la caseta libertaria de 
CNT en la Feria de Mayo. 

Compostela 
La lluvia impidió la celebración 

del 1- de Mayo en la carballeira de 
Santa Susana de Compostela, por 
lo que hubo de trasladarse al local 
del sindicato. En el mitin intervinie- 
ron Xavier Valle, que habló del 
endeudamiento de la Xunta de 
Galicia (350.000. millones y del al- 
calde de Compostela, que hizo todo 
lo posible por boicotear los actos 
convocados por la CNT. La compa- 
ñera Malo Díaz presentó el grupo 
"Mulheres Livres" recientemente 
constituído, haciendo hincapié en 
el paro desde la perspectiva de las 
mujeres (400.000 paradas), además 
del millón largo que realizan traba- 
jos domésticos. Finalizó el acto con 
las palabras de Antón Labaén que 
habló sobre el paro en un sentido 
más general. 

Posteriormente se celebró la 
tradicional comida confederal que 

este año tuvo como menú jamón 
asado, empanadas y vino d*e 
Monforte. El acto fue muy concu- 
rrido y contó con la asistencia de 
compañeros de Vigo y Ferrol. 

ACoruña 
En A Coruña se participó en la 

manifestación unitaria celebrándo- 
se una comida con posterioridad. 

Salamanca 
Durante toda la semana se ha- 

bían celebrado charlas en institu- 
tos y barrios para dar a conocer la 
especial dimensión quepara los 
anarcosindicalistas tiene el prime- 
ro de mayo. El día 1 participaron en 
la manifestación convocada por las 
gestorías sindicales formando el 
bloque de CNT un "cortejo fúne- 
bre" que simulaba el entierro de los 
derechos de los trabajadores que 
iban depositados en un ataúd. Al 
llegar a la Plaza Mayor los compa- 
ñeros y compañeras del sindicato 
realizaron una pantomima crítica a 
CCOOyUGT mientras losjefecillos 
de estos se largaban el discurso de 
rigor. A continuación se deglutió 
una comida confederal y por la tar- 
de se proyectó la película Tierra y 
Libertad del director británico Ken 
Loach. 

Valladolid 
En Valladolid la Confederación 

aglutinó dos centenares de perso- 
nas en un bloque diferenciado den- 
tro de la manifestación unitaria. 

Alicante 
Este primero de mayo la CNT de 

Alicante ha intentado romper el 
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cerco impuesto por los sindicatos 
verticales y los medios de comuni- 
cación para recordar a los trabaja- 
dores y trabajadoras el verdadero 
sentido internacionalista y revolu- 
cionario de esta jornada. Resultó 
esperanzador vernos, gracias a la 
asistencia de compañeros de Mur- 
cia, Lorca ,Elda y diversos puntos 
de la provincia, como grupo lo 
suficienmtemente fuerte como para 
encabezar en todo momento la 
manifestación unitaria de los 
pseudo-sindicatos CCOO y UGT e 
increparles continuamente por 
"vende   obreros"   y   colabo- 
racionistas con el capital y el Esta- 
do. Hubo varios intentos de parte 
de la la polcía nacional, mandados 
por los pseudo-sindicalistas, de 
disolvernos, pretendiendo, inclu- 
so, que habíamos falsificado el 
permiso del Gobierno Civil. El dra- 
matismo llegó a su punto culminan- 
te en el mometo en que, finalizada la 
manifestación, unos compañeros 
de Juventudes Libertarias y CNT 
se subieron a la tarima, interrum- 
piendo el mitin de los funcionarios 
sindicales y desplegaron una pan- 
carta en la que se podía leer "UGT 
ENCARCELAINSUMISOSYEX- 
PLOTA A LOS OBJETORES". A 
esta protesta se sumaron miem- 
bros del MOC vestidos de presos 
y encadenados. La policía, junto al 
servicio de orden de CCOO y UGT, 
provocaron diversos incidentes. 
Cabe destacar la gran difusión que 
la prensa y televisión locales hicie- 
ron de estos hechos, a pesar de una 
preocupante tergiversación. Pero 
cierto es que para la CNT de Alican- 
te este primero de mayo fue muy 
diferente y positivo al poder mos- 
trar una sólida presencia en la calle 
y animar al resto de trabajadores a 
romper con el conformismo y cono- 
cer mejor la gran familia del 
anarcosindicalismo. 

Euskalerría 
BUbao 

En Bilbao 500 personas secun- 
daron la manifestación convocada 

bajo el lema "Los gobiernos cam- 
bia. La explotación continúa" y que 
transcurrió por la Gran Vía bilbaína. 
Al acabar el acto y durante el tra- 
yecto se lanzaron consignas en 
favor del reparto del trabajo y la 
reiqueza. 
Donostia 

En Donostia un centenar de 
cenetistas marcharon por el Bule- 
var y luego realizaron actos de pro- 
testa en el caso viej o, Hacienda y el 
INEM. La capital donostiarra se 
despertó con grandes pancartas 
alusivas a los lemas confederales 
desplegadas en la principal arteria 
de la ciudad. 
Bayona 

En Bayona(Francia) compañe- 
ros de la CNT de Guipúzcoa y la 
CNT francesa congregaron un cen- 
tenar de personas. 
Pamplona 

En Pamplona diversos grupos 
secundaron la convocatoria de 
CNT con el lema "contra la patronal 
y la burocracia sindical: lucha obre- 
ra". Tras una asamblea los manifes- 
tantes partieron desde la plaza de 
San Francisco y recorrieron 
deiversas calles céntricas de la ca- 
pital con el propósito de depositar 
bolsas de basura en las sedes de las 
Empresas de Trabajo Temporal. Al 
encontrarse la manifestación de CNT 
con la convocatoria de CCOO hubo 
momentos de alguna tensión al 
dec'rseles unas cuantas verdades. 

Guadalajara 
La CNT de Guadalajara decidió, 

porprimera vez desde 1980, acudir 
a la manifestación que convocan 
los sindicatos mayotitarios en nues- 
tra ciudad con un bloque propio y 
diferenciado de la procesión de 
CCOO-UGT. Realizamos pre- 
viamnete una campaña contra el 
paro y las ETTs con diversas accio- 
nes en Guadalajara y Sigüenza, 
incluido una acto público en la ca- 
pital el día 24 de abril. 

La mañana del primero de mayo 
el bloque de CNT resultó la nota 

Manifestación del Ia de Mayo en Zaragoza 

inusual de la jornada que solía ser 
monopolizada por los "mayorita- 
rios". Constantes gritos y cánticos 
de los cenetistas animaron la pro- 
cesión reformista. El momento más 
tenso se produjo a las puertas de la 
cárcel de Guadalajara cuando la 
manifestación obrera, modifican- 
do su habitual recorrido, confluyó 
con la concentración que los miér- 
coles celebran los funcionarios de 
prisiones en la puerta de la cárcel. 
Mientras ellos pedían en silencio la 
libertad de José Antonio Ortega, 
nosotros, ostensiblemente aleja- 
dos, pedíamos la libertad de nues- 
tros presos. 

La prensa alcarreña ha recogi- 
do en sus páginas nuestra presen- 
cia en la calle, aunque de manera 
tendenciosa e insultante: "ladran, 
luego cabalgamos". 

Valencia 
El martes 30 de abril los compa- 

ñeros Manolo Vicent, de la Comar- 
cal de la Plana, y Jorge de valencia 
disertaron sobre la CNT ante la 
actual situación socioeconómica, 
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En Utrera no faltaron pancartas 

el paro y la jornada de 30 horas. El 
debate posterior estuvo muy ani- 
mado. El primero de mayo se realizó 
una manifestación desde la Plaza 
de San Agustín bajo el lema "por la 
dignidad de la clase obrera", mar- 
cha que concluyó en la plaza de la 
Reina, donde se leyó un comunica- 
do. Al finalizarlos actos se organi- 
zó una comida confederal. 

Zaragoza 
Con antelación al le de mayo 

organizamos una serie de charlas 
junto a los sindicatos TIB y CUT y 
distintos colectivos libertarios de 
la ciudad (JJ.LL., Ateneo 
Libertariop, CAMPI, etc.) en dis- 
tintos centros cívicos de Zaragoza. 
Las charlas giraban en torno a la 
situación laboral siendo interesan- 
tes las mesas redondas. 

El Ia de mayo convocamos 
manifestación desde la Plaza de 
San Miguel a las 12 h con la mayor 
asistencia desde hace varios años. 
En definitiva, un bonito día que 
esperamos sirva para animar 
alpersonal. 

Mérida 
Cerca de un centenar de perso- 

nas secundaron el acto organizado 
por la CNT de Extremadura consis- 
tente en el encartelamiento total de 
la oficina del INEM en la ciudad 
emeritense. Con esa acción quisie- 
ron denunciar la precariedad en el 
empleo, el aumento del paro, la mala 
gestión de los fondos públicos y 
distanciarse de todos aquellos sin- 
dicatos que se pasan el año ven- 
diendo a los trabajadores y que 
cuando llega el primero de mayo 
salen de romería para pedir no se 
sabe qué. La jornada concluyó con 
una gira campestre con comida 
autogestionada y amenizada con 
los cantos de rigor. 

Barcelona 
Amaneció el día lluvioso. Des- 

de primeras horas de la mañana 
compañeros de diversas localida- 

des catalanas se desplazaron hasta 
Barcelona. A las 11'30 horas, el se- 
cretario regional Mariano Hernández 
abre el mitin en el Arco del Triunfo. 
A continuación intervienen Henares 
e Imanol, ambos de la Federación 
Local de Barcelona. Sóbrelas 13'00 
horas partióla manifestación hasta 
Atarazanas y al llegar a las Ramblas 
se continuó espontáneamente has- 
ta la Plaza de Cataluña. 

Utrera 
Trescientos compañeros se 

manifestaron por las calles de Utrera 
contra el paro y por el reparto de la 
riqueza y el empleo, la manifesta- 
ción fue muy animada y 
reivindicativa, tan distinta de las 
romerías de los sindicatos oficia- 
les. Compañeros de diversas loca- 
lidades concurrieron al acto 
confederal. La mani finalizó en el 
colegio público Elena Canel, don- 
de los compañeros Fernando Do- 
rado y José Ramón Palacios diser- 
taron sobre la necesidad de organi- 
zarse para combatir los abusos que 
sufrimos los trabajadores. La diser- 
tación fue larga pero animada e inte- 
resante y constantemente 
refredendada por el público asisten- 
te mediante aplausos. El salón de 
actos estaba abarrotado lo que obli- 
gó a algunos compañeros y curio- 
sos a seguir el acto desde la calle. 

A continuación se procedió a 
degustar un potaje de garbanzos al 
estilo del terruño, sardinas, queso, 
chorizo y morcilla dentro de un 
clima de cordialidad y compañeris- 
mo excelente. Por la tarde se asistió 
a una representación teatral cuyo 
nombre, así como el del grupo no 
pudo ser recogido por este corres- 
ponsal. Pedimos disculpas. 

Jaén 
En Jaén, estaba previsto cele- 

brar una comida campestre en La 
Cañada de la Hazadilla, pero las 
condiciones metereológicas obli- 
garon a suspender el acto. No obs- 
tante, éste se celebró el 19 de mayo. 
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Las mujeres y la Ayuda Humanitaria: 
La Gran trampa o el gran desafío(II) 

Stasa Zajovic 
Grupo de Mujeres de Negro de Belgrado 

La complicidad y la solida- 
ridad de los poderosos 

Todos los gobiernos de los 
nuevos estados de la ex Yugosla- 
via abusan del sufrimiento de la 
población civil. A través de sus 
organizaciones paraestatales (Cruz 
Roja principalmente) la 
contrabandean, la roban, la 
revenden y la especulan. Esto de- 
muestran los numerosos ataques 
de los hambrientos contra los 
comboyes de la ayuda humanitaria 
de la ONU; cuando denuncian que 
el ACNUR tiene como referentes 
sólo a los representantes del régi- 
men, corruptos, que encauzan muy 
a menudo foda la ayuda humanita- 
ria al frente. Esto lo atestiguan los 
hechos protagonizados por los re- 
fugiados de Sbrenica (en Tuzla) en 
el pasado febrero, contra el abuso, 
el robo y las malversaciones de la 
ayuda humanitaria por parte del 
gobierno bosnio. También se de- 
muestra con las continuas quejas y 
denuncias de los refugiados en 
Serbia, que reciben sólo una míni- 
ma parte de la escasa ayuda que les 
llega del mundo (la discriminación 
en el reparto de la ayuda humanita- 
ria por parte de ACNUR sobre la 
base del origen étnico de los refu- 
giados será otro tema). En 
Belgrado, capital del país sometido 
a un durísimo embargo internacio- 
nal, país donde durante los años de 
guerra ninguna industria, salvo la 
militar, ha producido algo, los co- 
mercios estaban llenos de artículos 
procedentes de la ayuda humanita- 
ria para los refugiados. El ACNUR, 
principal organización humanita- 
ria, colabora y confía casi exclusi- 
vamente con las organizaciones de 
trabajo humanitario cercanas al ré- 
gimen. Es notorio que hasta algu- 
nos funcionarios de la ONU han 
puesto de manifiesto que la ONU, 
en la guerra de la ex Yugoslavia, ha 
estado involucrada en el negocio 
clandestino de víveres, de armas y 
del traslado de personas de las 
zonas de guerra a cambio de fuerte 
sumas de dinero, así como de fo- 
mentar la prostitución... 

De las actividades referentes a 
la ayuda humanitaria se encargan 
casi exclusivamente las mujeres. La 
mayor parte de las organizaciones 
de mujeres en la ex Yugoslavia, 
tanto las autónomas como las cer- 
canas al estado, se encargan de 
hacer el trabajo de ayuda humani- 
taria, entre otras cosas. Los grupos 
de mujeres que no se «meten en 
política», que no denuncian a sus 
gobiernos, ni el carácter nacional- 
militarista de éstos, pueden contar 

con la ayuda de ACNUR y no tie- 
nen problemas con el régimen. Es- 
tas organizaciones desarrollan una 
labor visible, útil para muchísimas 
personas, pero mantienen un ca- 
rácter caritativo, paternalista. No 
se salen del rol tradicional, de la 
mujer, no hacen un aporte positivo 
para la autonomía de la mujer. Ade- 
más de la ayuda humanitaria, otra 
de sus prioridades es apoyar a la 
causa nacional (la independencia, 
la liberación nacional, etc), en tanto 
que las reivindicaciones del géne- 
ro las dejan para después de la 
guerra. Tal vez es comprensible, 
que la mayoría de los grupos de 
mujeres de Bosnia y Herzegovina, 
por su gran sufrimiento, por su 
vulnerabilidad, por las terribles 
condiciones en que realizan su tra- 
bajo, rechacen hablar de «la políti- 
ca» ahora, pero esta trampa puede 
sermuypeligrosa... no es suficien- 
te solidarizarse con las víctimas, 
hace falta dar alternativas... Algo 
semejante pasa con las organiza- 
ciones humanitarias de Europa. La 
guerra de la ex Yugoslavia ha pro- 
vocado muchas contradicciones. 
Una de las más obvias es que, por 
una parte, en Europa surgió un 
amplio movimiento de voluntariado, 
principalmente en torno a la ayuda 
humanitaria.Lamentablementeésta 
ha estado reducida a la caridad, que 
a la vez engendra el victimismo/ 
paternalismo. Por otro lado, nunca 
se ha dado en torno a una guerra 
tanta sensación de impotencia. 
¿Porqué?. La trampa de la impoten- 
cia es una estrategia deliberada de 
los señores de la guerra. Con ella 
logran provocar sentimientos de 
culpabilidad y movimientos de paz 
y así les inducen a caer en 
posicionamientos superficiales; 
antes a favor de la intervención 
military ahora a favor del equilibrio 
del terror, del miedo (hay que 
rearmar el ejército, en este caso 
bosnio). También les inducen a 
posiciones a favor del estado/ejér- 
cito de la etnia víctima (¿será solo 
una?) y de hacer selección entre la 
víctimas en vez de apoyar sin dis- 
criminación a todas las víctimas de 
la población civil, de demandar la 
desmilitarización de toda la ex Yu- 
goslavia, y ofrecer alternativas 
(como la objeción de conciencia, la 
defensa popular no violenta, como 
se está haciendo en el Kosovo, 
etc.). Es cínico oír afirmar a la mayor 
parte de las organizaciones huma- 
nitarias «que no se meten en polí- 
tica» en vez de asumir una respon- 
sabilidad, se escudan en 
posicionamientos políticos super- 
ficiales y dañinos. 

Las organizaciones 
como Mujeres de Negro 
afrontamos continuamen- 
te problemas en primer lu- 
gar con el régimen serbio, 
pero también con el 
ACNUR y otras grandes 
organizaciones humanita- 
rias. Dentro de nuestras ac- 
tividades vamos a los cam- 
pos de refugiados y los 
apoyamos. Hacemos visi- 
ble nuestra ayuda dando a 
nuestro apoyo un carácter 
visible y político en el sen- 
tido que los problemas, las 
experiencias y el sufrimien- 
to de los supervivientes de 
la guerra ocupen un lugar 
en la agenda de la política 
internacional, y que los re- 
fugiados sean los 
interlocutores en las nego- 
ciaciones internacionales (¿acaso 
conocen Holbrook, Clinton, 
Milosevic la vida en los campos de 
refugiados?). También trabajamos 
porque la «política heroica» ceda 
sitio a la política de lo cotidiano. 

El ACNUR, además de solidari- 
zarse con los regímenes de aquí en 
base al criterio de la codificación 
étnica, ha hecho también discrimi- 
nación sobre la base de la opción 
ideológica. La oficina de ACNUR 
en Belgrado, en reiteradas ocasio- 
nes ha dicho a Mujeres de Negro 
que por su clara política 
antirrégimen y antimilitarista, no 
pueden darles permiso para que les 
pueda llegar la ayuda humanitaria 
recopilada para los refugiados por 
parte de nuestra red feminista- 
antimilitarista de Europa. Se nos 
explicó que esta autorización impli- 
caba un «gran riesgo político» (¿?). 
¿Por qué la ONU da tanto apoyo y 
se solidariza con los regímenes que 
ganan las guerras y perpetúan la 
limpieza étnica y no con los grupos 
que luchan por la sociedad civil y 
contra el militarismo?. El ACNUR 
también nos ha dicho que no puede 
apoyar nuestro trabajo con los re- 
fugiados y refugiadas, ni nuestra 
actividad de apoyo a los hombres 
que rechazan ir a la guerra. Aún 
más, ha chantajeado a la organiza- 
ción humanitaria inglesa OXFAM 
en octubre pasado, cuando quiso 
hacer un proyecto con Mujeres de 
Negro, negándoles la financiación. 
Está todo en sintonía con el régi- 
men serbio: somos la única ONG en 
Serbia a la que el régimen no ha 
dado permiso para trabajar en los 
campos de refugiados. Sin embar- 
go, continuamos yendo. En el pasa- 
do mayo la policía nos expulsó de 
uno de los campos (Rivilovo). La 

policía política sometió a 
interrogatorios a las amigas de los 
campos de refugiados. Las inte- 
rrogaron por su relación con noso- 
tras y las intimidan y nos demonizan 
a sus ojostachándonos de «trai- 
doras mercenarias de naciones 
extranjeras». Sin embargo, la amis- 
tad, el cariño, y la solidaridad que 
hemos construido con estas per- 
sonas nos «protegen» de las ca- 
lumnias. 

En estos años de guerra tam- 
bién hemos aprendido que la soli- 
daridad entre las mujeres es el apo- 
yo mutuo, la desobediencia hacia 
los gobiernos que ponen trabas a 
nuestra comunicación. A las ami- 
gas de España, por segundo año 
consecutivo, la embajada 
Yugoslava la ha negado el visado 
para asistir a nuestros encuentros 
de la «Red de mujeres contra la 
guerra»; el autobús de las amigas 
italianas las autoridades serbias le 
impidieron entrar en el país (aun- 
que las italianas no precisan visa- 
do) para asistir al mismo encuentro 
en agosto; a las croatas, cada vez 
que vienen, las someten a largos 
interrogatorios, a las de Bosnia no 
las dejan entrar... ¿Es posible que 
un régimen con tanta policía y ejér- 
cito tema a un grupo de mujeres? 
¿Qué les atormenta?. Es obvio, no 
hemos podido parar la guerra, ¿por 
qué entonces?. Entre otros moti- 
vos está el que no hemos caído en 
la trampa de la impotencia, porque 
de acuerdo con nuestras modes- 
tas fuerzas resistimos al engranaje 
militarista, a la lógica de la guerra, 
con la noviolencia; porque alarga- 
mos esa red así como la del cariño, 
la de la amistad, del apoyo mutuo, 
más allá de todas las fronteras y 
barreras. 

¿Ayudará el acuerdo de Dayton 
a la comunicación libre entre los 
pueblos, los ciudadanos, los/as 
activistas de los diferentes esta- 
dos de la ex Yugoslavia, del mun- 
do? ¿Podremos circular y reunir- 
nos libremente: ir libremente a 
Croacia y a Bosnia y que vengan 
nuestros/as amigos/as aquí sin 
obstáculos? No. esto no les intere- 
sa a los firmantes del acuerdo, tan- 
to a los locales como a los interna- 
cionales. No creemos en los acuer- 
dos estipulados entre los que ge- 
neran la guerra y la opresión. No 
queremos doblegar nuestra volun- 
tad a Clinton, Milosevic, 
Trudjman... Nuestras prioridades y 
espacios son distintos de los su- 
yos. Creemos en lo que nos enseñó 
Simone Weil: «acerca de si existe o 
no la amistad entre personas, entre 
las comunidades humanas. Esto 
puede ser el factor decisivo para el 
destino del género humano». La 
ternura, la amistad, el apoyo mu- 
tuo, serán agentes significativos 
del cambio del mundo. 

¿Acaso el acuerdo de Dayton 
hace alguna referencia a los dere- 
chos y necesidades especificas de 
la mujer? ¿A las mujeres violadas 
en la guerra? ¿Cómo se puede con- 
solidar un proceso de paz? ¿Cómo 
se puede recuperarla confianza sin 
preocuparse del estado de salud 
mental de los supervivientes a la 
guerra?. El tribunal de la Haya no 
estipula ni el crimen contra la paz, ni 
la violación de mujeres en guerra... 

No obstante, lo importante es 
no caer en la trampa de la impo- 
tencia, seguir tejiendo las redes 
de ternura y solidaridad y opo- 
nerse a la lógica de guerra am- 
pliando la red que obstruya la red 
del militarismo. 
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Navegando por el oscuro laberinto de la impunidad 
A Humberto Peña Taylor; insumisión, tropel., y anarquía, un año después de su asesinato. 

Secretariado de la A.I. T. 

El poder insiste en querer arre- 
batarnos la palabra y cubrir de san- 
gre nuestros pasos, aún su voz 
retumba en los pasillos y su grito 
libertario ha quedado suspendido 
allí, en la plaza que tanto amamos, 
la plaza «Che Guevara». 

La noticia de su muerte recorrió 
los más oscuros lugares del am- 
biente universitario ¡Mataron a 
Humberto!, al Duce (su nombre de 
combate) nunca un líder mereció 
muerte tan infame, lo mataron por la 
espalda, no pudo llevarse al ros- 
tros de sus asesinos, al lugar don- 
de van los incomprendidos. 

Hombre de mil tropeles, solo 
necesitaba como excusa una injus- 
ticia para hacer aflorar su dignidad 
insurrecta, tropelio cuando caye- 
ron los hombres de la U.P., tropelio 
cuando mataron a los líderes del 
«EME», sintió morir, cuando 2 años 
antes, asesinaron a «La Negra», 
aquella creadora flor libertaria, que 
murió con la palabra anarquía dibu- 
jada en sus labios, tropelio por el alza 
de las matriculas,.... el tropel fue su 
lenguaje, su forma de gritarle al po- 
der y al capital. Que la revolución 
social esta insepulta, que los muros 
han caído, pero los hombres de pie, 
siguen su camino a la liberación. 

Con el asesinato de Humberto 
quisieron asesinarnos a todos un 
poco, aún a los que se alegraron con 
su muerte, porque con él murió parte 
de la historia reciente del Movimien- 
to Estudiantil Colombiano. 

Desde luego, no fue un héroe, 
esta sola alusión le hubiera ofendi- 
do, convivió con sus contradiccio- 
nes en la acción, y escondió, en un 
lugar secreto, una gran dosis de 
ternura, odiado como pocos, supo 
mantener vivo su ideal, conspira- 
dor en extremo, siempre se supo 
rodear de gente de acción, contes- 
tatario antes que ideólogo, odió a 
los partidos tanto como a las igle- 
sias, de espíritu maniqueo nunca 
se le descubrió en posiciones ti- 
bias, dividió el mundo... en buenos 
y malos. 

Bebió sediento del pensamien- 
to de Marx, Zuleta, Foucault, 
Bakunin y Kropotkin, buscó en la 
acción desahogar su ira, al ver una 
sociedad impune y corrupta que 
prefiere los grandes monumentos 
antes que los proyectos sociales, 
una sociedad autoritaria y papista, 
a la que poco le importa la vida y 
trafica con la muerte. Enemigo de 
los «Anarquistas Anarkólogos» 
que construyen revoluciones des- 
de sus cómodos sillones, sin pal- 
par siquiera la miseria cotidiana, 
alguna vez le escuché decir: «Solo 
la acción directa es válida en una 
sociedad que únicamente nos ofre- 
ce la muerte, el exilio, el silencio o la 
violencia». 

Hoy nuestros miserables go- 
bernantes se rasgan las vestiduras 
con el mote de «Narco-Democra- 
cia», cuando en realidad lo que es, 
es un estado para-militar, una Dic- 
tadura del crimen, cuántos 
Humbertos tendrán que seguir 
caliendo para comprender qué de- 
bemos iniciar, ahora si, la construc- 
ción de una sociedad libertaria: Sin 
Dioses ni Amos. 

Con escasas dos excepciones 
los maestros de la Universidad 
Nacional de Colombia guardaron 
un silencio muy parecido a la com- 
plicidad, se ocultaron en las caver- 
nas de su falsa erudición y siguie- 
ron marchando tranquilos, con sus 
vestidos salpicados desangre. 
Leopoldo Muñera, profesor de 
Derecho de la Universidad Nacio- 
nal, actualmente en Lovaina, finali- 
za su comunicado con una frase 
que quisiera repetir: «Termino este 
homenaje con tristeza; con las lá- 
grimas con las que he llorado tan- 
tos amigos que ya me siento vie- 
jo, no he aprendido a alimentarmi 
espíritu de lucha con los muer- 
tos, todos mis muertos me hacen 
falta y desearía que estuvieran 
acá». 

Humberto se entusiasmó con el 
sub-comandante Marcos, admiró 
el estruendoso grito de dignidad 
del pueblo indígena de Chiapas, se 
sintió pleno y vivo con cada noticia 
de este levantamiento, con sabor a 
revuelta, recientemente Marcos 
expresó en uno de sus mensajes, 
una frase que recoge nuestro sentir 
«pero la luz, será mañana para los 
más, quienes se niega el día, para 
quienes es regalo la muerte, para 
quienes esta prohibidas la vida. 
Para todos, la luz, para todos todo. 
Para nosotros el dolor y la angus- 
tia, para nosotros la alegre rebeldía, 
para nosotros la dignidad 
insurrecta. Para nosotros nada». 

Humberto o el «Duce» derribó 
todos los ídolos, Dioses y Santos, 
para dejarle espacio al suyo, a San 
Tropel, sacrificó en su honor, su 
rabia, sudor, ira e impotencia, en 
cada jornada tropelera. En vez de 
mil velas lo iluminó con mil «petos» 
o mil «papas», sus ojos brillaban, 
tras cada minuto de faena, hasta 
alcanzar el orgasmo pleno. Asumió 
el tropel, como la libre asociación 
de los sueños, como el instante 
supremo, con ese espacio en blan- 
co que había de llenar de alegría y 
optimismo. Triste de aquellos, que 
no han tenido el valor de espiar 
tímidamente por estos caminos de 
la libertad. 

El segundo maestro que hizo 
pública su indignación, Alberto 
Supelano, escribió una breve cró- 
nica para un Magazin Dominical 
titulado «Antígona en la Atenas 

Suramericana» resaltaba, como la 
muerte se ha convertido en un asis- 
tente frecuente de las aulas univer- 
sitarias: «Resulta abominable que 
a la universidad entre la muerte con 
su traje de sicario, (...) ningún pro- 
nunciamiento colectivo del profe- 
sorado en torno a la muerte de un 
estudiante en predios de la univer- 
sidad, terrible que ya las protestas 
de los profesores solo sean por 
problemas salariales». 

aumentando los costos para el in- 
greso a las mismas. 

Se sumaria al proceso el Frente 
Unido de Camilo Torres R. que 
genera nuevos momentos de acer- 
camiento del movimiento estudian- 
til y su articulación a los demás 
sectores especialmente el obrero y 
el campesino. 

En 1971, ocurren una serie de 
paros estudiantiles en todo el país: 
La Universidad de Cúcuta, la Uni- 

Sin embargo, tarde se dio cuen- 
ta el profesor Supelano, que la 
muerte ha tenido Matrícula de Ho- 
nor en las universidades colombia- 
nas desde hace más de 60 años, 
cuando el 8 de Junio de 1929 cae 
asesinado Gonzalo Bravo Paez es- 
tudiante de Derecho, el 8 y 9 de 
Junio de 1954, veinticinco años más 
tarde, un grupo de estudiantes de 
la Universidad Nacional organiza 
una marcha a la tumba de Bravo 
Paez, el ejército dispara contra los 
manifestantes dejando varios heri- 
dos y dando muerte al estudiante 
de Medicina Uriel Gutiérrez. Al día 
siguiente, 9 de junio, cuando los 
estudiantes se dirigían a enterrar a 
Uriel Gutiérrez, el ejército vuelve 
a disparar contra la multitud in- 
defensa, sacrificando nuevas vi- 
das: Alvaro Gutiérrez Góngora, 
Jaime Pacheco, Carlos Crisales, 
Hernando Ospina y Hugo León 
Velásquez. 

Vendrían luego los años 60 's 
que marcan un nuevo impulso al 
movimiento estudiantil, influ- 
enciado por la revolución cubana, 
enfocando todas sus luchas con- 
tra el denominado Plan de Moder- 
nización Educativa y posteriormen- 
te contra la aplicación del plan 
Atcon, que con la etiqueta Made in 
USA argumentaba que laUni- 
versidad solo podría ser libre e in- 
dependiente a través de la 
privatización, reduciendo los ser- 
vicios deBienestarUniversitarioy 

versidad de Antioquía, la U.I.S. de 
Tunja con la expulsión de 24 estu- 
diantes, de la U.N. y la U.P.N. de 
Bogotá expulsando a 4 estudian- 
tes. El 26 de Febrero en Cali y 
Popayán, debido a las manifesta- 
ciones callejeras son asesinados 
los estudiantes EdgarMejia Vargas 
y Carlos Augusto González. 

Las organizaciones políticas de 
la izquierda inician una avalancha 
por ganar militancia en colegios y 
Universidades dando como resul- 
tado la confrontación y dispersión 
de los grupos y colectivos eminen- 
temente culturales e independien- 
tes; se inicia entonces una serie de 
Encuentros Nacionales en donde 
se aprueba el denominado «Pro- 
grama Mínimo» que vendría a 
dinamizar nuevamente las movi- 
lizaciones estudiantes rechazando 
la privatización de la Universidad 
Pública y exigiendo autonomía y 
libertad de cátedra. 

Los 80's nos traerían nuevas 
luchas, en la U.N. el 16 de Mayo son 
asesinados por la policía más de 15 
estudiantes, la misma es cerrada 
por más de un año, y luego reabier- 
ta sin residencias ni restaurante, y 
con grandes cambios administrati- 
vos y académicos; es de anotar, 
que de dicha fecha para acá, ha 
caído muerto en jornadas de pro- 
testa como mínimo un estudiante 
de la U.N. cada año. En Tunja, el 18 
de Marzo de 1987 es asesinado 
Tomás Herrera Cantillo que da ini- 

cio a la conformación de grupos de 
derechos humanos y ecológicos. 
Un año antes, en 1986 el Encuentro 
Nacional de. Estudiantes Chucho 
Peña levantaba nuevamente las 
banderas anti-imperialistas y anti- 
intervencionistas, proponiendo la 
constitución de un proyecto edu- 
cativo de acuerdo a las necesida- 
des y expectativas de todos los 
sectores populares. «Recuperar la 
educación para el pueblo». 

Al inicio de los años 90's, la 
esperanza de organización estu- 
diantil cobró nuevamente fuerza: el 
proyecto de la séptima papeleta 
impulsado y manipulado por los 
sectores políticos tradicionales era 
enarbolado por algunos sectores 
(los burgueses) del estudiantado 
con resultado positivo a sus intere- 
ses de clase. Este proceso, sin em- 
bargo, no sobrepasó ningún otro 
proceso de organización había sido 
puramente coyunturalista y sin otro 
rumbo que no fuera el de la séptima 
papeleta. 

El 10 de Junio de 1992 y como 
resultado de dos preencuentros, 
se realizó en la U.P.N. de Bogotá el 
Encuentro Nacional de Estudian- 
tes 500 años, convocado por el 
Proyecto Cultural «Alas de Xue», 
en el cual se creó la Comisión Na- 
cional por la defensa de la educa- 
ción pública y la organización estu- 
diantil, ratificada en al Universidad 
Popular del César un mes después, 
y la cual como su nombre indica, 
continua con la bandera de defen- 
der la Educación Pública, y recons- 
truir la organización estudiantil con 
la consigna de: por una educación 
civilista, democrática, secular y 
libertaria. 

En fin, la muerte de Humberto y 
«La Negra» son parte de lainfame 
estrategia del poder y el capital 
para eliminar la oposición, por eso 
hoy, más que nunca, debemos pro- 
bar el fruto prohibido eternamente 
por el estado, la rebelión. Combata- 
mos la amnesia en que vive nuestro 
pueblo, con la denuncia permanen- 
te, no guardamos silencio ante 
nuestros muertos, nuestros oscu- 
ramente muertos, tan nuestros, tan 
angustiosamente nuestros... 

No quiero terminar esta nota 
con frases hechas como: «Compa- 
ñero Humberto presente, presente, 
presente» o «Por nuestros muer- 
tos ni un minuto de silencio, toda 
una vida de combate» o quizás 
«Compañero Humberto tu sangre 
es semilla de Libertad». Solo quiero 
preguntar: ¿Hasta cuando tendre- 
mos que comernos nuestra rabia, 
hasta cuando el silencio y la oscu- 
ridad, hasta cuando el llanto lasti- 
mero, hasta cuando la queja 
entrecortada? 
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Represión sindical en Perú: 
informe de Amnistía 

Internacional 

La campaña de agresiones, sa- 
botajes y homicidios al estilo de 
ejecuciones llevadas a cabo por 
grupos armados como el Partido 
Comunista del Perú (Sendero Lu- 
minoso) y el Movimiento Revolu- 
cionario Tupac Amara (MRTA), 
así como una gran cantidad de 
delitos relacionados con drogas y 
una fuerte crisis económica, for- 
maron el contexto de las graves 
violaciones de Derechos Huma- 
nos durante los gobiernos de los 
expresidentes Fernando Belaúnde 
(1980- 
1985) y Alan García (1985-1990), 
así como del actual presidente 
Alberto Fujimori, que ejerce el 
cargo desde Julio de 1990. 

La respuesta de los tres go- 
biernos ante la creciente violencia 
política ha consistido en imponer 
estados de emergencia renova- 
dos periódicamente que restrin- 
gen los derechos de los civiles y 
delegan en las fuerzas armadas de 
la autoridad política y militar de las 
zonas bajo el estado de emergen- 
cia. 

La ley 24.150 otorga a los co- 
mandos político-militares pode- 
res extraordinarios que soslayan 
las principales salvaguardias de 
los Derechos Humanos en Perú. 
Estos comandos controlan a to- 
das las fuerzas de seguridad y 
aplican todas las directrices y ór- 
denes del poder ejecutivo, coor- 
dinan las funciones de las autori- 
dades civiles y proponen al ejecu- 
tivo nuevas medidas de emergen- 
cia. 

Los militares tienen de esta 
forma, amparados por la legisla- 
ción de emergencia, el poder fác- 
tico de entrar y registrar domici- 
lios particulares sin orden judi- 
cial, restringirla libertad de circu- 
lación y el derecho de reunión, así 
como efectuar detenciones sin 
orden judicial, cuya práctica es la 
causa del alto número de «des- 
apariciones», ejecuciones extraju- 
diciales y torturas en las zonas de 
emergencia. 

Sólo durante los veintiún pri- 
meros meses del gobierno de Al- 
berto Fujimori, Amnistía Interna- 
cional recibió información sobre 
62 casos de presuntas torturas, 
incluida la violación. Aunque este 
número no refleja la incidencia 
real de la tortura debido al miedo 
de las víctimas a sufrir represalias 
(las palizas sistemáticas, el sumer- 
gir la cabeza en agua hasta casi 
asfixiar a las víctimas, las descar- 
gas eléctricas, el colgar de los 
brazos durante períodos prolon- 
gados, la mutilación y las agresio- 
nes sexuales por los soldados, 
son las formas de tortura más de- 
nunciadas). 

Conferencia del G-7 
sobre empleo 

En este contexto de represión 
política y militar que ha caracteri- 
zado y caracteriza los gobiernos 
peruanos, el movimiento obrero 
no ha permanecido al margen de 
las matanzas y desapariciones de 
sindicalistas, por citar un ejem- 
plo; en Febrero de 1989 una uni- 
dad de élite de la policía abrió 
fuego contra unos agricultores 
que realizaban una huelga en 
Ucayali, los disparos causaron la 
muerte a decenas de ellos, aun- 
que se desconoce el número exac- 
to de las víctimas, ya que la policía 
se llevó los cadáveres a un lugar 
desconocido. Fuentes sindicales 
han facilitado los nombres de 28 
manifestantes desaparecidos. 
Llamamiento a la solidaridad in- 
ternacional 

En este contexto de represión 
político-militar que padece el pue- 
blo peruano, Amnistía Interna- 
cional ha comenzado una campa- 
ña de denuncia por el encarcela- 
miento de Juan Alberto Huapaya, 
activista sindical miembro de la 
Federación de Trabajadores Mu- 
nicipales de Perú (FETRAMUNP) 
y del Sindicato de Trabajadores 
Municipales (SITRAMUN), del 
que fue dirigente en los años 1988- 
89. Absuelto endos ocasiones de 
delitos de terrorismo, el 19 de Julio 
de 1995 es condenado de nuevo y 
desde entonces cumple condena 
en el penal de Lurigancho, acusa- 
do de los mismos delitos por los 
que fue ya absuelto en dos oca- 
siones. A esta grave acusación se 
añade el hecho de que Juan Al- 
berto ha recibido amenazas de 
muerte del Partido Comunista de 
Perú (más conocido como Sende- 
ro Luminoso) y su estado de sa- 
lud es extremadamente grave. 

Amnistía Internacional pide 
por tanto el apoyo sindical (con 
escritos, llamadas, movili- 
zaciones, etc) para sacar de su 
indefensión actual a este trabaja- 
dor, militante sindical, represaliado 
por ser solidario. 

Las direcciones a las que se 
pueden mandar las cartas de pro- 
testa (preferentemente de sindi- 
catos) son: 

- Presidente Alberto Fuj imori. 
Palacio de Gobierno, Plaza de Ar- 
mas, Lima 1, Perú. 

- Señor Fernando Vega Santa 
Gadea. Ministro de Justicia, Mi- 
nisterio de Justicia, Scipion Liona 
350, San Isidro, Lima, Perú. 

*Para más información 
contactar con Amnistía Inter- 
nacional Granada, Apartado 
621, 18080 Granada. O con la 
Federación Local de C.N. T. de 
Granada. Apdo. 757 18080 
Granada. 

A fines del mes de Marzo, la 
policía francesa hizo estallar en Lille 
un coche-petardo, a cien metros 
del local dónde los días 1 y 2 de 
Abril se celebraría la cumbre del G- 
7 sobre el empleo. Unos días des- 
pués, la expeditiva policía france- 
sa, ante cuyos métodos los de cual- 
quier GAL palidecen, saldaba el 
incidente con cinco «delincuen- 
tes» muertos. 

En la conferencia de los «Siete 
Grandes» (G-7), el asunto que les 
ocupaba, el empleo, pasó con más 
pena que gloria, y ello a pesar de 
contabilizar entre sus 7 países 24 
millones de parados. 

A la conferencia asistían tam- 
bién los países de la O.C.D.E., y en 
ella se plantearon las ventaj as, des- 
ventajas y viabilidades de los tres 
modelos económicos imperantes: 

• Modelo europeo: objetivo: la 
cohesión social (supuestamente, 
pues en los países de la U.E., en los 
últimos 15 años, mientras la 
fiscalidad sobre el trabajo ha au- 
mentado un 20%, la fiscalidad so- 
bre el capital ha disminuido un 10%). 
Posee protección social, salarios 
mínimos, seguros de desempleo y 
médico...Pero provoca: desempleo 
(11%), déficit público y quiebra del 
estado. 

• Modelo anglosajón: Posee fle- 
xibilidad laboral, despido libre, se- 
guros privados, contratos basu- 
ra... Provoca: subempleo, finanzas 
estatales saneadas, ruptura social 
(marginación, delincuencia...). 

• Modelo asiático: Permisividad 
de la esclavitud y carencia de nor- 
mativa laboral. 

Fuera de estos tres modelos y 
de los países dela O.C.D.E. queda- 
rían los países del cuarto mundo. 

El anfitrión Chirac estaba obli- 
gado a defender el modelo europeo 
y condenar el asiático, y esto últi- 
mo con dos propuestas: 

• Consensuar una ética o códi- 
go social básico, en la Organiza- 
ción Mundial del Comercio y O.I.T. 
para frenar la competitividad asiá- 
tica debida a los bajos salarios. 

• Condenar la esclavitud y el 

Eusebio Onega 

trabajo de los niños. 
Pero la respuesta de Oriente 

en boca del delegado japonés 
ha sido taxativa: «Cosas apa- 
rentemente aberrantes en Occi- 
dente forman parte de la cultura 
tradicional asiática». Vaya, que 
podemos seguir alanceando to- 
ros o tirando la cabra desde el 
campanario o cortando clítoris 
en África, pues forma parte de 
nuestro acervo cultural y nadie 
debe molestarse por ello. 

La mundialización actual del 
comercio permite que todos los 
países concurran libremente al 
mercado, juegan una misma par- 

| tida de cartas, pero en cuestio- 
! nes laboralescadajugadorpone 
j sus reglas. La consecuencia es 

1 la deslocalización industrial, la 
esclavitud y la competencia des- 
leal. 

Así planteadas las cosas y 
una vez amedrentados con 
Oriente, se nos plantea el mode- 
lo intermedio, el anglosajón 
como óptimo, puesto que el eu- 
ropeo es (dicen) insostenible: la 
U.E. se cuestiona el estado del 
bienestar, propone el retraso de 
las jubilaciones, privatizar la 
medicina, flexibilizar el empleo, 
minimizar lo público... en pro de 
la supervivencia del estado, de 
los planes de convergencia y de 
la competitividad mundial. 

Pero el modelo americano que 
los liberales europeos quieren 
introducir posee un alto grado 
de paro (6%), marginali- 
dad,delincuencia, cárceles, vio- 
lencia y pobreza. En EEUU hay 
censados cuarenta millones de 
pobres, personas que reciben la 
ayuda social, lo cual les sitúa en 
un privilegiado puesto a nivel 
mundial en índice absoluto de 
pobres, pero además la mayoría 
de los pobres son residentes 
ilegales, con lo cual no están 
censados ni reciben ayuda. En 
cuanto a violencia es con mu- 
cho el país más violento del pla- 
neta, están armados 500.000jó- 
venes menores de 18 años, o 

sea, dos veces el número de militares 
españoles, y la esperanza de vida de 
los niños nacidos en Harlem o el Bronx 
es inferior a la de un niño nacido en 
Bangladesh. 

El modelo americano provoca la 
quiebra, ruptura o fractura social con 
su política ultraliberal: los ricos cada 
vez más ricos, y los pobres cada vez 
más pobres, y ello se agigantó en el 
período Reagan-Bush: 

- En 1989 un 1% de la población 
disponía del 37% del patrimonio pri- 
vado frente al 31% en 1983. 

- Entre 1977 y 1989 los ingresos del 
1% más rico subieron 77%, mientras 
los del 20% más pobres bajaban un 
9%. 

-En 1987el20%delapoblaciónno 
tuvo ni en todo o parte del año seguro 
médico, a pesar de que en las tres 
cuartas partes de los casos el respon- 
sable de la familia trabajaba. 

- En 1989 el 1 % de los hogares más 
ricos (834.000) disponían de un patri- 
monio superior al 90% de los hogares 
más pobres. 

No nos dejemos engañar ni arre- 
drar, en Occidente hay paro porque 
somos demasiado ricos, el paro es 
producto de la abundancia, el proble- 
ma surge derivado de cómo distribuir 
esa riqueza para que no se acumule en 
unas únicas manos. 

Nuestros antepasados decían «Lo 
que pueda hacer la máquina que no lo 
haga el hombre», y ahora sustituido el 
esfuerzo físico por la máquina y el 
intelectual por el ordenador, crece la 
producción y desciende la mano de 
obra, (en 1995 el resultado de las em- 
presas españolas cotizadas en bolsa 
creció con respecto a 1994 un 23,8%, 
pero sus plantillas cayeron un 0,2%). 

Con el empleo en Europa sucede 
lo mismo que con las crisis de super- 
producción agrícolas, cuando deben 
tirarse toneladas de tomates o pláta- 
nos o patatas al mar para mantener los 
precios... y es que producir mucho es 
una desgracia. 

Entre tanto quien protesta como 
en Lille, contra el G-7 ya ni siquiera 
tiene estatus de terrorista, no pasa de 
delincuente común, tampoco con Fran- 
co había presos políticos. 
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Manifiesto de solidaridad con los 
encarcelados de Itoiz 

El siguiente manifiesto tiene la intención de ser una muestra de solidaridad con los encarcelados por el sabotaje 
a la presa de Itoiz. Está enfocado a todos los colectivos que quieran mostrar su apoyo a los encarcelados. Difún- 

delo y envíalo a la dirección que abajo se indica 

Solidarios con Itoiz 
Pamplona 

Consideramos los hechos ocu- 
rridos el sábado 6 de abril de este 
año en la localidad de Itoiz, cuando 
alrededor de las 7.30 de la mañana 
un grupo de 8 personas del colec- 
tivo «Solidarios con Itoiz» corta- 
ban los cables de la hormigonera en 
las obras de construcción de la 
presa, paralizando así las mismas 
obras, nos Solidarizamos «sinpalia- 
tivos» con dicho colectivo y Apo- 
yamos Plenamente dicha acción. 

Conscientes de su carácter pa- 
cífico y público, denunciamos la 
manipulación y la criminalización 
de estos hechos por parte de los 
políticos junto con la mayoría de 
los medios de información, que 
intentan relacionar el colectivo 
«Solidarios con Itoiz» con otros 
grupos organizados de Euskal 
Herria, inculpándolo de terrorismo 
y fascismo y de impedir el «desa- 
rrollo» de Navarra ya con anterio- 
ridad «negado» pública y legal- 
mente por la Audiencia Nacional. 

Denunciamos la actitud por 
parte de la gran mayoría de periódi- 
cos, las televisiones y las radios de 

negarse a difundir la versión de los 
hechos contada por el colectivo y 
por las 8 personas que llevaron a 
cabo la acción el sábado, faltando 
así los requisitos fundamentales 
de los medios de información: la 
objetividad y la imparcialidad. 

Rechazamos firmemente la ma- 
nipulación de los trabajadores por 
parte de las instituciones que in- 
tentan relacionar el tema del trabajo 
y del paro con la acción del colec- 
tivo «Solidarios con Itoiz», utili- 
zándolo como chivo expiatorio de 
un problema cuyos responsables 
se encuentran en las mismas insti- 
tuciones. 

Denunciamos la verdadera vio- 
lencia y el verdadero fascismo de 
las empresas constructoras empe- 
ñadas en la destrucción del valle 
del Irati y de los guardias jurados 
junto con efectivos de la guardia 
civil, que torturaron física y psico- 
lógicamente a personas que se 
habían entregado a ellos de forma 
pacífica, con los brazos levantados 
y sin oponer resistencia alguna. 

Conscientes de la injustificada 
represión política, social, física y 
psicológica que las instituciones 
están llevando a cabo contra Iñaki 

M ■■:'••; 

García Koch, Iñaki Trepiana, Ibai 
Ederra, Txomin Yubero, Urko 
Hernández, Julio Villanueva, Peio 
Lusarreta e Iñaki Erbiti, expresa- 
mos la firme voluntad de que estas 
personas sean puestas inmediata- 
mente en libertad, y exigimos la 
paralización definitiva y el 
desmantelamiento de las obras del 
pantano de Itoiz. 
Firma del colectivo 

La dirección para enviar el co- 
municado es la siguiente: 
Solidarios con Itoiz 

Apartado 2105 
31080Iruñea 

Existe una caja de solidari- 
dad con los ocho presos. El 
número de cuenta es el si- 
guiente: 
Caja de Ahorros Municipal de 
Pamplona 
c/c -20530070410000042974- 

Si quieres escribir a los pre- 
sos la dirección es: 
Prisión Provincial de Pamplona 
C/ San Roque s/n 
Iruñea (Navarra) 

Funcionamiento peligroso de la Central 
Nuclear de Zorita 

La central nuclear de Zorita, sustituirá la tapa dela vasija en la próxima parada de recarga. Esta decisión demuestra que Zorita esta 
funcionando deforma altamentepeligrosa. 

Greenpeace 
Madrid 

Greenpeace ha podido averi- 
guar que Unión Fenosa planea 
sustituir la tapa de la vasija de este 
reactor en la próxima parada de 
recarga de combustible (que se 
realizará en 1997), lo cual demues- 
tra claramente que la central está 
funcionando de forma altamente 
peligrosa dada la falta de seguri- 
dad de las reparaciones realiza- 
das tras el descubrimiento en 
1994 de un gravísimo problema 
de agrietamiento, por lo que 
Greenpeace exige el cierre inme- 
diato de Zorita. 

Con esta decisión se comprue- 
ba que el Consejo de Seguridad 
Nuclear (CSN) aceptó sin discu- 
sión las propuestas de Unión 
Fenosa para la reparación de las 
grietas de Zorita (que no incluían el 
cambio de la tapa) con el único fin 
de permitir a esta compañía poner la 

central enmarchamientrasse fabri- 
caba en secreto la tapa de la vasija, 
aunque eso supusiera que du- 
rante ese tiempo el funcionamien- 
to de Zorita fuera altamente peli- 
groso. La nueva tapa se está fa- 
bricando en las instalaciones de 
Equipos Nucleares (ENSA) en 
Santander. 

De esta manera, Unión Fenosa 
no se vería obligada a mantener 
parada Zorita durante casi dos años, 
esperando que finalizara la fabrica- 
ción de esa tapa. 

«La legislación española en 
materia nuclear exige que las cen- 
trales nucleares deben funcionar 
sin riesgos. Las circunstancias ac- 
tuales demuestran que el CSN está 
incumpliendo esta legislación per- 
mitiendo que Zorita siga funcio- 
nando» afirma Carlos Bravo porta- 
voz de Greenpeace. 

Estos hechos confirman las 
conclusiones del informe presen- 
tado el pasado día 16 de marzo de 

1995 por Greenpeace según el cual 
el análisis del CSN sobre las causas 
del agrietamiento de Zorita se ha- 
bían realizado con el objetivo pre- 
concebido de aceptar sin crítica 
alguna, las propuestas de repara- 
ción de Unión Fenosa. 

Las reparaciones que se realiza- 
ron en las penetraciones de la tapa 
de la vasija de Zorita fueron fuerte- 
mente criticadas por expertos inter- 
nacionales en seguridad nuclear. 
No existe experiencia demostrada 
sobre la fiabilidad de esas técnicas 
de «reparación» empleadas en 
Zorita. Además, varias de las pene- 
traciones de la tapa de la vasija 
portadoras de barra de control per- 
manecen con grietas, ya que no se 
ha efectuado en ellas ninguna re- 
paración. 

El propio Presidente del CSN, 
Juan Manuel Kindelán, reconoció 
el 6 de junio pasado en una compa- 
recencia ante la Comisión de In- 
dustria del Senado que existe en 

Zorita «el riesgo además, de que un 
día se perfore (una penetración) en 
marcha, no ha desaparecido, lo que 
sería mucho más grave económica- 
mente». 

Greenpeace 
pide diálogo 

para reducir la 
crispación 

respecto a Itoiz 

Greenpeace 
Madrid 

Ante los hechos que se vie- 
nen desarrollando en Navarra 
en los últimos días en relación 
con el pantano de Itoiz, 
Greenpeace manifiesta lo si- 
guiente: 

1- Reiteramos nuestro recha- 
zo de la utilización de la fuerza 
para paralizar las obras de Itoiz. 
Desde que Greenpeace inició su 
trabajo contra la construcción 
de la presa, manifestó en rueda 
de prensa en Pamplona-el día 11 
de febrero de 1994- que rechaza- 
ría abiertamente cualquier tipo 
de agresión contra personas, 
material o instalaciones de la 
obra. 

2- Condenamos los malos 
tratos sufridos por los miem- 
bros del grupo Solidarios con 
Itoiz por parte de los Guardas 
Jurados de la obra. Considera- 
mos inaceptable el uso de la 
violencia contra personas que 
no ofrecen resistencia y se en- 
tregan voluntariamente. 

3- Exigimos al Ministerio de 
Obras Públicas la paralización 
de las obras de Itoiz hasta que el 
Tribunal Supremo decida sobre 
el recurso presentado por este 
Ministerio contra la sentencia 
de la Audiencia Nacional que 
declara ilegales las obras del 
pantano. 

4- Rechazamos la actitud del 
Gobierno de Navarra, que se ha 
opuesto reiteradamente a cual- 
quier diálogo sobre el tema de 
Adiós. La continuación de las 
obras de Adiós tras la sentencia 
de la Audiencia Nacional cons- 
tituye un desafío al Estado de 
derecho. El diálogo es siempre 
un factor indispensable para 
prevenir la generación de cris- 
pación. 

5- Greenpeace hará lo posi- 
ble para relajar el clima de crispa- 
ción creado en torno al tema, 
pero exigiendo al Gobierno de 
Navarra y a la delegación del 
Gobierno de Navarra que aban- 
donen la manipulación informa- 
tiva y las falsas inculpaciones y 
colaboren en la creación de un 
clima de entendimiento y diálo- 
go que lleve a buscar una solu- 
ción al tema del agua, que no 
tiene por qué pasar necesaria- 
mente por Itoiz. 
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Cuando comer te mata 
Miguel Delibes en su libro 

«Un mundo que agoniza» nos 
viene a decir, hace ya muchos 
años, que todos hemos mamado 
TNT, porque nuestra madres co- 
mían verduras regadas con este 

. insecticida: la gran solución con- 
tra las plagas. Esto quiere decir 
que muchos de nosotros tendre- 
mos graves problemas con nues- 
tros huesos y más. Y Delibes no 
sabía entonces de vacas locas, 
síndrome del aceite de colza, 
clembuterol, etc, etc. 

En el presente artículo se deta- 
llan una serie de venenos legales 
aptos para el consumo humano 
según las autoridades sanitarias 
españolas. Estos conservantes o 
colorantes están prohibidos en el 
resto de Europa porque se han 
demostrado sus nefastas conse- 
cuencias una vez se hayan acumu- 
lado en número suficiente en nues- 
tro organismo. Pero el problema no 
queda solamente en el hecho sa- 
lud; cada uno es libre de comer y 
beber lo que quiera disponiendo 
así de un cuerpo y mente, las con- 
secuencias de la utilización de es- 
tos venenos se extiende también 
en el mundo del trabajo: cuanto 
más tiempo dure una galleta menos 
unidades hay que fabricar, cuantas 
menos unidades haya que fabricar, 
menos trabajadores se emplearán. 
Así pues tenemos el negocio re- 
dondo que supone negociar con 
nuestra salud. 

Aquellos que piensen que es- 
tos venenos deben ser retirados 
del consumo habrán de frenar su 
consumo al mínimo, boicoteando a 
los productos que los contengan y 
exigiendo en las tiendas productos 
limpios de este veneno, luego será 
tarde. 

Estudio realizado y distri- 
buido por el hospital de 

Villejuir (París) 
Todos estos aditivos están 

autorizados en España actualmen- 
te. Es sin embargo nuestro deber 
dar constancia de lo que son. 

Frene la utilización de estos 
aditivos seleccionando los produc- 
tos que usted compra: es el consu- 
midor quien condiciona las opcio- 
nes de los fabricantes. 
Directamente cancerígenos 
E-102,E-110,E-120,E-124,E-125, 
E-127,E-L31,E-141,E-142,E-150 
(Coca-Cola). 
E-210,E-211,E-212,E-213,E-214, 
E-215,E-216,E-217,E-225,E-241, 
E-250. 
E-330 es el más peligroso. 
E-33 8 (también lo contiene la Coca- 
Cola),E-341. 
E-407,E-450,E-460,E-462,E-463, 
E-466,E-467,E-477. 
Que producen cáncer y otras per- 
turbaciones de la salud 
E-220 Cancerígeno. Destruye la 
vitamina B12. Trastornos de la piel. 
E-221 Perturbaciones intestinales. 

E-222 Perturbaciones intestinales. 
E-223 Perturbaciones intestinales. 
E-228 Perturbaciones intestinales. 
E-230 Cancerígeno. Perturbaciones 
vasculares. Muy usado en 
charcutería. 
E-231 Cancerígeno. Trastornos de 
la piel. 
E-232 Cancerígeno. Trastornos de 
lapiel. 
E-233 Cancerígeno. Trastornos de 
lapiel. 
E-251 Cancerígeno. Accidentes 
vasculares. En embutidos y 
charcutería. 
E-252 Cancerígeno. Accidentes 
vasculares. En embutidos y 
charcutería. 
E-311 Cancerígeno. Perturbaciones 
de la digestión y de la piel. 
E-312 Perturbaciones de la piel. 
E-320 Aumenta el colesterol. 
E-321 Aumenta el colesterol. 
E-339 Perturbaciones intestinales. 
E-340 Perturbaciones intestinales. 
E-400 Trastornos digestivos. 
E-447 Produce cálculos renales. 
E-461 Produce trastornos digestivos. 

A.R. Jiménez 
Revista Icaria 

Manifestación contra el 
cementerio nuclear de La Haba 

Nerva: un pueblo en lucha por su seguridad y su salud 
Raúl Mantilla 

Un pequeño pueblo de la cuen- 
ca minera onuvense conocido por 
el nombre de Nerva, lleva ya siete 
meses luchando con todas sus fuer- 
zas contra la instalación, a 800 me- 
tros de su casco urbano, de un 
vertedero de residuos tóxicos y 
peligrosos (RTP). El proyecto de 
construcción de este vertedero está 
avalado por la empresa Terraire y 
Minas de Riotinto, S.A.L., y cuenta 
con todos los beneplácitos de la 
Consejería de Medio Ambiente de 
la Junta de Andalucía. 

La gravedad de este conflicto 
es múltiple, aunque se puede cali- 
ficar globalmente como «el mayor 
conflicto social creado nunca por 
la cerrazón de determinados res- 
ponsables políticos». Por un lado, 
está el alcalde «socialista» del pue- 
blo, que se dedica a pintar por las 
paredes «ETA mata al alcalde», 

( 

para así criminalizar al movimiento 
ecologista y vecinal que lucha con- 
tra el vertederó|. Curiosamente, to- 
das las pintadak contra el vertede- 
ro son tapadas fulminantemente, 
excepto estas que hacen mención a 
la banda armada. Por otro lado, el 
consejero de Medio Ambiente 
está demostrando ser más intole- 
rante y faccioso que su predece- 
sor, que ya destacó por su capaci- 
dad demagógica y autoritaria. 

Pero para los trabajadores y 
trabajadoras, lo realmente escan- 
daloso de este asunto es que Mi- 
nas de Riotinto haya aceptado el 
chantaje de la administración y haya 
entrado en el proyecto del vertede- 
ro, a cambio de salvar su futuro. Esta 
empresa es una Sociedad Anónima 
Laboral, formada por mineros en si- 
tuaciones de regulación de empleo. 
Los jefes de lamisma son el comité 

de empresa, léase UGT y CCOO. 
Pues bien, estos vende-obreros han 
vendido también la dignidad de un 
pueblo y la de sus habitantes, para 
justificar cuarenta asquerosos pues- 
tos de trabajo que se supone genera 
el susodicho vertedero. Todo un 
lujo de sindicalistas. 

Mientras tanto, el pueblo de 
Nerva, apoyado por organizacio- 
nes ecologistas, vecinales y sindi- 
cales, salió de nuevo a la calle el 
pasado domingo día 19 de Mayo, 
congregando a más de 3000 perso- 
nas para protestar en contra del 
vertedero. Tres mil personas que 
estaban arropadas por otros tan- 
tos nervenses que estaban en sus 
casas sin poder salir a la calle, so- 
metidos a un sucio chantaje laboral 
del alcalde «socialista» y de otros 
tantos demócratas de boquilla, fas- 
cistas en potencia y en hechos. 

Agencia Confederal 
Don Benito 

Elpasado 14 de abril se celebró 
en Mérida una manifestación con- 
tra el cementerio nuclear de La Haba. 
A la manifestación asistieron va- 
rios cientos de ecologistas andalu- 
ces de y extremeños afectados por 
los cementerios nucleares, así como 
un nutrido grupo de cenetistas y 
libertarios extremeños. Esta mani- 
festación se enmarca en la lucha 

que desde hace tiempo desarrolla 
la Plataforma Ciudadana contra el 
cementerio nuclear y de la que ya 
hemos informado en otros núme- 
ros (n8 199) de este periódico. 

Aprovechamos para informar 
de los próximos Encuentros de Gru- 
pos Alternativos, donde se tratará 
este problema y que organiza la 
Fundación de Estudios Sociales 
«Pío Sopeña» en Montánchez en el 
mes de junio. 

Comunicado del Comité Regional de 
Andalucía de la C.N.T ante los 
acontecimientos que se están 

produciendo en Nerva 

Ante los hechos que se están 
produciendo en Nerva, el Comité 
Regional de CNT de Andalucía 
quiere mostrar su apoyo y solidari- 
dad con los vecinos de Nerva que 
desde hace tiempo están desarro- 
llando acciones contra el vertedero 
de basuras ultrapeligrosas que la 
razón de estado, es decir los intere- 
ses especulativos propios de 
macroempresas privadas, tiene pre- 
visto instalar «per saecula 
saeculorum» en esa localidad. 

Desde C.N.T. denunciamos el 
abuso que contra estos vecinos, 
contra ese pueblo, está cometien- 
do la administración en sus distin- 
tos niveles, desde el ejecutivo has- 
ta el judicial, que intenta acallar 
unas voces legítimas en sus pro- 
testas mediante la represión pura y 
desnuda. De la misma manera, nos 
sorprende que ciertos sindicatos 
den su apoyo a la realización de 
este vertedero basándose en que 
tal artefacto proporcionará em- 
pleos, pues de todos es sabido la 
tipología de empleo que se dará: 
unos cuantos puestos de trabajo, 
si acaso, marcados por la precarie- 
dad, fundamentalmente, y la peli- 
grosidad, pareciéndonos así esta 
argumentación totalmente fuera de 
sitio y totalmente demagógica, fru- 
to más bien de intereses y pactos 
entre particulares. 

Por último, desde CNT, quere- 

mos resaltar el hecho de que los 
sucesos de Nerva nos ponen sobre 
aviso de una realidad que viene 
siendo común y cotidiana: los inte- 
reses de unos pocos violentan, 
mediante el chantaje y la sinrazón 
institucionalizados, las libertades 
y voluntades de hombres y muje- 
res que saben que la razón de vivir 
última reside en el diálogo común 
de cada día: y esto es lo que ellos, 
amparados en la razón brutal de 
estado, vuelven ahora en Nerva a 
violar y pervertir. 

Por tanto, desde CNT, apoya- 
mos y apoyaremos todas las accio- 
nes encaminadas a paralizar ese 
cementerio burlón y homicida, esa 
bomba de relojería dispuesta a es- 
tallar, en cualquier momento, bajo 
los pies absortos de los hombres y 
mujeres de Nerva. 

Comité Regional 
Andalucía Canarias 
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El concepto de Apoyo Mutuo según Pedro Kropotkin 
Extraído de los cursos de formación de militantes de la F.L. de Sevilla 

El concepto de Apoyo Mutuo 
es una de las bases de la filosofía 
anarquista, y el fundamento princi- 
pal de una hipotética sociedad fu- 
tura libertaria. Pero cuando habla- 
mos de él desconocemos en gene- 
ral cómo se gestó el término y por- 
qué Pedro Kropotkin se empeñó en 
una dura polémica con los discípu- 
los de Darwin. 

Para elaborar su teoría de la 
selección natural, Darwin se valió 
de la inspiración de una serie de 
autores de su tiempo. Cuando el 
joven Charles Darwin embarca en 
el Beagle en su viaje científico alre- 
dedor del mundo, se lleva consigo 
el libro del geólogo Lyell sobre la 
edad de la Tierra. La lectura de este 
libro le hará pensar de otra forma 
los problemas que entraña la evo- 
lución de las especies, idea que 
rondaba las cabezas de muchos 
intelectuales y científicos de su 
época. 

Lyell demostraba que lo que se 
veía en los estratos geológicos, en 
las montañas, en cuencas 
oceánicas desaparecidas... nos 
mostraba un planeta de millones de 
años de antigüedad, mientras que 
la Biblia consideraba que la crea- 
ción del mundo porDios databa de 
unos 6.000 años atrás. Esta cifra 
dada por curas y pastores con exac- 
titud de día. hora y minuto se obte- 
nía sumando las edades de ios 
hombres desde Adán al nacimien- 
to de Cristo, según el relato bíblico. 
Versión esta que era la absoluta- 
mente admitida porel mundo cien- 
tífico hasta el Siglo XVIII, si no se 
quería sufrir el estigma horroroso el 
ser considerado ateo, y esto era 
algo realmente inconcebible e in- 
apropiado en una persona respeta- 
ble. 

El problema venía cuando las 
expediciones científicas a fuerza de 
escarbar en busca del arca perdida, 
la Torre de Babel o Sodoma y 
Gomorra, encontraban, no el orinal 
de Noé por ejemplo, sino restos 
fósiles de especies desaparecidas, 
o de animales marinos en zonas 
montañosas. La idea de Lyell de un 
mundo viejo era más congruente 
con estos descubrimientos, que la 
versión oficial creacionista de la 
Biblia. Millones de años de existen- 
cia permitirían a las especies evolu- 
cionar y extinguirse, a las monta- 
ñas levantarse sobre los mares, y a 
los océanos cubrir los continentes. 
Pero ¿Cuál era el mecanismo que 
producía los cambios en las espe- 
cies? 

En las Islas Galápagos, Darwin 
estudió entre otros animales a los 
pinzones, y observó que variaban 
de una isla a otra, según la especia- 
lizaron que tuvieran a la hora de 
cubrir sus necesidades alimenti- 
cias. Este será uno de los hechos 

que le llevará a formular su teoría de 
la evolución de las especies. Dos 
años después de volver de su viaje 
en el Beagle, Darwin lee el libro de 
Malthus «Ensayo sobre el princi- 
pio de la población». Malthus in- 
fluirá decisivamente en Darwin, y 
será el responsable de la introduc- 
ción del principio de «lucha por la 
existencia» y del descubrimiento 
por Darwin de la «selección natural 
de los más aptos». Benjamín 
Franklin le había dado a Malthus la 
idea de que si no hubiera factores 
limitantes, una sola especie de plan- 
tas podría haber cubierto la Tierra, 
y si no sucede así es porqué las 
distintas especies vegetales o ani- 
males se mantienen en jaque. 
Malthus siguió desarrollando este 
pensamiento. Como siempre nacen 
más niños de los que se puede 
sustentar, -pensaba-, la producción 
de alimentos nuncallegará para to- 
dos, de forma que es inevitable que 
muera un gran número de personas 
en la «lucha por la vida». Los que 
sobrevivan serán los que mejor se 
habrán defendido en la lucha por la 
existencia. 

Así encontró finalmente 
Darwin el mecanismo evolutivo que 
había estado buscando: La super- 
vivencia de los individuos más 
aptos en la lucha por la vida deter- 
mina los cambios evolutivos. El 
hombre es un animal más que des- 
ciende de otro más antiguo. Des- 
ciende de un gran simio sin cola del 
Viejo Mundo. Todas las especies 
evolucionan. El proceso de espe- 
cialización proviene de la especia- 
lización y adaptación al medio. 

Algún tiempo después, en 1862, 
el joven príncipe, oficial del ejército 
zarista. Pedro Kropotkin, marchó 
destinado a Sibéria Oriental y al 
norte de Manchuria con el cuerpo 
de cosacos del Amur. Los cinco 
años que pasará en esa desolada 
zona los dedica a la realización de 
mapas físicos del Asia Septentrio- 
nal corrigiendo los errores 
cartográficos de Humboldt referi- 
dos a montañas y ríos. Posterior- 
mente por encargo de la Sociedad 
de Geografia investigará los depó- 
sitos glaciares de Finlandia, elabo- 
rando la teoría de que la última 
glaciación cubrió Europa hasta un 
punto mucho más avanzado de lo 
que se creía en la época. Este des- 
cubrimiento fue su mayor orgullo 
científico. 

Kropotkin debido a su posi- 
ción noble había recibido una es- 
merada educación. Cuando en 1862 
anda recorriendo a caballo las vas- 
tas e inclementes tierras siberianas, 
ha leído el libro de Charles Darwin 
sobre «el origen de las especies», 
publicado en 1859. Ensusobserva- 
ciones busca como él mismo nos 
dice en sus obras, esa amarga lucha 

entre los individuos de la misma 
especie, esa naturaleza de uñas y 
garras. Pero no la encuentra. En su 
lugar halla como factor de evolu- 
ción, el apoyo mutuo. 

Para entender cómo se puede 
ver el mismo asunto desde dos 
puntos de vista, hay que recordar 
en qué culturas viven Darwin y 
Kropotkin, y qué mundos son los 
que observan. Darwin es un inglés 
influ ido por Malthus, que vive en la 
Inglaterra superpoblada de la revo- 
lución industrial, y del despegue 
del capitalismo moderno. Realiza 
sus estudios en los trópicos, que 
concentran el mayor número de 
especies de plantas y animales por 
metro cuadrado. Mientras que 
Kropotkin recorre un inmenso país 
escasamente poblado, agrario, con 
grandes recursos sin explotar. 
Sibéria es una zona inhóspita, con 
escaso número de especies y en 
dónde las catástrofes climáticas y 
ecológicas son frecuentes y capa- 
ces de exterminar a gran cantidad 
de individuos de un solo golpe. 

Por ello algunos científicos ru- 
sos como Danilevsky, estudioso 
de dinámica de poblaciones, y el 
zoólogo Kessler, consideraron que 
si bien la teoría de Darwin era cierta, 
el énfasis que ponía en términos 
como «lucha por la existencia», y 
«supervivencia de los más aptos», 
derivaban del espíritu chauvinista 
inglés incapaz de ir más allá de sus 
propias fronteras. La teoría de la 
selección natural se entroncaba con 
la tradición intelectual de hombres 
como Thomas Hobbes, David Ri- 
cardo, Adam Smith y Robert 
Malthus. Era una teoría típicamen- 
te anglosajona, que intentaba jus- 
tificar de forma científica todos los 
desastres que estaba ocasionando 
el capitalismoyel colonialismo. De 
esta manera los esclavistas y em- 
presarios justificaban sus desma- 
nesymasacres. Si ellos seimponían 
a las poblaciones de otros países y 
a sus propias poblaciones trabaja- 
doras, no era más que porque se 
cumplía la ley natural. 

Las teorías malthusianas eran 
por contra, vistas con recelo y es- 
cepticismo por los darwinistas ru- 
sos, que consideraban aún muy 
lejano el día en que pudiera llenarse 
de gente Rusia, un país agrario en 
el que el sistema de tierras comuna- 
les, el Mir, mostraba una sociedad 
cooperativa diferente de esa natu- 
raleza sangrienta y competitiva 
descrita por los ingleses. 

Para Kropotkin, la lucha por la 
existencia tiene dos facetas opues- 
tas. Por un lado la lucha que enfren- 
ta a individuos de la misma especie 
que compiten por recursos limita- 
dos. Por otro la lucha que opone a 
los individuos contra el medio am- 
biente, y que lleva a la colaboración 

intraespecífica. Cuando las cir- 
cunstancias ecológicas son adver- 
sas, se tiene que colaborar. Por 
ejemplo, ante las inclemencias 
metereológicas, dos individuos no 
tienen porqué pelear. Ninguna de 
estas dos variaciones de la lucha 
por la vida se oponen al principio 
de la selección natural. 

Kropotkin afirmaba que hay una 
inmensa cantidad de guerras y ex- 
terminio en la naturaleza. Pero tam- 
bién al mismo tiempo hay tanta 
cantidad, o aún más, de apoyo 
mutuo. Las especies más sociales y 
colaboradoras encontrarán mayo- 
res ventajas en la lucha por la exis- 
tencia que las formadas por indivi- 
duos aislados. Kropotkin enfatizaba 
la importancia de la colaboración 
para equilibrar la balanza desplaza- 
da en favor de la visión capitalista 
de la guerra de todos contra todos 
de Hobbes. El apoyo mutuo en la 
lucha por la existencia, podía bene- 
ficiar tanto a los individuos aisla- 
dos como a las especies en su con- 
junto. 

En 1888 el principal discípulo 
de Darwin, Thomas Henry Huxley 
publica en la revista The Nineteenth 
Century su artículo «La lucha por la 
existencia en la sociedad humana». 
Este artículòxserá calificado de 
«atroz» por Kropotkin, pues mues- 
tra la vida como una sucesión de 
luchas entre gladiadores de las que 
sobreviven los más fuertes y astu- 
tos. La respuesta de Kropotkin fue 
publicada en la misma revista con 
una serie de artículos, y posterior- 
mente compilada en un libro que se 
titularía «Mutual Aid», Apoyo 
Mutuo, término que adopta 
Kropotkin del profesor Kessler para 
demostrar las ideas expuestas. 
Huxley renunció a dáf respuesta a 

la obra de Kropotkin, a pesar de la 
invitación del editor de la revista, 
pues la obra de nuestro ruso estaba 
muy sólidamente fundada. Pero el 
interés del autor de Mutual Aid al 
escribir su obra no era estrictamen- 
te científico. 

Entre 1872 y 1874, Pedro 
Kropotkin derivó hacia el anarquis- 
mo, renunció a su título nobiliario y 
a su carrera militar. Sus actividades 
de propaganda le valieron varios 
años de cárcel en Rusia, hasta que 
consigue fugarse a Europa, donde 
vivirá entre Inglaterra, Suiza y Fran- 
cia. En la cárcel de Clairvaux, donde 
purga tres años de condena entre 
1883y 1886porsucarácterrevolto- 
so, siente la necesidad de reformular 
el término de «lucha por la existen- 
cia», y va reuniendo los materiales 
que le servirán para refutar a T.H. 
Huxley y a los darwinistas más ra- 
dicales, Kropotkin estaba interesa- 
do en justificar el anarquismo le- 
yendo en la naturaleza. Si era cierto 
que la vida era una lucha 
despiadada de todos contra todos, 
¿Qué sentido tenía el anarquismo? 

Es esta confluencia de intere- 
ses científicos e ideológicos la que 
hace que Kropotkin ataque más 
que a Darwin, a los darwinistas de 
tradición hobbesiana y a los eco- 
nomistas partidarios del capitalis- 
mo liberal. EnMutual Aidse critica 
no sólo la versión gladiatoria de la 
lucha por la vida, sino también las 
implicaciones ideológicas que tuvo 
el Darwinismo:jusfificacióndel ra- 
cismo, del estado, y de los desas- 
tres y miserias de la Revolución 
Industrial. El darwinismo venía 
como anillo al dedo al capitalismo 

i liberal que pedía el endurecimiento 
de las condiciones de vida de los 
(sigue en la página siguiente) 
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(viene de la página anterior) 

pueblos, y la existencia de un esta- 
do que se dedicase únicamente a 
dar vergajazos al proletariado insu- 

v miso que no asumiese debidamen- 
te su papel de seres inferiores. 

Kropotkin atacaba a Hobbes y 
a todos los que como él considera- 

■ baña los humamos primitivos como 
bestias feroces, reunidas en pe- 
queñas familias aisladas, luchando 
unos contra otros por el aislamien- 
to y las mujeres, hasta el día en que 
llegó una personalidad con largas 
barbas blancas, amplia túnica y 
fuerte garrota e implantó la concor- 

i dia. T.H.Huxley repetía estos argu- 
mentos relatando como el estado 
de guerra y degollina cesó el día 
que unos cuantos varones intelec- 
tuales, en los escasos ratos de ocio 
que les quedaban entre violación y 
violación, tuvieron la feliz idea de 
fundar el estado. Kropotkin y los 
anarquistas sostendrán por el con- 
trario, que la vida humana fuera de 
la sociedad es imposible, y que la 
sociedad existió aún antes de que 
nuestra especie estuviera definiti- 
vamente conformada. El argumen- 
to anarquista viene a decir que exis- 
tieron sociedades homínidas antes 
de que apareciera el homo sapiens 
moderno, hecho que la paleonto- 
logía ha demostrado que es correc- 
to. Nuestros antepasados fósiles, 
los Homo Erectus, Homo Hábilis y 
Australopithecus habitaron la Tie- 
rra y vivieron en sociedad desde 
hace más de cuatro millones de 

1 años, mientras que el Homo Sapiens 
Sapiens indistinguible del actual, 
data tan sólo de unos 100.000 años. 
Todas las evidencias antropo- 
lógicas los muestran como seres 
sumamente cooperativos. 

Para Kropotkin no existió acto 
fundacional de la sociedad. No hubo 
contrato, ni en el sentido de Hobbes 
ni en el de Rousseau. La sociedad 
precedió al hombre. Kropotkin en 
Mutual Aid se lanza a explicar cien- 
tos de ejemplos de ayuda mutua 
entre los insectos, aves y mamífe- 
ros, en sociedades primitivas, bár- 
baras y civilizadas. Reconstruye 
históricamente como junto a la lu- 
cha y la guerra ha existido la cola- 
boración y la sociedad, y cómo el 
Estado ha intentado a lo largo de 
los tiempos ir eliminando las insti- 
tuciones comunitarias salidas de 
los pueblos. Kropotkin, sostiene al 
igual que Bakunin, el origen funda- 
mentalmente perverso del Estado. 
El Estado tiene su base y origen en 
la violencia, y es una confusión 
identificar Estado con sociedad, 
justo lo contrario de lo que afirma- 
ba Huxley y muchos otros. El Esta- 
do no es más que una institución 
política que ejerce el monopolio 
institucionalizado de la violencia, y 
es el impedimento por excelencia 
para la eclosión de una sociedad 
basada sobre la igualdad y la liber- 
tad. Es la forma histórica elaborada 
para impedir la llegada de esa socie- 
dad. El Estado es intrínsecamente 
violento, la forma histórica elabo- 
rada para impedir la llegada a esa 

sociedad. El Estado es intrínseca- 
mente violento, la sociedad no. El 
Estado n es laestructura normal de 
la comunidad, sino que es sobre 
todo una organización de protec- 
ción recíproca de los grupos domi- 
nantes, establecida por ellos para 
salvaguardar sus intereses. Y por 
tanto tiende a individualizar y ato- 
mizar a los seres sociales, y a des- 
truir todo cuanto de apoyo mutuo 
y solidaridad puedan construir las 
clases populares. El Estado es fuer- 
te porque la sociedad es débil. 

La obra de Kropotkin y la es- 
cuela darwinista rusa tuvo poco 
eco institucional. Salvo Mutual 
Aid, que rae escrita y publicada en 
inglés, nada se tradujo del ruso. En 
su época sólo James Knowles, di- 
rector de The Nineteenth Century, 
y H. W. Bates, secretario de la So- 
ciedad de Geografía de Londres y 
que calificó Mutual Aid como obra 
necesaria representante del autén- 
tico darwinismo, la apoyaron deci- 
didamente. En general, los argu- 
mentos de Kropotkin fueron des- 
preciados en los círculos académi- 
cos, pues se le reprochaba que era 
el interés ideológico de Kropotkin 
en encontrar colaboración y ayuda 
mutua en todas partes, el que le 
había hecho formular teorías que 
carecían de la debida objetividad 
científica. 

Sin embargo, exactamente lo 
mismo se les puede achacar a todos 
los darwinistas sociales y racistas 
científicos del siglo XIX, que bus- 
caron la justificación ideológica a 
la depredación capitalista en la teo- 
ría de Charles Darwin. A pesar de la 
repulsa de la ciencia oficial, pagada 
con el dinero del estado, Mutual 
Aid fue ampliamente difundida en 
los círculos obreros y sindicalistas 
por cientos de miles de ejemplares, 
reeditada una y otra vez y leída en 
público para analfabetos. Su in- 
fluencia en el primer tercio del siglo 
XX en España fue muy importante 
a través de la labor divulgativa y 
cultural realizada por las organiza- 
ciones y grupos anarquistas, y por 
la gran central obrera del proletaria- 
do español: la C.N.T. Y correspon- 
dió a un anarquista, a un príncipe 
renegado, el dejar a la humanidad 
las bases científicas de una hermo- 
sa idea: La cooperación y la solida- 
ridad poseen tanta fuerza como la 
competencia y la lucha intra- 
específica. Que prevalezcan unas u 
otras no depende más que de nues- 
tra voluntad colectiva. 

•Para saber más, bibliografía con- 
sultada: 
Apoyo Mutuo. Pedro Kropotkin. Edito- 
rial ZIX. 1977. Editorial Madre Tierra. 
Utopias y anarquismo. Víctor García. 
Editores Mejicanos Unidos. 1977. 
Ni Dios ni Amo. Daniel Guerin. Ed. 
Campo Abierto. 1977 
Reflexiones sobre Historia Natural. 
StephenJayGould. Ed. Critica. Grijalbo 
Comercial 1993. 
El desarrollo de la teoría antropológica. 
Marvin Harris. S. XXI editores. 1979. 
La Société contre l 'État. Pierre Cías tres. 
Editions de Minuit. 1974. 

Cine de actualidad «Libertarias» 
Floreal Samitier 

Y otra nueva revisitación de un 
pasado que se va acercando, poco 
a poco, honradamente a una visión 
más acorde a las realidades vividas 
en un tiempo en el que no se actua- 
ba aún en términos de imagen a 
vender, ni para la tele, ni de cara a 
la galería. 

Después de un Tierra y Liber- 
tad que introducía en la opción 
histórica del pasado una imagen 
totalmente en ruptura con el con- 
formismo establecido durante el 
franquismo, y consolidada duran- 
te el período pactado de la transi- 
ción, nos llega ahora otra nueva 
visión, complementaria de la ante- 
rior, que, según expresión feliz de 
su director, abre ventana, y -colmo 
de la desidia-, con imágenes y refe- 
rencias totalmente originales y 
novedosas para la mayoría de las 
gentes. Siendo, como somos to- 
dos, herederos y producto de aque- 
lla situación seguro que habrá re- 
acciones para todos los gustos, 
pero casi seguro también que mu- 
chas serán diferentes de lo que se 
podía esperar. 

Libertarias lleva consigo to- 
dos los alicientes que convierten 
una película en una referencia. 
Guión históricamente aceptable, 
(reservas sobre la concreción de 
MujeresLibresdesdejuliode 1936); 
realización inteligente, concisa, y 
eficaz que llega asequiblemente a 
lo esencial; y una interpretación 
muy por encima de lo común, ner- 
viosa, con temple y emotiva en 
medio de una ambientación extraor- 
dinariamente bien hecha que pare- 
ce traernos los olores y el entusias- 
mo de julio del 36. 

Esto dicho, y dejando de lado 
muchas consideraciones y referen- 
cias puramente cinematográficas, 
mi propósito es extenderme más en 
algunas de las circunstancias que 
son, a mi juicio, lo más trascenden- 
tal de I ¡ bcrtarias. Como muy bien 
dice Aranda, con esta realización él 
abre una ventana, como Ken Loach 
había abierto otra con Tierra y 
Libertad, y, esto es lo importante, 
señalando que quedan aun mu- 
chas ventanas por abrir, a la que 
habrá que agregar también alguna 
puerta... 

Veamos pues que por lo menos 
circulan aires nuevos que empie- 
zan a socavar las explicaciones tan 
peculiares del franquismo, intere- 
sadamente retocadas y reforzadas 
desde y durante la transición. El 
propósito cínico de instalar defini- 

tivamente la versión irreal, pro sa- 
tisfactoria para la nomenclatura 
política, sobre un pasado que se 
pretende inerte ya no puede mante- 
nerse.. Si bien es verdad que el 
pasado no puede ser preeminente 
ni sobre el presente ni sobre el 
futuro, también es verdad que cuan- 
do aquél vuelve a recuperar vigen- 
cia el andamiaje circunstancial co- 
mienza a destartalarse. Con las dos 
películas de referencia que apun- 
tan «novedosas interpretaciones», 
se abren grietas enormes sobre el 
olvido, voluntario o pactado. La 
inmensa mayoría pensaba que ya 
todo estaba dicho. Efectivamente, 
la música se ha utilizado en el mis- 
mo torio, hasta la saciedad, pero de 
forma autoritaria y unilateral. Y 
ahora, con las ventanas abiertas, y 
con las puertas y ventanas que aún 
están por abrir quedan aún espe- 
ranzas de que la explicación autori- 
taria vaya perdiendo de su insis- 
tente «por decreto» para dar paso 
a una pluralidad necesaria, útil y 
regeneradora y con una letra dife- 
rente. 

Así por ejemplo Libertarias 
apunta referencias y aspiraciones 
que corresponden a la vivencias de 
aquellos tiempos según han conta- 
do, y aún lo cuentan las, y los 
supervivientes de entonces. Aspi- 
raciones Libertarias que para algu- 
nos hoy pueden parecer ingenuas. 
En ningún caso malas, ni innecesa- 
rias ni despreciables, y menos aún 
terroristas como durante tantos 
años se han presentado. Y si en 
aquel entonces existían aquellas 
aspiraciones cabe preguntarse so- 
bre su fundamento, en el que nunca 
se ha querido entrar. 

¿Fue o no fue correcto hacer 
frente a un golpe de estado en 
forma de declaración de guerra al 
pueblo español promovido por los 
tres pilares: capital, ejército, igle- 
sia?. 

¿Era o no era correcto pedir, 
«reclamar», trabajo, pan, justicia, 
libertad? 

¿Fue o no fue correcto intentar 
en aquellos tiempos darse los me- 
dios par que hubiese trabajo y pan 
para todos; la libertad accesible a 
todos y no sólo a los que tenían 
pesetas; y la justicia lo más ecuáni- 
me posible y no sólo reservada a 
quienes la manejaban y a sus alle- 
gados? 

EnLibertarias, no se dice, pero 
aparece en filigrana, no se actúa 
con un programa en la mano y una 

legislación premeditada. No. Se 
actúa en reacción y respuesta a la 
mencionada declaración de guerra 
en contra del pueblo español y de 
esas aspiraciones. 

Para los que hablan siempre, y 
en el mejor de los casos, deütopía 
cuando se refieren a aquellos tiem- 
pos del 36, quizá podamos hacer 
una transcripción de actualidad de 
ayer a hoy.. 

¿Es o no es correcto pedir «re- 
clamar» trabajo para todos? 

¿Es o no es correcto pedir «pan» 
o cocido para todos? 

¿Es o no es correcto pedir jus- 
ticia para todos, y no sólo para los 
millonarios, los políticos, los jue- 
ces, la nomenklatura y sus allega- 
dos y servidores? 

¿Es o no es correcto que esos 
mui ti, o mini, millonarios sean libres 
de adueñarse de cuanto, más o 
menos legalmente, les venga en 
gana, y haya gente que va a la 
cárcel por tres kilos de caracoles, 
otros que pierden su trabajo por 
criterios de rentabilidad, mientras 
los bancos, todos los bancos, - 
termómetro fiable de los menciona- 
dos criterios-, tienen más benefi- 
cios que nunca. 

¿Habrá llegado por casualidad 
la hora de la utopía... o al menos la 
hora de hablar de nuevo de ella? 

No fue pecado, dice Aranda. 
No fue una falta, no fue un crimen 
decimos nosotros. ¿Si no lo fue 
entonces porqué ha de serlo aho- 
ra? 

... Y a pregunta sin respuesta, 
¿quién te sabrá responder?... fuera 
délo libertario... 
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Archipiélago 
(Cuadernos de Crítica de la Cultura) 

El nuevo Caudillismo (Populismo, Nacionalismo, 
Demagogia) 

N224 
1.100 pías. 
C/ Cardener, 31, bajos 
08024 BARCELONA 
TfnoyFax: 93/210 85 03 

E.G.W. 

Es fácilmente comprobable 
cómo a lo largo del tiempo cuando 
los pueblos bajan la guardia, cuan- 
do reculan en sus posiciones más 
combativas, cuando lo público deja 
de tener una presencia real en la 
vida, cuando el pueblo se repliega 
a esas zonas oscuras, las más de las 
veces, execrables de su diminutos 
«egos». cuando la búsqueda de 
una salida «personal» del agujero 
se hace obsesiva; se produce un 
crecimiento espectacular de todos 
los fenómenos de carácter más o 
menos irracional en sus más diver- 
sas facturas y manifestaciones. 
Baste recordar ahora cómo en tiem- 
pos de la dictadura, para más se- 
ñas, católica, apostólica y romana, 
en las calles de las capitales anda- 
luzas quedaban los pasos de Sema- 
na Santa compuestos y sin 
costalcros esperando que la maña- 
na siguiente los retirara la grúa 
municipal y, ahora, en «democra- 

cia», dicen que aconfesional, la 
policía tiene que sacar a los 
costaleros, porra en mano, para que 
el siguiente turno de masoquistas 
de la cosa puedan darse su ración 
de gusto. O las romerías 
santurronas de cualquier calaña; o 
los neosantones que todo lo cu- 
ran, los videntes, adivinadores, 
echadores de cartas, gurús, brujos 
de toda ralea, mentalistas, jetistas 
y demás especie. Amén de sectas 
de todo género y condición que, 
abonado el terreno como está, sur- 
gen como hongos so pretexto de 
salvar a propios y extraños, de 
vaticinarnos el fin del mundo, o 
cualquier lindeza por el estilo. 

Desarmados, más desarmados 
que nunca aistimos al triste espec- 
táculo que se nos ofrece. Pero, si 
cabe, la situación en más grave que 
en otras épocas, porque la repre- 
sión es menos grosera, han apren- 
dido mucho; la hoguera ya no es 
rentable, ni el potro de tortura ni el 
escarnio público, que a lo mejor 
hiere la sensibilidad de alguien y 
empieza a pensar, y quién sabe si 
termina descubriendo el pastel de 
todo eso. Menos grosera la repre- 
sión, pero mucho, infinitamente más 
eficaz, suele tocar el bolsillo, las 

multas; el estómago, el hambre; la 
vida, el despido. Se lleva a cabo 
además de forma «indivi- 
dualizada», «personal», «selecti- 
va». Los púlpitos desde los que se 
amenazaba a la plebe con los más 
horrendos sacrificios y torturas 
han sido sustituidos, cosas del tiem- 
po, quizá de la moda, con una sofis- 
ticación tecnológica de la que ha- 
bían carecido hasta hace poco por 
los Medios de Deformación que, 
lejos de presentarnos el vetusto 
retablo de martirios, nos presenta 
mujeres deslumbrantes, hombres 
imponentes, casas que quitan el 
hipo, lugares paradisíacos, es de- 
cir, la zanahoria, todo lo que «si 
somos buenos, aseados, diligen- 
tes, obedientes y sumisos» pode- 
mos alcanzar. 

Hay un nuevo caudillismo en 
marcha, más peligroso que los 
que hemos conocido hasta aho- 
ra, porque se encuentra travesti- 
do y, la mayoría de las veces no 
poseemos el código para poder 
descifrar de qué se trata exacta- 
mente. Muy oportuno este nú- 
mero de Archipiélago para ir re- 
componiendo el rompecabezas, 
si no queremos que nos rompan 
la nuestra. 

"Al borde del sujeto " 

N*23 
1.100 pías. 
C/ Cardener, 31, bajos 
08024 BARCELONA 
Tfno y Fax: 93/210 85 03 

E.G.W. 

Con tanto ajetreo, con tantas, 
demasiadas, idas y venidas, se nos 
había quedado traspapelado este 
número deArchipiélago, tan impor- 
tante como valiente. Si la revista no 
nos había dado ya suficientes mues- 
tras de que no le hacía ascos a nin- 
gún reto por difícil que este fuera, el 
número que comentamos certifica, y 
de la manera más positiva el hondo 
compromiso intelectual que la revis- 
ta tiene contraído con sus lectores. 

La subjetividad es, sin duda, 
uno de los ejes sobre los que pivota 
buena parte de la filosofía moder- 
na, su definición, sus límites, su 
antítesis, los inevitables movimien- 
tos pendulares de una posición de 

partida hasta llegar a su contraria, 
llenan las páginas, sobre todo de la 
literatura, desde el XIX hasta nues- 
tros días, evidentemente las 
inflexiones discursivas, las 
modulaciones cambian ia música, 
pero, sin embargo, dejan práctica- 
mente incólume el nudo central. 

Desvelar lo que sea «el sujeto» 
y hacerlo de la manera más inteli- 
gente, es decir, dando, insinuando, 
alguna de las claves fundamenta- 
les, es una tarea enorme, una espe- 
cie de grito desesperado en un 
desierto tautológico en donde el 
eco repite de manera tan machacona 
como boba: «Yo», «Sujeto», «Indi- 
viduo», «Hombre», «Persona». 

Este entramado tautológico, 
siempre tautológico, Les ha costa- 
do muchos años hacer que se ten- 
ga en pie con ciertas garantías, 
asistimos hoy a uno de los momen- 
tos más esplendorosos de Su vic- 
toria; quizá por eso sea todavía más 
de agredecer este número tan in- 

quietante como esclarecedor. 
La primera paradoja que, inme- 

diatamente, nos asalta es la propia 
denominación «sujeto» que, como 
se sabe quiere, decir 'sometido'; 
sometido a qué, podríamos pregun- 
tamos. Porque la premisa de la que 
se parte es que el Individuo es un 
«sujeto libre de derecho». Cómo se 
compagina 'sometido', 'libre' y 'de- 
recho', términos que aparecen a las 
claras no sólo como antagónicos, 
sino como claramente antitéticos, y, 
de esta manera, donde se da uno no 
se puede dar otro y viceversa. 

A modo de antídoto, o de mane- 
ra más modesta, de profilaxis o hi- 
giene mental contra tanta estulti- 
cia, contra tanta repetición que, a 
fuerza de serlo, quiere convertirse 
en Verdad; en este número el lector 
encontrará argumentos, antes que 
nada para pensar y con los que 
hacer tambalear la mayor de las 
mentiras, quizá la última gran men- 
tira que padecemos. 

"La anarquía según Andalucía" 
Ediciones Las 7 Entidades 

Las elaboraciones teóricas se 
suelen atribuir a grandes pensado- 
res. Sin embargo, las más de las 
veces, junto a brillantes trabajos 
también existieron otros realizados 
por personas menos conocidas y 
apreciadas. Este es el caso del texto 
que dos grupos anarquistas de 
Jerez de la Frontera (Cádiz), elabo- 
raron en la primavera de 1936 para 
que fuera discutido en un pleno 
provincial de la FAI gaditana. Con 
su edición se pretende poner al 
alcance del público una obra con- 
creta del anarquismo andaluz. 

Lleno de defectos formales, - 
mal estructurado y con faltas de 
ortografía y gramaticales- (que se 
han mantenido en la presente edi- 
ción) tiene sin embargo el valor de 
ser uno de los escasos textos, éste 
rigurosamente inédito, que han lle- 
gado ha nuestro poder elaborado 
por los anarquistas de a pie de los 
años treinta de nuestro siglo. Sólo 
por ello, por poder dar la palabra a 
quienes en cuyo nombre tanto se 
habla, merece la pena que se conoz- 
ca. 

Sus «incorrecciones» no hace 
sino poner de manifiesto la parado- 
ja de que fueran unos hombres a los 
que hoy se consideraría analfabe- 
tos, «anticuados», quienes se pre- 
ocuparan de organizar su futuro, 
de plantearse alternativas a las in- 
justicias que sufrían. Hoy, cuando 
la educación obligatoria ha exten- 
dido la alfabetización casi al cien 
por cien de la población, esas in- 
quietudes, como otras muchas, 
están prácticamente desapareci- 
das. La televisión, esa misma ense- 
ñanza obligatoria, se preocupa de 
que el «ciudadano» no sea sino un 
consumidor que se sienta comple- 
tamente identificado con la socie- 
dad en la que vive, o que como 
máximo, acepte que vive «en el 
menos malo de los sistemas posi- 
bles». 

La ponencia sobre el comunis- 
mo libertario elaborada por los gru- 
pos «Acción y Pensamiento» y 
«Hacia la Anarquía», va precedida 
de un estudio introductorio del his- 
toriador José Luis Gutiérrez Molina, 
que de forma sencilla, amena y pro- 
funda, desmonta con abundantes 
datos nuevos, los tópicos y false- 
dades que rondan al anarquismo 
español. 

Las 7 Entidades, en su afán por 
rescatar nuestra memoria histórica, 
os presenta este libro precioso, rea- 
lizado con cariño, con nuestras 
manos. Va dedicado a quienes nos 
precedieron y pusieron su empeño 
en un mundo mej or. Muchos de los 
protagonistas que elaboraron la 
ponencia sobre comunismo liber- 
tario en Jerez, morirían apenas un 
mes más tarde enfrentándose al 
fascismo. Por ello os animamos a 
todos y todas a que aprendáis a 
amar los libros y nuestra historia, 
pues sólo el conocimiento crítico 
de la misma evitará que reincida- 
mos en pasados errores, y sinta- 
mos orgullo legítimo por las realiza- 
ciones de aquellos hombres y mu- 
jeres. 

Su formato es de 120 por 80 
milímetros, 93 páginas y portada a 
color. Didáctico, ameno y accesi- 
ble a cualquier bolsillo. Vendemos 
las unidades a 500 pesetas. Para 
sindicatos a partir de 20 ej emplares 
lo ponemos a 300 pesetas (6.000 
pesetas el lote), y a partir de 50 
ejemplares a 250 pesetas (precio de 
costo, 12.500 pesetas el lote). A 
esos precios hay que añadirle los 
gastos de envío. Para miembros de 
la asociación lo mandamos gratis. 

Los pedidos los realizáis como 
es habitual a «Las 7 Entidades», 
Apartado de Correos 4314, Código 
Postal 41080 de Sevilla. O exigidlos 
en vuestros sindicatos y ateneos. 
Por favor poned vuestros datos 
legibles y completos. 

Hemos Recibido 

•L 'Autogestito: Publicación de la 
USI-AIT.Nfi5demarzoyabril 1996. 
'Cénit: Semanario de la CNT del 
Exterior. Números hasta el 629. 
•Counter Information: Número 45 
marzo-abril, c/o Transmission, 28 
Kingst. GlasgowG15QD Scotland 
(Reino Unido). 
•Iconoclasta: Bimestral del Colec- 
tivo Resistencia Anarco-Punk. Nú- 
mero 7 febrero 96. 
'ElAullido: N910 febrero de 1996. 
Apdo. de correos 5313 47080 Valla- 
dolid. 
•Le Libertaire: Revista de síntesis 
anarquista. n2165 abril 1996. 
•Las Fullas: Informaciones de Ca- 
narias. n2 de febrero y marzo 1996. 
Para correspondencia: El Baifo. 

Apdo. 692 38080 Sta. Cruz de 
Tenerife. 
•Kajeros el la sudo: Boletín de la 
Asociación Esperantista (HALE). 
Número 30 de abril a junio de 1996. 
•Madres de la Plaza de Mayo: 
Año XIV, n2129 de abril de 1996. 
Excelente publicación editada 
por la asociación del mismo nom- 
bre. Contiene artículos referen- 
tes a la actualidad argentina y 
mundial. 
•Polémica: Año XIV, ns 60 invier- 
no de 1996. Información crítica- 
pensamiento. 
•Olivo del Buho: n20 de la nueva 
publicación del Ateneo del mismo 
nombre. La dirección esC/Molinos 
n264 bajo. Granada. 
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Aranguren, in memoriam 
José Luis García Rúa 

Fueron muy sensatas la pala- 
bras de Agustín García Calvo cuan- 
do, a propósito de la muerte de 
Aranguren, manifestó a la Agencia 
EFE que su temor era que tal muerte 
quedara reducida a historia, y que 
su deseo sería el de poder dar vida 
a lo que de él quedaba vivo en su 

' recuerdo. Hay aquí, a mi entender, 
implicado el convencimiento de que 
cualquier pasado que no tenga al- 
guna forma de pervivencia actual 
es puro fósil del que hasta puede 
llegar a dudarse que haya sido al- 
guna vez presente, y también la 
convicción de que sólo vivién- 
donos los unos en los otros puede 
la vida seguir siendo vida. Estoy 
persuadido de que ésta es la buena 
vía del juicio que, sin desvalorizar 
lo que en su campo nos sirven las 
aportaciones del espíritu geométri- 
co, se deja conducir por una forma 
de visión que, rehuyendo simplifi- 
caciones y estereotipos y cons- 
ciente de la provisionalidad poten- 

, cial de todo principio, no puede por 
menos de moverse en campos de 
mayor sutileza, donde las variables 
no se dejan definir de forma desa- 
brida y apriorística, sino que se 
manifiestan como interlocutores 
con los que forzosamente hay que 
dialogar. 

Otra de las virtudes de esa bue- 
na vía del juicio sutil y múltiple es 
la de desacademizar el objeto de 
nuestro trato, presentándonoslo 
liberado de formalismos y de pris- 
mas refractores de luz convencio- 
nal, para ofrecérnoslo en un campo 
visual de mayor integralidad y de 

. mayor riqueza de registros 
semánticos. Si la formulación que 

*. enjuicialadignidadyvalordequien 
recién ha muerto se concreta en 
establecer que se lleva lo que deja 
y, en consecuencia, la pregunta 
obligada es «¿qué nos deja el des- 
aparecido?», entonces es seguro 
que, en el caso de Aranguren, no 
nos vamos a encontrar con la res- 
puesta supuesta a la pregunta que 
Antonio Machado hace a la muerte 
de Don Guido. Y no son sólo, ni 
quizá en primer término, libros lo 

, que Aranguren nos ha dejado. No 
son los filosofemas ni los discur- 
sos de textura académica los ele- 
mentos de juicio más apropiados 
ante el complejo hecho de la vida, 
sino las actitudes y los gestos 
pregnantes de sentido vivo y que 
por ello comprometen también la 
vida de los otros. En La Montaña 
Mágica y frente a los inte- 
lectualismos del volteriano 
Settembrini o del medievalizante 
expresionista profesor Naphta, 
Thomas Mann hace erigirse la per- 
sonalidad arrolladora y elemental 
de Mynheer Peeperkorn que no se 
deja someter a cánones definitorios 

As 

me¿ 
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y que arrastra consigo la fuerza de 
la tormenta, la majestuosidad del 
rayo o la dulzura seductora del sol 
de otoño. 

¿Que Aranguren no fue un filó- 
sofo ni un sabio? Y bien, ¿qué es el 
serlo y en qué consiste? Y cuando lo 
hayamos determinado, ¿quién ha de 
serel sujeto de tal atribución? ¿Qué 
dijeron al respecto, por ejemplo, 
Pitágoras, Platón o Aristóteles? 
Quizá haya quien confunda tales 
cosas con erudición, o que, sin 
confundirlas, extralimite el valor de 
esta última, olvidando la insinua- 
ción de Heráclito que, desca- 
lificándola bajo la denominación de 
polymathie.negaba por ello la condi- 
ción de sabio a Hesiodo, Pitágoras, 
Jenófanes y Hecateo. 
Si la acción del pensamiento es, sobre 
todo, acción porque y cuando com- 
promete la actitud integral y conse- 
cuente del sujeto de donde arranca, 
siendo por ello, no sólo signo y sín- 
toma sino también causa definiente 
de una postura vital, pienso que 
Aranguren satisfizo suficientemente 
esta condición constituyéndose a sí 
mismo en hombre quepiensayhace 
en el estilo creativo, es decir, tratando 
de dar caza a las contradicciones que 
en el terreno propio y extraño se le 
iban oponiendo a la andadura, y mo- 
dificando la misma, en consecuencia, 
según un eje ideal de orientación que 
le fue permitiendo ser, como el río de 
Heráclito, siempre el mismo y siempre 
diferente. El eje ideal le dio la persis- 
tencia, la luz del entendimiento le 
determinó la variación de ruta. De 
aquí la línea común y las distancias 
entre el Arangurení/an</y señorito,el 
conspirador de salones y sacristías, 
el defensor de los valores de los apes- 
tados y malditos,el promotor de mo- 
vimientos liberales in partibus 
infidelium, el que supo discernir sa- 
biamente el paso del escalón político 
al escalón social, el que sabe jugarse 
su destino material a una carta noble, 
el que acompaña a hippys y presta 
oídos a revoluciones culturales, el 
generoso hablador itinerante que 
acude, gratis et amore, donde se le 

José Luis Aranguren 

hace una breve seña de solici- 
tud. Casi nada, Un hombre que 
entendió la vida como un estar 
en el camino. Éste, entiendo yo, 
es el guiño significante que José 
Luis lópez Aranguren deja a su 
espalda. Ésta es su manda, sigo 
creyendo, para aquellos que tu- 
vieran la sensibilidad de com- 
prenderla y asumirla. A su espal- 
da, la silueta en sombra de un 
extraordinario representante de 
la bona voluntas kantiana, en el 
buen sentido del término. 

A un hombre de tal talante no 
se le puede ponerán parangón, 
ni siquiera por vía de anécdota, 
con especímenes que, investidos 
de blanco talar, actuaron como 
carroñeros académicos, hacien- 
do a las veces el papel de Judas 
y a las veces el de Pilatos. No se 
puede, porque en ese momento 
estamos pasando de una consi- 
deración evaluativa puramente 
estrecha a otra decididamente 
injusta. Como tampoco es justo 
hacer planear sobre la cabeza de 
Aranguren, bien en primera per- 
sona o por simple contamina- 
ción ambiental, la estigmatización 
delex- .encubridorde interés, de 
ligereza moral o de endeble inte- 
ligencia, sin profundizar en el 
mundo semántico de lo ex-, y sin 
determinar, por lo tanto, que hay 
gentes ex- que ni estuvieron 
nunca en el camino de Damasco 
ni se cayeron jamás del caballo, 
sino que se revistieron puramen- 
te de otros ropajes sin llegar 
nunca a ser ex- de nada, porque 
nunca fueron otra cosa que sí 
mismos, y que, en otro sentido 
más propio, todos somos, más 
o menos manifiestamente, de la 
claseer-, bien porque, habien- 
do nacido como trajes rotos 
(O'Neill), nos pasamos la vida 
recosiéndonos y cada recosi- 
do puede representar una eta- 
pa de ex-, o bien, utilizando 
otra metáfora diferente, porque, 
de forma sincera y sin trastien- 
da, nos despojamos de aquello 

de lo que, por contaminación 
ambiental o por puro error de 
cálculo, nos hemos investido. 
Entiendo que es necesario hacer 
esta clarificación para saber en 
cuál de los dos grupos de ex- 
sedebe poner al sujeto Aranguren 
que nos ocupa. 

¿Que Aranguren ha cometido 
errores? ¿Quién puede dudarlo? 
Pero es cierto también que no lo 
sentiríamos tan cerca de nosotros 
si no los hubiera cometido. ¿Qué 
tiene que ver un proceso de mitifi- 
cación con la comprensión integral 
de una vida? Por boca de su Juan 
de Mairena, ya Antonio Machado 
nos previno contra lo primero y nos 
dio razones para acogernos a lo 
segundo. Lo decisivo nunca es la 
comisión del error, sino la forma en 
que se lo reconoce y se lo asume 
como tal. Ese esfuerzo de supera- 
ción hacia un discurso que se va 
haciendo progresivamente más 
universal es tanto más valorable en 
la medida en que se constata el 
carácter de mayor contaminación 
ideológica y de falsos apriorismos 
del medio en que Aranguren nace 
y en el que se produce una buena 
parte de su itinerario biográfico. 
Admira considerar la cantidad de 
lastre que tuvo que ir dejando en el 
camino y el coraje con que su bue- 
na voluntad se mantuvo incólume 
como línea directriz, no sólo por 
encima de su propio peso muerto 
sino también a través de las tram- 
pas y señuelos que, con base en 
sus propias virtudes, se le fueron 
tendiendo. 

Por encima de todo ello, sobre- 
sale, amiga, cálida, confidente, in- 
teligente, reconfortante, sutil y fres- 
ca, la figura del Aranguren que, en 
los difíciles años cincuenta, asume 
la justa defensa del exilio intelec- 
tual del campo republicano; del 
Aranguren que, en esos mismos 
años, formó parte del núcleo inter- 
no de resistencia cultural al régi- 
men franquista, junto a hombres 
como Laín, Tovar, Ruiz-Jiménez o 
Ridruejo; del Aranguren que, en 
los sesenta, asume teórica y prác- 
ticamente los pronunciamientos 
estudiantiles y su propio exilio; 
del Aranguren, en suma, que, en 
la equívoca transición, supo es- 
capar a la opresiva y obsesiva 
contaminación política para irse 
convirtiendo progresivamente en 
azote verbal de todo Poder. És- 
tas, creo, pueden seralgunas de 
las razones por las que este hom- 
bre entrañable seguirá viviendo 
en la vida de aquellos que por la 
vida luchan, aunque otros hagan 
todo lo posible por borrarlo de toda 
memoria y algunos también por 
convertirlo en letra de pura referen- 
cia académica. 

Para recuperar la 
iniciativa histórica 
(Guatemala antes y 
después de 1992) 

GUZMÀNBÔCKLER, CARLOS 
Supon Mutu, 1995 
92 páginas. 
pías. 800 
Pedidos a: Suport Mutu 
Apdo. 639 
12080 Castellón 

E.G.W. 

Un intento de síntesis de 
los aspectos esenciales de 
los pueblos mayas en gene- 
ral y en particular en Guate- 
mala, para lo que el autor 
sigue el desarrollo crono- 
lógico que acompañó la vida 
y la civilización de estos pue- 
blos, haciendo especial hin- 
capié en el terrible drama 
que supuso el proceso de 
aculturización llevado a cabo 
por la invasión y coloniza- 
ción. Así traza el autor un 
interesantísimo panorama de 
la situación, desde la más 
brutal dominación a la resis- 
tencia, desde la opresión a la 
revuelta, del etnocidio a las 
ansias libertarias. Un relato 
intrahistórico que va más allá 
contándonos las relaciones 
de estos pueblos mayas con 
el resto de la población mes- 
tiza. 

Una mera historia de los 
avateres sufridos por este 
pueblo, sería demasiado fría, 
en el mejor de los casos no 
pasaría del simple reportaje 
periodístico. Este libro es algo 
más, es un intento de expli- 
car distintos fenómenos de- 
rivados de la cosmi visión del 
pueblo maya; y una propues- 
ta difícil para los lectores, 
atrecerse a entender el pro- 
blema en toda su magnitud. 

El autor nos dice: Estos 
textos sólo tienen la pre- 
tensión de intentar contri- 
buir a la liberación inte- 
lectual de todos los habi- 
tantes de la Mesoamérica 
de ayer y de la Guatemala 
y el México de hoy. Preten- 
sión que engrandece a quien 
la enarbola, desde estas lí- 
neas nos sumamos a vuestro 
grito libertario. Porque siem- 
pre hay que recordar que: 
Mientras haya un esclavo 
sobre la tierra, yo no po- 
dré ser libre. Y eso es lo 
que queremos: ser libres con 
vosotros. Salud, que aquí es- 
tamos. 
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La Dignidad, ¡hombre! la dignidad 
Juan Ariza 

Hace unos días en el marco de 
las Jomadas Libertarias celebra- 
das en Córdoba veíamos la explica- 
ción que le daba un viejo luchador 
anarquista a un abogado, sobre la 
forma de luchar frente a un 
deshaucio. Era en la película La 
Estrategia del Caracol, frente al 
modo leguleyo del letrado, el anar- 
quista anteponía la estrategia de la 
participación de los inquilinos en 
su propia defensa, del enfrenta- 
miento directo con el especulador 
inmobiliario, y de hacer que el pro- 
pietario no se quedara con los bie- 
nes en el estado que él quería. Fi- 
nalmente el abogado pregunta- 
ba: «¿qué ganamos con esa es- 
trategia?»..., el anciano respon- 
de: «¡La dignidad, hombre, la dig- 
nidad!». 

Que el capital desarrolle perma- 
nentemente una ofensiva para arre- 
batar los derechos a los trabajado- 
res/as en beneficio de sus intere- 
ses es la cosa más normal y vieja del 
mundo. Que los trabajadores/as 
elijamos la dignidad o la indignidad 
es cosa nuestra. Por ejemplo: el 
inversor «fulano» dice que se va y 
que le importa poco los tres mil 
puestos de trabajo que hay en su 
empresa. Soluciones del sindica- 
lismo oficial: que en vez de tres mil 
sean dos mil; suplicar al inversor 
«mengano» que apueste por esta 
empresa y cxpl icar a los trabajado- 
res lo agradecidos que debemos 
estar ante este último, lo comedi- 
das que serán nuestras reivindica- 
ciones y «competitividad, produc- 
tividad, flexibilidad, calidad total, y 
demás perlas de la propaganda mo- 
derna». 

Respuesta digna: Los sindica- 
tos ponen en marcha la solidaridad 
y el esfuerzo de sus militantes de 
todos los lugares, analizan donde 
hay intereses del inversor «fula- 
no» y le comunican que estos se 
van a ver seriamente afectados por 
esa decisión. Lo llevan a cabo: tra- 
bajadores de diversos sectores que 
afectan a la actividad del inversor X 
se ponen en marcha para actuar 
donde más le duela. Se explica a la 
población qué está haciendo ese 
inversor, quienes son sus direc- 
tivos responsables de las medi- 
das y cómo afectan a miles de 
trabajadores. No se le suplica a 
ningún inversor nada, con el tiem- 
po haría lo mismo. A los políticos 
ni mirarlos: siempre van con la 
caña electoral. 

Es probable que muchas luchas 
de las que emprendiésemos las 
perdiésemos, pero también es muy 
probable que la operación le saliese 
más cara de lo previsto al inversor 
«fulano», la historia nos demuestra 
también que no siempre dignidad y 
éxito han estado reñidos. 

En cada proceso de lucha que 
hemos presenciado en los últimos 
años han aflorado valores y senti- 
mientos en desuso en los tiempos 
que corren: la solidaridad, el coraje, 
el creer en nuestras propias fuer- 
zas, la fe en el trabajo colectivo, la 
clarificación de quien es el sujeto 
de la creación de riqueza y quien es 
el que se la lleva erudita. Desgracia- 
damente muchos de esos procesos 
finalizan en la confusión de un prag- 
mático pacto final para tomar el mal 

menor. Para la siguiente vez habrá 
menos ilusión, más dependencia 
de los salvadores: otros inversores, 
políticos y sindicalistas oficiales, 
menos dignidad en suma. 

Se dirá que muchos trabajado- 
res de clase media no quieren pre- 
ocuparse de esos menesteres ni 
ejercer la solidaridad con otros. Es 
cierto, es muy común en empleos 
de cierto nivel económicoolvidarse 
de los que sufren situaciones más 
desagradables. Pero no es menos 
cierto que dicha situación es el 
fruto de aplicar durante años polí- 
ticas y modelos sindicales corpo- 
rativos donde la solidaridad es sólo 
una marca comercial para quedar 
bien ante el escaparate, vende muy 
bien la solidaridad-caridad. Ade- 
más los ataque a los derechos sin- 

dicales de los trabajadores de clase 
media también se están generali- 
zando y éstos van cediendo ante el 
argumento: «Si quieres mantener 
tu estatus asume mis medidas, si 
no peligra tu nivel de vidas,... y a 
tragar.» 

Las políticas económicas del 
neoliberalismo tremendamente 
agresivas con las personas, con el 
medio ambiente y con las gentes 
del sur (el llamado tercer mundo). A 
sus economistas seles llena la boca 
vendiendo sus recetas mágicas, 
reconversiones, planes de desa- 
rrollo, competitividad, flexibilidad, 
planes de pensiones,... y nos dicen 
que somos utópicos, que nosotros 
estamos en las nubes. Pues bien, 
¿cómo erradican el hambre en el 
mundo, y cómo arreglan el desas- 
tre ecológico que está ocasionan- 
do el desarrollismo económico, y \ 
como se integran los miles de mar- 
ginados que producen las socieda- 
des capitalistas avanzadas? 

Las políticas socialdemócratas 
no son menos útiles, su pretendido 
humanismo y paternalismo estatal 
ha conducido a la desarticulación y 
desmovilización de las organiza- 
ciones obreras, su pragmatismo y 
la defensa del «mal menon> nos ha 
conducido a un rosario de renucias 
e imposiciones que siempre fueron * 
rubricadas con la firma de organiza- 
ciones que se dicen de izquierdas y 
progresistas. 

Es necesario levantar la voz, exi- 
gir más y pedir menos, enfrentarnos 
a la raíz de los problemas y dejarnos 
de cambalaches. No es una fórmula 
segura para el éxito pero si lo es para 
recuperar nuestra dignidad. 

Los mercaderes de la muerte 
Aquilino González Neira 

En un mundo aparentemente 
cómodo y tranquilo, donde las imá- 
genes de televisión ofrecen la im- 
presión de una pacífica y confiada 
aldea global, y los partidos de fút- 
bol entretienen al público, un día y 
otro, las noticias sobre los conflic- 
tos bélicos que aparecen en los 
informativos son tan rápidas y fu- 
gaces que apenas impactan a la 
audiencia, excepto en casos tan 
sangrantes desde la óptica de las 
tragedias humanas, como ha sido 
todo lo relacionado primero con 
Bosnia, y ahora con Chechenia, 
por los factores políticos que en- 
tran enjuego a la hora de la informa- 
ción que se presenta a los especta- 
dores y la intensidad de la misma. 
Pero al margen de los intereses 
políticos existentes alrededor de 
algunos conflictos, resulta palpa- 
ble que las guerras abiertas o laten- 

tes están muy presentes en distin- 
tas áreas del planeta. Países como 
Chechenia, Afganistán, Somalia, 
México (Chiapas), Taiwan, Niger, 
Sry Lanka, Sudán, Libéria, Líbano y 
muchos otros, sufran conflictos 
armados de diferente intensidad. 

Este conjunto de guerras y dis- 
putas que conmueve y hace dramá- 
tica la existencia de decenas de 
millones de seres, que pierden sus 
hogares o se ven obligados a des- 
plazarse muchos kilómetros, no 
serían posibles sin la participación 
directa o la complicidad de muchos 
gobiernos «respetables», y de los 
traficantes de armas, que por razo- 
nes de tipo estratégico o por simple 
negocio, contribuyen a alimentar 
los focos de tensión, armando a 
ejércitos cada vez más poderosos. 

Y todo ello con el agravante de 
que la producción de armas sea una 

de las industrias más rentables en 
beneficios tangibles y por el nivel 
de empleo que generan. Eso impli- 
ca que las industrias militares de 
EE.UU., Rusia, Francia, Gran Breta- 
ña, Italia, España, y otras naciones, 
constituyan sectores estratégicos 
de las economías respectivas, y 
que están volcados en la búsqueda 
de mercados exteriores. El afán de 
lograr nuevos mercados provoca 
que algunos de estos países no 
duden en fomentar rivalidades en- 
tre naciones soberanas, o encen- 
der pugnas entre pueblos, para 
vender más armas viejas o 
ultramodernas, incluso a los distin- 
tos bandos enfrentados, como ha 
ocurrido en la antigua Yugoslavia. 

De ahí que el libro «Bula para 
matar/Traficantes de armas» de 
Alvaro Baeza, sirva para desentra- 
ñar las principales claves de un 

mundo terrorífico, con el que la 
humanidad convive, sin que parez- 
ca posible a corto plazo un desarme 
colectivo, garantizado y controla- 
do por Naciones Unidas. El tema 
es urgente, pues los pueblos sub- 
desarrollados debían emplear sus 
recursos económicos limitados 
en potenciar su propio desarrollo 
y no en alimentar la espiral 
armamentista. 

La humanidad ha sido educada 
para valorar la vida, pero paradój i- 
camente la producción de armas de 
todas clases es una de las indus- 
trias más florecientes. El Instituto 
Estratégico de Londres destaca 
como en 1995 se esperaban unos 
beneficios superiores a los 650.000 
millones de dólares por la venta a 
nivel internacional de todo tipo de 
armamento y material bélico. Las 
cifras presentaban una progresión 

geométrica, pues en 1994 se habían 
superado, por primera vez, el mon- 
tante de los 500.000 millones de 
dólares, algo que da idea de lo que 
representa eI»secreto mercado de 
la muerte» en palabras de Alvaro 
Baeza. En esos medios resulta pa- 
tente la presencia de ciento once 
traficantes de armas que suelen 
operarprincipalmente desde la prin- 
cipales capitales occidentales y 
desde ciudades importantes del 
antiguo bloque del Este. Esos mer- 
caderes de la muerte burlan a menu- 
do la vigilancia de fronteras entre 
los estados, y no sólo logran el 
silencio de la mayoría de los gobier- 
nos implicados, sino que a veces 
sirven como instrumentos apropia- 
dos cuando interesa que en deter- 
minados conflictos no se conoz- 
can las verdaderas intenciones de 
la intervención. 
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De los Mass Media, la madre que los parió, y el 
padre putativo que colaboró 

De como conservar la monarquía y 
contentar a la república 

Llegar a la conclusión, de que el 
estado nos hace ver las cosas más 
insignificantes como las más tras- 
cendentales, y las más importantes 
como las mayores vanalidades, no 
es demasiado difícil si le prestamos 
un mínimo de atención a los medios 
de información, a esos que ahora se 
hacen llamar «Mass Media». 

. Con el simple hecho de titular- 
los de tal forma, podemos observar 
una de las técnicas de las que se 
sirve el Padre-Estado para crear ese 
primer punto de apoyo para el 
control de la masa telepaciente. 
Si nos fijamos, nadie sabe real- 
mente lo que significa la palabra 
de marras, y todos/as la tienen en 
boca, ¿quizás por esnobismo? o 
porque el estado ha conseguido 
lo que quería: tener distraído al 
público que presencia inmutable 
todos sus tejemanejes. Contempla- 
mos inasequibles al desaliento, el 
culebrónen el que se han conver- 
tido «los asuntos de estado», 
reconvertido en los últimos tiem- 
pos en telecomedia barata y 
chavanera. 

Y a la vez se nos cae la baba 
cuando algún periodista de tres al 
cuarto, con más condiciones de 
trepa que cualquier otro, y que la 

m quisieraparasíalgúncampeónolím- 
pico, descubre algún «escándalo», 
cuando se autoproclama «des-/ 
tapador oficial de toda la mierda de 
un sistema corrupto y sin valo- 
res». ¿Pero de que mierda, de que 
valores y de que sistema corrupto 
nos hablan? ¿Hay acaso algún siste- 
ma, bien sea «Memocrático», fascis- 
ta, estalinista, tecnócrata o cualquie- 
ra de las expresiones y formas en las 
que se nos quiere presentar que 
tenga algún valor ético, o que no 

Xavi Martínez 

esté lleno de mierda hasta el cuello? 
¿Hay algún estado que no sea co- 
rrupto, cuando el simple hecho del 
funcionamiento del estado es ya de 
por sí corrupto? 

Y cuando sale alguno de estos 
carroñeros titulados en alguna 
universidad de ciencias de la 
«desinformación», le aplaudimos 
y le felicitamos por el buen trabajo 
que le está haciendo a la sociedad 
por investigar tanto y tan bien, 
cuando en realidad a quien benefi- 
cia es al propio estado. Esto, así 
presentado, puede ser un poco 
paradójico, pero no. Al estado le 
interesa presentarse a la sociedad 
con dos cara bien diferenciadas. 
¿Os acordáis de aquello de «poli 
bueno» y «poli malo»? pues es 
precisamente esta la estrategia que 
más le gusta utilizar al estado, la 
estrategia de la ambigüedad y de la 
confusión. Es decir, mientras por 
un lado se nos muestra como el 
salvador y protector de nuestras 
almas, por el otro le interesa que se 
vayan «destapando» esos «escán- 
dalos», «corruptelas» y demás jue- 
gos de niños, para que mientras la 
opinión pública está lo suficiente- 
mente distraída, escandalizada y 
alienada con sus juegos de poder, 
ellos mientras tanto puedan gober- 
narnos y protegernos más y mejor, 
y sobretodo enriquecerse de una 
manera más tranquila y sin que se 
note en demasía. 

A la conclusión que podríamos 
llegar observando a esos nuevos- 
viejos «mass media» (métodos al 
fin y al cabo de control) sería que 
nos siguen meciendo la cuna con 
los mismos cuentos. Y aunque ya 
nos lo hayan contado mil veces y 
nos los sepamos de Pe a Pa, nos 

Nicola Lococo 

quedamos boquiabiertos/as cuan- 
do el lobo no se come a caperucita, 
y todavía se nos sigue quedando 
la misma cara de gilipollas, esa 
que también sabemos poner, 
cuando blancanieves se casa con 
el príncipe. 

Ahora, la pregunta que ca- 
bria hacerse sería si nos quedan 
alternativas y cuales son en todo 
caso. ¿O la única alternativa es la 
de no seguirles el juego, y no 
dejarse adormecer con los mis- 
mos cuentos de toda la vida? 
¿Nos queda algún refugio para 
tanta «lluvia ácida desin- 
formativa», cuando el arte lo han 
convertido en un producto enva- 
sado al vacío en tetrabrik y con 
fecha de caducidad, cuando la 
música es una radio fórmula, cuan- 
do el cine lo han transformado en 
una tele-basura, cuando la litera- 
tura ha sido reciclada a prensa 
amarilla?. 

La respuesta como siempre 
después de la publicidad. 

•Nota del autor: Algún día no 
habrá más remedio que no obser- 
varles, que no escucharles, que 
no leerles, entonces nos daremos 
cuenta que habremos hecho la 
revolución. 

Desde el momento en que un 
grupo humano se organiza más allá 
de lo que entendemos como clan, 
aparecen los partidarios de esta- 
blecer una monarquía y los que 
defienden la constitución de una 
república. Ello ha sido motivo cons- 
tante de guerras y enfrentamientos 
civiles, muerte, destrucción y sufri- 
miento de pueblos enteros... Y, ¿qué 
se ha conseguido? Nada. Tanto las 
monarquías como las repúblicas ac- 
tuales son efímeras, débiles e ines- 
tables, lo que supone infinitud de 
inquietudes e intrigas en ambas. 
Dentro de las dinastías, hay luchas 
atroces porllevarla corona, se pro- 
mulgan y derogan leyes en nombre 
de Dios, se envenena a hermanos, 
madres e hijos, se obliga a abdicar 
a los padres, se casan entre parien- 
tes... Y en la república, que os voy 
a contar: conspiraciones, luchas 
intestinas entre camarillas, latroci- 
nio por doquier... 

Va siendo hora que, alguien 
como yo, indiferente al asunto, 
arroje un poco de luz sobre esta 
cuestión y lo haga desde una 
postura conciliadora y modera- 
da. 

He reflexionado mucho sobre 
estos problemas y tras haber aten- 
dido con admiración a autores que 
como Spinoza, Hobbes, Hume, 
Locke, Rousseau, y muchos otros 
que se han ocupado genialmente 
de ello con anterioridad, creo haber 
arrivado a una conclusión sencilla, 
que podría ser una solución seria y 
civilizada propia de este final de 
siglo que a la postre, depararía y 
auguraría un milenio sin conflictos 
al respecto. Este bálsamo milagro- 
so es el siguiente: Yo propongo 
desdeaquí, disecara todos los miem- 

bros de las familias reales allí donde 
se instaure una monarquia, y cuyos 
miembros se empecinen en pertene- 
cer a ella. Con esto se garantiza: 
Primero, que la dinastía reinante, 
reinará para la eternidad. Segundo, 
los republicanos no tendrían moti- 
vo de queja, dado que la monarquía 
no ostentaría poder alguno y se 
limitaría a cumpliruna funciónmera- 
mente decorativa, sin apenas gasto 
para las arcas del estado. Por su- 
puesto, el país o la nación en cues- 
tión, seria monárquica para siem- 
pre, y sus ciudadanos podrían sen- 
tirse orgullosos de la familia real a la 
que verían aparecer en actos oficia- 
les, en recepciones, los sellos y 
monedas, esquiando, montando a 
caballo, presidiendo los partidos de 
fútbol... Sería un nexo de unión en- 
tre las gentes e incluso entre las 
generaciones, pues la jefatura del 
estado, siempre estaría representa- 
da por la misma persona, con la 
misma cara y figura. Sinceramente 
creo que es una idea muy a tener en 
cuenta para el futuro. 

Aquellos cantautores, aquel público: tan sólo hace veinte años 

Una editorial comercial acaba 
de lanzar al mercado una colec- 
ción de discos compactos con 
obras de cantautores. Escriben 
en el primer fascículo que acom- 
paña al disco, que el calificativo 
«cantautor» se empezó a utilizar 
en España en la década de los 60 
para denominar «a un tipo de 
artista que escribía sus propias 
canciones y las cantaba con cier- 
ta sencillez y sobriedad». Omite 
que hay otra condición sine qua 
non para que el artista pueda ser 
considerado cantautor: la denun- 
cia de las injusticias, de la opre- 
sión, y el consiguiente amor a la 
libertad. 

En enero de este año se cum- 
plía el 20s aniversario de un con- 

cierto que despertó en nosotros - 
entonces jóvenes e inquietos ado- 
lescentes- la esperanza de que el 
mundo se podía cambiar. Lluis 
Llach cantaba L 'estaca, La galli- 
neta, haca... mientras miles de asis- 
tentes en el auditorio coreaban 
«amnistía, libertad» a voz en grito. 
Con ironía se lanzaba al aire: 

"Vailet, no siguis anarquista 
i vés a la conquista 
de l 'honor mes alt, 
que al teu costal tindrás la força 
que ens porta a l 'ordre 
i ens permet la pau " 

Hubo muchos cantautores que 
coadyubaron al despertar de la in- 
quietud, y muchos los hombres y 

Lucencia Espejo 

mujeres que sintieron aflorar esa 
ilusión por la libertad. 

Hoy, tan sólo veinte años 
después, todo ha cambiado. Al- 
gunos de los que musicaban la 
indignación de la injusticia y 
opresión sobre los pueblos, ya 
se han olvidado de seguir ha- 
ciéndolo porque las «modas» 
pasan; otros, más apegados al 
«vil metal», están cantando es- 
tos días a «metales más viles» 
porque es más rentable. 

De los miles de personas que 
componían el público también sa- 
bemos que han cambiado. Mu- 
chos de aquéllos que gritaban 
«amnistía, libertad» hoy ocupan 
buenos cargos en la Administra- 
ción y son los que se encargan de 

dictar y hacer cumplir las leyes que 
oprimen y encarcelan a jóvenes 
objetores de conciencia e 
insumisos que se niegan a apren- 
der el triste juego de la máquina de 
la Muerte. 

Otros, también simados arriba, 
reproducen el esquema que preten- 
dia combatir en su juventud, y son 
los que se preocupan de que «las 
pildoras del Estado» -en la actuali- 
dad con otro color de uniforme- 
suministren las pertinentes «vita- 
minas» a todos los ingenuos que 
piensan que con sus acciones de 
protesta el mundo se puede cam- 
biar. 

S iempre me queda la duda de si 
entonces no eran sinceros ni ho- 
nestos o si no lo son ahora. Tan 

sólo distan veinte años. 
Lluis Llach estaba entonces y 

lo está ahora. Cada vez que se le 
ofrece, da algún concierto por la 
insumisión para continuar la ta- 
rea que empezó en su juventud. 
Siendo uno de los músicos espa- 
ñoles más conocido interna- 
cionalmente, con una voz que 
cautiva, con una letra, sensibili- 
dad y belleza inauditas, ni enton- 
ces cantó al «vil metal» ni mucho 
menos hoy canta a «metales más 
viles». Entonces, como ahora, nos 
sigue emocionando y lejos de 
«modas» sigue el eterno camino, 
el eterno cantar del grito de l iber- 
tad: los pueblos, bajo nuevas 
formas, siguen oprimidos y la 
injusticiacontinua. 
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Escuela Libre «Paideia» 

£1 aprendizaje de la autogestión 
Jaume Carbonell Sebarroja 

(extraído de "Cuadernos de Pedagogía " «- 247, Mayo 1996) 

«Paideia» situada a las afueras 
de la antigua villa romana de Mérida 
(Badajoz), es algo más que una 
escuela: es también una forma de 
vida que trata de aunar la libertad 
individual con el compromiso co- 
lectivo. Así, el alumnado decide 
su propio plan de trabajo y parti- 
cipa activamente en los servicios 
y asamblea de centro. La dinámi- 
ca de las clases nada tiene que 
ver con los tiempos y espacios 
escolares al uso. Su ideario edu- 
cativo se basa en la ética de la 
anarquía. 

A mediado de enero Mérida 
estaba excepcionalmente lluviosa 
tras casi un quinquenio de pertinaz 
sequía. Con Josefa, la maestra más 
veterana de «Paideia» y hoy coor- 
dinadora pedagógica, nos detene- 
mos en la parada del autocar (bus) 
escolar para recoger en su coche, 
cargado del pan del día, a algunos 
alumnos, pues aquél no puede lle- 
gar hasta la escuela por el mal esta- 
do del camino de acceso, a causa de. 
las últimas lluvias. 

Compromisos colectivos 
El cachorro Quira nos da una 

juguetona y ruidosa bienvenida. 
Los otros niños y niñas van llegan- 
do a pie o en el coche de otras 
maestras. Éstas los van saludando 
con algún que otro beso. «Buenos 
días, ¿que tal?, ¿cómo te encuen- 
tras?, ¿has dormido bien?, ¿estás 
bien?, ¿estas contento?...». María 
y Vereda, ambas de 10 años, nos 
enseñan la escuela, un típico case- 
rón extremeño de dos plantas, que 
dispone de un amplio vestíbulo, 
cuatro grandes aulas que hacen 
las veces de biblioteca, laborato- 
rio, aula de dibujo y sala de juego, 
amén de los espacios habilitados 
para servicios de cocina, come- 
dor y administrativo. Aquí se al- 
berga el alumnado de Primaria. 
Nuestra retina se fija en un gran 
cartel sobre la autogestión y en 
un rótulo: «Juguetes para 
amiguetcs». El alumnado de Edu- 
cación Infantil ocupa un edificio 
contiguo. 

María y Vereda nos muestran 
orgullosas su ficha colectiva cla- 
vada en el mural. Se trata de los 
compromisos que su grupo -que 
lo completa Jano, Ilcnia y Bárba- 
ra- ha adquirido para este trimes- 
tre ante la asamblea general del 
centro. Son éstos: «Haremos el 
servicio»; «Asumiremos más res- 
ponsabilidad»; «No seremos 
sexistas, egoístas, intransigentes 
y violentos»; «No nos reiremos de 
los errores de compañeros y com- 
pañeras»; «Respetaremos el mate- 
rial»; «Trabajaremos dos horas y 
media intelectualmente»; «Dare- 
mos talleres a los pequeños y pe- 
queñas»... 

Las cosas nunca son 
iguales 

Tan pronto como llegan, a las 
10 en punto, un grupo de chicos y 
chicas se dirige a la cocina para 
atender el servicio: limpian algu- 
nos cacharros, pelan patatas y ha- 
cen los primeros preparativos de la 
comida. Mientras, otro grupo se 
ocupa de la limpieza y prepara el 
desayuno. En esta primera hora 
matutina se realizan, además, di- 
versos trabajos colectivos: forro 
de libros para la biblioteca, jardine- 
ría, huerta -ahora interrumpidos por 
la lluvia-, arreglo del tallery albañi- 
lería -están preparando un banco- 
. Los servicios y los trabajos colec- 
tivos, que tienen carácter rotatorio, 
los forman ocho o nueve chicos y 
chicas de distintas edades ogrupos 
naturales. 

La dinámica de trabajo, con sus 
correspondientes actividades y ho- 
rario, cambia cada trimestre. Esta 
garantiza la libertad de que el 
alumnado pueda elegir su propio 
plan de trabajo: qué áreas y conte- 
n idos va a trabajar y cómo se distri- 
buirá el tiempo; pero supone tam- 
bién la responsabilidad de cumplir 
el contrato de trabajo que se esta- 
blece individualmente y el compro- 
miso colectivo que asume cada 
grupo natural, que se constituye 
de nuevo al inicio de cada dinámica 
trimestral. 

El grupo natural de los mayo- 
res, de edades comprendidas entre 
los 12 y los 15 años, lo forman 
Rubén, Roberto, María y Luis. Se 
han comprometido con tres ho- 
ras de trabajo intelectual, dos de 
ocio y las otras restantes las re- 
parten entre talleres, servicios y 
trabajos colectivos. Los talleres 
se centran en actividades creativas, 
sean manuales, de Lengua o Mate- 
máticas. 

Menos sexistas y más 
tolerantes 

En su ficha de compromisos 
colectivos destaca su voluntad de 
ser más tolerantes y solidarios y 
menos consumistas y sexistas. «No 

vamos a tener un lenguaje sexista; 
hay que hablar, por ejemplo, de 
todos y todas, de ellos y ellas»; 
«Aquí compartimos chicos y chi- 
cas la preparación de la comida y la 
limpieza»; «Una vez, llevamos de 
nuestras casas los juguetes béli- 
cos y sexistas y los echamos al 
contenedor»; «Otras veces trae- 
mos juguetes que no usamos para 
los más pequeños o los construi- 
mos en un taller». 

A partir de las 11, el alumnado 
alterna, de acuerdo con el plan de 
cada cual, el trabajo intelectual con 
el ocio. Los grupos naturales cam- 
bian de aula cada semana. En el de 
los medianos están resolviendo 
los ejercicios de unos cuadernos- 
fichas de Naturales y Sociales. Hoy 
los hacen individualmente, aun- 
que otras veces los realizan por 
parejas o colectivamente. Las es- 
tanterías están repletas de cuader- 
nos de las más variadas temáticas: 
Ortografía; Anatomía; Teatro; 
Creatividad; Introducción a las 
operaciones; Comentario de Tex- 
tos; Historia de las Mujeres; As- 
tronomía; Inglés... 

Los cuadernos contienen in- 
formación, ejercicios, preguntas. La 
intervención docente es mínima. 
«Ellos, por su cuenta, tienen que 
investigar y te preguntan lo menos 
posible. Saben que pueden recurrir 
a la consulta de enciclopedias, li- 
bros de texto, diccionarios, atlas, 
vídeos u otros materiales para con- 
testar a las preguntas». En 
«Paideia» el alumnado nunca utili- 
za el término maestra o profesor, 
los llama por su nombre de pila y, 
cuando se refiere al conjunto, ha- 
bla siempre de adultos y adultas. 
Los alumnos consultan sus dudas 
al primer docente que encuentran, 
pues aquí no hay tutores de grupo, 
ni responsables de aula ni espe- 
cialistas. Las tareas y responsa- 
bilidades, por el contrario, se 
comparten, alternan y comple- 
mentan en todo momento, tratan- 
do de establecer con el alumnado 
una relación de camaradería en- 
tre iguales. 

Tareas personales y de 
grupo 

En el grupo natural de los ma- 
yores, María y Violeta trabajan jun- 
tas un cuaderno sobre el aparato 
locomotor. Luis está concentrado 
en la ficha sobre las formas verba- 
les del indicativo.Rubén, a su lado, 
no hace nada, pues es su tiempo de 
ocio. Está claro que cada uno 
autogestiona su tiempo. «Aquí 
decimos: ahora me apetece trabajar 
Lenguaje, voy y tomo un cuaderno 
de la estantería o se lo pido a la 
adulta. O estudiar naturales. O no 
hacer nada. Y no todo el grupo hace 
lo mismo. Es distinto que en los 
otros colegios. Al mes solemos lle- 
nar entre 14 y 18 cuadernos». 

El alumnado también aprende a 
gestionar el dinero para la compra 
de material. «Cada mes los adultos 
y adultas nos dan a cada uno cerca 
de 3.500 pesetas (dinero ficticio) 
para comprar cuadernos, folios, 
lapiceros...Además, podemos aso- 
ciarnos para adquirir algún material 
colectivo. Asociarse a todo cuesta 
250pesetasporpersona. Al final de 
mes tenemos que sacar las cuentas 
y presentarlas a laasambleagene- 
ral. Lo que sobra lo devolvemos a 
la caja del colegio». 

Evaluación y 
autoevaluación 

En el plan de trabajo individual 
se fijatambiénel compromiso de las 
exposiciones en torno a los cuader- 
nos que se han elegido. Para ello se 
convoca la asamblea de grupo y la 
presencia de una persona adulta. 
Es el momento de verificar cómo se 
ha cumplido el compromiso; de 
aclarar dudas; de ampliar informa- 
ción; de corregir errores; y, por 
supuesto, de compartir los conoci- 
mientos adquiridos individualmen- 
te en todo el grupo. 

Para la evaluación, se recurre a 
detallados registros de observa- 
ción y también a pruebas de madu- 
rez. El alumnado mayor, a partir de 
los 12 años, tiene la opción de 
autoevaluarse trimestralmente - 
mecanismo que tan sólo un alumno 
ha    rechazado-.    En    dich^ 

auto informe se tienen en cuenta las 
actitudes internas: sentido del hu- 
mor, autocontrol, iniciativa, since- 
ridad, autoestima...; las aptitudes 
con las demás personas: agresivi- 
dad, respeto de las otras ideas y 
opiniones, trabajo en grupo y ca- 
pacidad de diálogo, dependencia 
de la educadora/or y de las compa- 
ñeras/os...; la actitud ante el traba- 
jo: cumplimiento de compromisos; 
aprovechamiento del tiempo; la 
actitud ante los valores: acepta- 
ción de la asamblea, egocentrismo 
y altruismo, defensa de la justicia, 
aceptación de errores; la actitud ante 
las cosas; los estados emocionales; 
los intereses ante las distintas áreas 
y actividades; y las necesidades para 
madurar y evolucionar. 
La asamblea como espacio 

de participación 
Poco antes de la 1 del mediodía 

se convoca asamblea, porque Ro- 
berto, uno de los chicos mayores, 
les quitó las «chuches» a los de 
parvulario y los repartió entre sus 
compañeros. El moderador va dan- 
do los turnos de palabra. Aquél 
debe soportar un torrente de 
interpelaciones y críticas como las 
siguientes: «¿Te parece justo?»; 
«¿Qué piensas hacer?»; «¿Por qué 
os los comisteis sólo con otros 
dos?»; «Otra vez, antes de hacerlo, 
piénsatelo»... Preguntan muchísi- 
mo, pero las intervenciones se repi- 
ten y algunos se muestran bastan- 
te distraídos. Las profesoras que 
asisten a la asamblea no intervie- 
nen en ningún momento. Después 
de media hora de discusiones, to- 
dos los miembros de la asamblea, 
salvo dos, votan la propuesta: 
Roberto deberá disculparse ante 
los pequeños y pequeñas y devol- 
verles las «chuches». 

La asamblea se celebra en cual- 
quier momento del día y 
puedeconvocarla cualquier grupo 
o persona de la comunidad escolar, 
incluso la más pequeña. «Normal- 
mente tiene lugar cuando surge un 
problema y éste no puede resolver- 
se en el seno del grupo. También 
cuando hay una propuesta de inte- 
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rés general. Hay días en los que 
tienen lugar varias asambleas, pero 
también sucede que, durante días, 
no se celebra ninguna». 

En la cocina ya ha entrado el 
servicio que se ocupa de ultimar 
preparativos de la comida del pri- 
merturno. Allí está José Luis, edu- 
cador infantil, junto a varios chicos 
y chicas que se distribuyen las 
tareas como si lo hubiesen hecho 
toda la vida. Otro grupo, entretan- 
to, se ocupa de poner la mesa. Todo 
funciona con gran fluidez. Es el 
turno de Educación Infantil. El res- 
to del alumnado continúa alternan- 
do el trabajo intelectual con el ocio, 
ahora en el patio, aprovechando el 
cese de la lluvia 

En busca de libertad 
En el edificio de Educación In- 

fantil, donde conviven 14 niños y 
niñas de entre 2 y 5 años, hay tres 
aulas espaciosas repletas de jue- 
gos y materiales muy diversos y de 
producciones infantiles y fotos 
pegadas en las paredes. En el pasi- 
llo, una pareja de niños- empuja un 
sillón de segunda mano. Éstos tran- 
sitan con gran libertad de un espa- 
cio a otro, igual que el profesorado. 
En la asamblea han hablado de los i 

talleres que recibirán del grupo de 
9 y 10 años: el cuerpo humano, 
expresión corporal, modelado, pin- 
tura, papiroflexia, creatividad y pre- 
guntas y curiosidades. 

La voz del educador interrumpe 
sus actividades: «Compañeros y 
compañeras, hay una asamblea 
general». Ésta tarda bastante en 
iniciarse, pues noparece fácil cam- 
biar de una a otra actividad y la 
dispersión es notoria. El motivo de 
la convocatoria ha sido una pelea. 
Lo hablan y los educadores piden 
participación: «No queremos arre- 
glarlo de forma autoritaria y que 
vosotros y vosotras os limitéis a 
obcdecen>. Alguien interviene acto 
seguido: «Yo digo que quiero ser 
libre». Se resuelve solucionar el 
problema entre todos. 

Son las 5 de la tarde y también 
en el otro edificio toca asamblea, la 
segunda del día; esta vez para tra- 
tar el caso de un chico que se ha 
escaqueado del servicio. Aquélla 
se prolonga en exceso. Desde lue- 
go, a estas alturas de la jornada, no 
es el mejormomento para mantener 
un debate que exige mucha aten- 
ción. Es ya la última actividad para 
la mayoría. Pero aún de 6 a 8 se 
queda en la escuela un pequeño 
grupo que está preparando el gra- 
duado escolar. Y con los maestros 
y maestras conversamos hasta 
pasadas las 10 de la noche. Para ellos 
no es una excepción, pues no hay día 
que, enfrascados en preparación de 
materiales y reuniones, salgan antes 
de las 9. Forma parte de su compro- 
miso con alto grado de entusiasmo 
y convicción. Y, además, muchas, 
muchísimas horas de trabajo. 
Más información: 
Prado Viejo s/n. 
Apdo. de Correos 133. 
Tel. (924) 31 47 46. 

Josefa Martín Luengo 

La ética de la anarquía 
Cuadernos de Pedagogía* 

La andadura de esta maestra se 
ha caracterizado por la búsqueda 
constante de una escuela más libre. 
Una de sus experiencias primeri- 
zas, en Fregenal de la Sierra 
(Extremadura), la plasmó en un tex- 
to que tuvo amplia difusión a fina- 
les de los 70. Poco después funda, 
junto con otras dos compañeras, la 
Escuela Libre «Paideia», donde se 
lleva a la práctica una escuela alter- 
nativa basada en la ética de la anar- 
quía. J. Martín Luengo analiza muy 
criticamente el principio de autori- 
dad y la represión en la escuela y 
apuesta por una comunidad más 
libre y autogestionada en la que se 
concede un inusual protagonismo 
al alumnado. 
Cuadernos de Pedagogía: ¿Qué 
recuerdos conserva de la escuela 
de su infancia? 
Josefa Martín Luengo: Los recuer- 
dos más vivos son recuerdos muy 
negativos. En Alicante, en un cole- 
gio de monjas, del que tuve que 
salir porque no sé muy bien qué 
situación se produjo, pero para mí 
fue muy traumático. Creo que me 
encerraron en algún sitio, porque 
era muy inquieta. Luego, dijeron 
que no me adaptaba al sistema y 
que era mejor que me fuera a otro 
centro. 

Siempre tuve muchísimos con- 
flictos en la escuela. Era una perso- 
na rebelde que no me sometía a la 
disciplina religiosa. Mi educación 
ha sido siempre religiosa, tanto en 
Primaria como en la Enseñanza 
Media, el Magisterio o la Universi- 
dad. Creo que la Iglesia siempre me 
ha dado precisamente una educa- 
ción -infeliz y basada en el miedo- 
, que me ha empujado a buscar algo 
completamente antitético. Estome 
llevó a analizar las causas de no 
haber encontrado una infancia fe- 
liz. A intentar crear una estructura 
que hiciera realmente felices a los 
niños y niñas, ya que una infancia 
feliz genera un psiquismo sano, 
equilibrado, que evita muchísimos 
problemas a toda la sociedad. 
CdP: ¿Esto le condujo a estudiar 
Magisterio? 
JA/¿:Lleguéal Magisterio por una 
actitud de repulsa. Las monjas me 
presionaban para que hiciera una 
carrera superior, y no un estudio 
medio, como era el Magisterio. Así, 
que sólo pretendía hacer lo contra- 
rio de lo que me imponían. 

La vocación no se produjo has- 
ta que terminé Magisterio. Más 
adelante, a finales de los 60, estu- 
dio Pedagogía en la Universidad 
Pontificia de Salamanca. 
CdP: ¿Cómo se despierta la voca- 
ción? 
JML: Cuando estuve un año en un 

colegio de protección de menores, 
regentado por monjas, comencé a 
reflexionar y a cambiar, al ver el 
trato represivo que recibían aque- 
llas criaturas. Meexpulsan del cen- 
tro, porque me enfrento al sistema. 
Luego voy como maestra contrata- 
da a una escuela masculina de Toro, 
en Zamora, junto con otras dos 
mujeres. Allí estuvimos sólo dos 
años, ya que al final deciden expul- 
sar a todas las personas con título 
superior. Nos quedamos sin traba- 
jo, y comenzamos a dar clases de 
alfabetización de adultos. 

JML: Siempre ha existido una lu- 
cha por buscar la libertad, y esto lo 
he vivido siempre. Cuando llego 
allí veo la situación, y comienzo a 
leer libros que antes no tenía a mi 
alcance -está a punto de morir el 
Dictador- que me abre nuevos ca- 
minos. 

Eso me lleva a analizarme a mí 
misma, al proceso educacional, al 
sistema. Y entonces llego a la con- 
clusión de que lo que existe es una 
gran represión. Y esa represión es 
la que condiciona todas las posibi- 
lidades y todas las formas. 

Yo siempre había rechazado, 
por principio, presentarme a unas 
oposiciones de la Administración. 
Pero mi famil ia sufre una crisis eco- 
nómica fuerte, estoy sin trabajo y 
me veo en la necesidad debuscarlo 
con urgencia. Entonces decido 
hacer oposiciones; las saco y me 
ofrecen trabajo en la escuela de 
Fregenal de la Sierra (Badajoz). 
CdP: ¿Con qué situación se en- 
cuentra en Fregenal de la Sierra? 
JML: La situación es esclavista. La 
gente vivía en chozas, no tenía un 
sueldo ni seguridad social. Las cria- 
turas trabajaban de sol a sol gratis, 
niños de 8 a 11 años, cuidando los 
campos pero sin remuneración. No 
iban a la escuela. 

Yo estaba en una escuela-ho- 
gar que aglutinaba a niños y niñas, 
que vivían diseminados por la zona. 
Asistían a la escuela, entre otras 
cosas, porque les daban de comer. 
Estaba en régimen de pensión com- 
pleta y los fines de semana algunos 
salían; otros no volvían a sus casas 
en todo el año, porque sus padres 
y madres no querían. 
CdP: Entonces empieza a tomar 
conciencia de la situación educa- 
tiva y social del entorno. 

CdP: ¿En qué entonces se nota esa 
represión en la escuela en aquel 
momento? 
JML: Pues en la violencia, la des- 
trucción de las cosas, la mentira, 
incluso en la propia miseria de aque- 
llas gentes. La escuela era un lugar 
donde el frío era constante. Los 
niños y niñas estaban desatendi- 
dos y los problemas eran numero- 
sos. Se consideraba que aquella 
gente no merecía nada mejor, pues 
era una clase inferior, una subclase. 

Para ellos, la escuela era una 
guardería. Además, todo el pueblo 
quería sacar provecho de esa es- 
cuela y vivir a su costa. 

Y veías la situación injusta e 
infrahumana de esos niños y niñas, 
de sus viviendas y su forma de 
vivir. Y, en contraste, la casa cerra- 
da de los señoritos -entonces toda- 
vía existían los señoritos y amos-. 
Yo no había escuchado nunca la 
palabra amo hasta que llegué a 
Fregenal. Y los amos eran amos de 
las personas: ellos no hacían nada 
que el amo no le indicara. 

Entonces es cuando veo que 
verdaderamente hay una España 
terrible, injusta, oscura, y que no se 
puede seguir así. Que estamos allí 

precisamente para luchar por esa 
gente. 
CdP:Usted escribió un libro sobre 
Fregenal de la Sierra, donde estuvo 
durante dos cursos, cuyo título es 
Fregenal de la Sierra: una experien- 
cia de escuela en libertad, publica- 
do en el 77. ¿Podría explicar breve- 
mente lo que cuenta en él y cuál es 
la tesis que propugna allí? 
JML: La tesis del libro consiste en 
demostrar que hay unas zonas de 
España en donde la represión es 
brutal, donde la injusticia es total, 
y donde hay una Administración y 
una serie de caciques que lo domi- 
nan todo, que son dueños de per- 
sonas y de seres, y esto es intole- 
rable. Y que se ha de protestar 
contra esta situación y denunciar- 
la. Y al mismo tiempo, hay que in- 
tentar conseguir para esagente un 
nivel de vida justo, que cubra las 
necesidades mínimas necesarias. 
Y luego, que merecen un trato, una 
relación de respeto, de considera- 
ción y de cultura, para que puedan 
salir de la miseria, de la ignorancia 
y de la opresión. 
CdP: Y esa escuela en libertad ¿en 
qué se basa? 
JML: Se basa sobre todo en tratar 
de eliminar el principio de autori- 
dad. Es decir, si hay un principio de 
autoridad establecido por medio 
de la represión y la imposición; al 
eliminar alas personas que desem- 
peñan esta autoridad, todo lo que 
ha sido reprimido, todas las 
pulsiones reprimidas, deberán sa- 
lir, se tendrán que catartizar, ha- 
brán de liberarse. Y una vez que se 
hayan liberado, podremos ir cons- 
truyendo otro tipo de psiquismo 
más sano, sin represiones, porque 
si hay represión no hay libertad. 
CdP: ¿Cómo fue que la expulsa- 
ron de Fregenal? 
JML: Enel segundo trimestre cuando 
regreso de las vacaciones de primave- 
ra, en el 78, encuentro una carta de la 
Administraciónenlaquemecomunica 
mi expulsión por imcompatibilidades 
con el entorno social... 
CdP:Nos ha hablado anteriormen- 
te de la influencia que ejercieron en 
usted algunas lecturas de esa eta- 
pa. ¿Cuáles fueron y qué aprende 
de ellas, especialmente? 
JML: Los primeros libros no tratan 
de anarquismo, sino de sistemas 
pedagógicos libres. Descubro 
Summerhill, Freinet, Freire... Descu- 
bro personas que plantean otras 
maneras de conseguir la libertad, 
que dicen que ésta se puede conse- 
guir, pero que para lograrlo hay que 
evitartoda represión. Todo ello me 
produce un gran impacto. Esto es, 
pues, el punto de partida de un 
nuevo camino. 

unesp^ Cedap Centro de Documentação e Apoio à Pesquisa 

aculdade de Ciências e Letras de As 20     21     22      23     24     25     26     27     2í 



1ay2s quincena educación 
CNTmayode1996      27 

Sin embargo, si luego me llaman 
libertaria y anarquista se debe a mi 
forma de actuar, no a que yo al 
comienzo tuviera una determinada 
ideología. Simplemente me enfren- 
taba a una realidad y reaccionaba 
contra esa realidad de una manera 
concreta y con unos principios 
concretos, que debía tener soterra- 
dos y fueron surgiendo como fruto 
de las circunstancias vividas. 

Pero cuando conozco la ideolo- 
gía anarquista, ésta me confirma en 

, lo que estoy haciendo, en aquello 
que deseo. 
CdP: ¿Podría citar ejemplos don- 
de se concrete manifiestamente la 
represión en la escuela tradicio- 
nal? 
JML:Esta empieza por la represión 
de la afectividad. Se utiliza la afec- 
tividad de las criaturas, muy vulne- 
rable en las primeras edades, para 
mediatizarlas a través de lo bueno 
y lo malo, lo aceptado y lo rechaza- 
do. Se les impide ser libres, porque 
por su propia seguridad afectiva 
tienen que actuar de una determi- 
nada manera para poder ser acepta- 
das. Y eso les lleva a un principio de 
autoridad en el que simplemente, si 
van por ese camino, será acepta- 
dos, serán queridos... 
CdP: ¿Está diciendo que se prede- 
terminan y estandarizan unos mo- 
delos de afectividad según los va- 
lores dominantes? 
/M¿:Exactamente. Y eso genera la 
anulación de la autonomía, que 
debe empezar a construirse desde 
la primera infancia. La autonomía 
no se produce en un momento de- 
terminado. La autonomía como la 
libertad son conceptos que están 
en la inteligencia, en la mente, y 
debemos controlarlos en nuestro 
propio interior. Y se han de hallar en 
el sistema tradicional; y cuando 

hablo de sistematradicional no sólo 
me refiero a la escuela tradicional o 
a la estatal, sino también a la familia, 
que es donde se origina precisa- 
mente todo el principio primario de 
autoridad. 
CdP: Aparte de la afectividad, 
¿qué otros aspectos muestran la 
represión en la escuela tradicio- 
nal? 
JML: Hay también una gran frus- 
tración en los niños y niñas, pues 
se les impide conocer el mundo 
inmediato que les rodea. Porque 
los adultos no les dejan descubrir 
por sí mismos aquello que les inte- 
resa, debido al proteccionismo que 
les rodea, tanto en la familia como 
en la escuela. Y luego todas las 
normas y prohibiciones a las que 
se enfrentan, tan rígidas, sólo bus- 
can crear unos determinados tipos 
de personas: dóciles, sometidas, 
vulnerables, infantilizadas... Y es 
dentro de estos estereotipos don- 
de se encuentra la falta de igual- 
dad. Por tento, para conseguir la 
libertad hemos de empezar por la 
igualdad, y si no, difícilmente la 
alcanzaremos. 
CdP: ¿Cómo se va imaginando 
una escuela en libertad, basada 
en la ética anarquista, que luego 
se plasmó en «Paideia»? 
7M¿:Enprimerlugar,hayquecom- 
batir los prejuicios y los principios 
de autoridad y represión muy arrai- 
gados en la familia y todos los 
ámbitos de la sociedad, aunque a 
menudo no hay conciencia de ello; 
y por otro lado, se debe posibilitar 
que los niños y niñas vivan la liber- 
tad desde los primeros años de su 
vida y alcancen la felicidad y el 
placer de vi vir de forma autónoma 
y autorregulada. Esto no se consi- 
gue en una escuela dogrtiática de 
niños y niñas dóciles y adiestra- 

dos. La escuela libre, por el contra- 
rio, fomenta la espontaneidad, la 
vivencia y la duda. Es decir, que la 
verdad de un día puede ser el error 
del día siguiente, y nada hay que se 
pueda establecer de forma inamo- 
vible. 

Otros principios son la proyec- 
c ion de la individualidad dentro del 
colectivo mediante el diálogo, el 
acuerdo global y la autogestión; el 
reparto equitativo del trabajo inte- 
lectual y manual; la igualdad social 
y de género... Por eso hay que 
educar contra la dependencia ma- 
terno-paterna, la propiedad priva- 
da, el egoísmo, la competitividad, el 
poder, la agresividad y el 
consumismo. La ética de la anar- 
quía regula nuestra conducta orien- 
tándola hacia el mayor bien en nues- 
tra vida y en la vida de los y las 
demás; y esto significa una ruptura 
con el modo de pensar y actuar 
presentes. 
CdP: ¿ Cómo ha de ser ese espacio 
educativo feliz? 
JML: Simplemente, sé que hay de- 
terminadas cosas que se deben eli- 
minar. Comenzando por el edificio, 
la estructura física -que yo creía 
algo muy condicionante, porque 
está arreglada, cuadriculada, 
estructurada para entrar en una 
determinada forma y todo en ella es 
geométrico-. Hay que romperla, 
porque también significa romper la 
forma en que nos podemos ade- 
cuar a un medio, a un entorno físi- 
co, lo que es muy necesario para las 
criaturas. Entonces, hemos de faci- 
litar un espacio para que las perso- 
nas, primero, sean felices. Y luego, 
tengan una interrelación afectiva, 
no emocional. Que sea colectiva, 
porque el colectivismo, la 
intercomunicación, la ayuda mu- 
tua es lo que nos defenderá de todo 
un sistema que quiere limitarla pro- 
pia libertad. Porque una persona 
solo luchando por la libertad tiene 
muy pocas posibilidades de con- 
seguirla. Pero el grupo, que es el 
sustento y apoyo, sí puede lograr 

esa libertadpara cada uno de sus 
miembros. Así, a partir del rechazo 
del sistema que ha producido este 
tipo de personas -yo misma soy 
fruto de él-, se debe analizar éste en 
profundidad, con el fin de cambiar 
todo para lograr una persona dife- 
rente que sea solidaria, con sentido 
de la igualdad y la justicia, que 
busque y luche por su libertad, 
autónoma y tolerante. Es decir, hay 
que romper todas las estructuras 
creadas buscando otras nuevas. 
CdP: Pasemos a otra cosa. ¿Qué 
opinión te merece el examen? 
JML: El examen lo único que hace 
es clasificar a las personas. Perso- 
nas listas, torpes, buenas o malas. 
Así pues, en un sistema que está 
dividido en clases, ésta es la mane- 
ra de conseguir que haya clases 
dominantes y clases sometidas. Y 
siempre la gente con menos posibi- 
lidades económicas tiene muchas 
menos posibilidades de poder man- 
tener una igualdad de oportunida- 
des. 
CdP: ¿Cómo define al maestro y la 
maestra libertario o de la escuela 
libre? 
JML: La personalidad del maestro 
y la maestra de la escuela libre debe 
ser receptiva, observadora, evolu- 
tiva, dubitativa, crítica, abierta, 
creativa, capaz de hacer de la es- 
cuela un elemento de referencia útil 
para dar a las personas la oportuni- 
dad de ser libres y autosuficientes. 
Ha de ser afectiva y no emocional, 
en cuanto que la afectividad es 
proyectiva y se centra en el otro, y 
la emoción es egocéntrica y se com- 
place en sí misma. Y dentro de la 
escuela, el maestro y la maestra son 
unos compañeros del alumno y la 
alumna. 
CdP: ¿Qué significa que el maes- 
tro o la maestra sea un compañero 
o compañera más? 
JML:\Jn compañero o una compa- 
ñera es otra persona con la cual 
compartes una vida, un montón de 
experiencias. 
CdP: Pero el profesorado, ¿no tie- 

ne más autoridad? 
JML:La autoridad es la imposición 
de alguien sobre alguien. Es una 
relación superior-inferior o domi- 
nante-dominado. La verdadera au- 
toridad emana de la personalidad y 
originalidad única de cada perso- 
na. El colectivismo defiende esa 
autoridad que nos hace indepen- 
dientes y no la que concibe el sis- 
tema en que nos hallamos, que sólo 
crea personas masificadas y de- 
pendientes. Así, el primero defien- 
de la individualidad que engrande- 
ce y enriquece a todo el colectivo. 
Aunque hay una gran confusión 
sobre el significado de autoridad. 
Por ejemplo, nosotros -maestros y 
maestras- no podemos ser autori- 
tarios con nuestros alumnos y alum- 
nas. Nuestra personalidad, la ma- 
yor experiencia y edad, nuestros 
conocimientos, no nos otorgan 
autoridad, sino que nos convierten 
en referencia para nuestros chicos 
y chicas. Y este tipo de autoridad es 
la que nosotros poseemos, que no 
tiene nada que ver con la autoridad 
impuesta, que dirige y dogmatiza. 
CdP: Así, ¿por qué surge la aven- 
tura pedagógica de «Paideia»? 
JML: Vimos que dentro de la es- 
cuela estatal no podríamos cambiar 
casi nada, debido al número de 
alumnado, a la falta de medios, a la 
estructura... y creíamos -fue idea de 
otra compañera, de María Jesús- 
que podíamos realizar una escuela 
alternativa, fuera del sistema. En 
aquella época se llamaban escue- 
las paralelas o contraescuelas. Era 
un proyecto que buscaba más au- 
tonomía crear una escuela distinta, 
en donde la libertad y la felicidad 
fueran básicas. 
CdP: ¿Cuándo y cómo empezó? 
JML: La escuela abrió sus puertas 
en enero de 1978, con diez alumnos 
y alumnas y tres personas a su car- 
go, pero en un par de años creció 
mucho. El primer año fue una prueba 
de fuego, porque hubo una gran 
ruptura con los esquemas educati- 
vos tradicionales. 
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CdP: ¿ Podría explicarnos los prin- 
cipales obstáculos y crisis con los 
que se han encontrado en estos 18 
años de existencia de «Paideia»? 
JML: En general, todas las crisis se 
han producido por una cuestión 
ideológica, por fluctuaciones de la 
ideología que sustenta este tipo de 
pedagogía. 

En teoría, esto de la libertad, de 
la autonomía... resulta muy fácil, y 
todo el mundo está de acuerdo en 
ello. Pero a la hora de la realidad, de 
aplicarlo, de enfrentarse con los 
propios esquemas mentales, eso 
supone un revulsivo par todos los 
que hemos sido educados dentro 
de on sistema muy represivo y au- 
toritario. Muchas personas han sido 
capaces de asimilarlo, y otras no. 
CdP: ¿Qué responde cuando le 
dicen que su escuela es alegai, 
atípica o marginal? 
JML: Alegai sí, pero marginal no. 
Es decir, yo al menos no rae siento 
en ningún momento marginada. 

Pero esta escuela atípica, alegai, 
tiene una influencia importante. 
Alegai, porque la Administración 
así ha querido considerarla. Pero sí 
la ha tolerado. Atípica sí, alegai 
también, pero marginal no. Porque 
es lógico que un planteamiento de 
una ideología concreta como ésta - 
y más si tenemos en cuenta la his- 
toria- sufriera una serie de presio- 
nes, de ataques constantes, por- 
que es completamente diferente a 
la ética aceptada y vivida por la 
mayoría de nuestra sociedad. En- 
tonces se convierte en un revulsi- 
vo para ella, le muestra que el tipo 
de vida que nos ofrece esta socie- 
dad no es suficiente. Hemos de 
buscar nuestra propia vida y cons- 
truirla. No es marginal, sino enfren- 
tada a un sistema instituido y a una 
ética que hace infelices a las perso- 
nas y deteriora sus posibilidades 
humanas. 
CdP: Cuente un poco los referen- 
tes externos, teóricos y prácticos, 
que le han servido para avanzar 
un poco en su pensamiento y en el 
proyecto «Paideia». 
JML: Yo he estado investigando 
las escuelas racionalistas y todo el 
movimiento pedagógico de antes 
de la Guerra Civil, que fue una épo- 
ca importante y mucho más abierta. 
En educación había gente - 
socialistas, anarquistas...- que con- 
juntamente buscaban hacer deter- 
minadas cosas. Además, la influen- 
cia, por ejemplo, de las escuelas de 
Summerhill, que demuestra que hay 
un movimiento muy fuerte de es- 
cuelas libres. 

También, a partir de mi expe- 
riencia en Fregenal y otras escue- 
las, he aprendido que la catarsis 
que consideraba esencial al princi- 
pio de mi carrera docente -como 
liberación de todo lo oprimido, para 
lograr la verdadera libertad- es algo 
ingenuo, cuando lo quieres aplicar 
en la realidad de unos niños y niñas 
que se encuentran inmersos en un 
ambiente represivo y autoritario, 
fuera de la escuela. Por tanto, la 

escuela de la libertad de la ética y la 
anarquía debe conseguirla de otra 
manera. 

Así pues, el planteamiento ha 
variado nace ya algunos años: de- 
bemos enseñar que la libertad es 
algo que conquistamos y construi- 
mos. Desde el niño y la niña más 
pequeños, hasta la persona que 
desaparezca. Que nunca es una 
meta alcanzada ni pierde su sentido 
a lo largo del tiempo. Debemos 
conseguir la máxima libertad en un 
momento determinado, en un día, 
tanto para nosotros mismos y para 
nuestros compañeros y compañe- 
ras, como para aquellos más pe- 
queños. 
CdP: Por lo que dice, su punto de 
vista sobre Summerhill se ha ido 
modificando y ha cambiado. 
JML: Desde el principio, yo nunca 
estuve de acuerdo con el principio 
de la libertad absoluta de 
Summerhill. Ya que la libertad basa- 
da en un dejar hacer, en busca del 
placer inmediato, el egoísmo y la 
inmadurez, no lleva a la verdadera 
libertad, sino a una atadura total a 
los propios instintos. Por eso, siem- 
pre hemos introducido el concepto 
de trabajo y de responsabilidad. 
Esto conduce al esfuerzo por con- 
seguir la libertad. Porque mi liber- 
tad termina donde empieza la tuya, 
pero mi compromiso es la lucha 
para conseguir más autonomía y 
más libertad. 

En el terreno de los conoci- 
mientos, nosotras también estable- 
cemos unas pautas para que los 
niños puedan escoger trabajar en 
esto o en lo otro. Pueden alternar 
distintas actividades. Así, en 
Summerhill se ofrecían actividades 
optativas, pero como no se exigía 
responsabilidad, la criatura hacía, 
repetitivamente, aquello que en 
aquel momento determinado le pla- 
cía. Eso no produce madurez, ni 
personal ni intelectual, con lo cual 
los niños y niñas están menos pre- 
parados para adaptarse. 
CdP: ¿Hasta qué punto se adap- 

tan o se marginan los chicos y 
chicas que salen de «Paideia»? 
JML: Estos alumnos y alumnas, 
desde mi punto de vista, son adul- 
tos que se adaptan al sistema. Es 
decir, que compiten -unos más, 
otros menos-, pero no se convier- 
ten nunca en marginados. Entran 
en el sistema, pero para cambiarlo. 
CdP: Pero, ¿se adaptan critica- 
mente? 
JML: Sí, sí; se adaptan con un 
ánimo crítico, con una gran oposi- 
ción, digamos. Algunas veces hay 
determinados enfrentamientos, 
pero tal vez sean demasiadas las 
presiones que reciben dentro de 
las estructuras de los valores que 
tienen, que en muchas ocasiones 
no pueden manifestarse. A lo me- 
jor, como están educados en el 
diálogo, buscan otras formas 
dialogantes de encontrar sus solu- 
ciones. 
CdP: ¿Qué criticas haría al pro- 
yecto de «Paideia» en estos 18 
años?, ¿qué errores no cometería 
de nuevo? 
JML: Uno de los errores que no 
volveríamos a cometer sería el de 
pensar que crear un clima de extre- 
ma felicidad para las criaturas y 
darles el máximo de libertad posible 
dentro de un entorno las convierte 
en personas autónomas y libres. 
Eso hace ya tiempo que está en tela 
dejuicio. 

También ha sido un error con- 
siderar que debíamos respetar has- 
ta el máximo la propia manera de ser 
de los niños y niñas, para no influir 
en sus mentes, cuando, por otro 
lado, todos los elementos externos 
en los que ellos se desenvolvían 
los manipulaban, configurando 
unas personalidades que no se 
adecuaban a nuestro proyecto edu- 
cativo e ideología. Eso ha creado 
conflictos en la propia dinámica 
educativa. Es decir, hemos de sa- 
ber hasta dónde debemos permitir 
la manipulación externa y 
enfrentarla connuestra contrama- 
nipulación, para defenderlos de 

todos los elementos que los pre- 
sionan. 
CdP: Pensando en el futuro, ¿cua- 
les serian los retos actuales de 
«Paideia»? 
JML: Yo creo que uno de los retos 
más importantes que tenemos ac- 
tualmente es intentar neutralizar la 
competitividad. Ésta supone vio- 
lencia, agresión, discriminación y, 
sobre todo, anulación de las facul- 
tades humanas. Puesto que, meti- 
dos en esa vorágine competitiva en 
la que estamos inmersos, vemos - 
sobre todo en los varones- que la 
madurez y los cocientes intelectua- 
les, así como los aspectos persona- 
les y creativos, se desarrollan me- 
nos, a causa de la presión a la que 
están sometidos por este sistema 
tan brutalmente competitivo al que 
se enfrentan. 
CdP: Asi pues, ¿piensa que es po- 
sible que existan más «Paideias» 
aquí en España, más escuelas li- 
bres o libertarias? 
JML: Sí. Pienso que es una cosa 
que ya se está empezando a produ- 
cir, y todavía más en el futuro. Lo 
que pasa es que en este país se 
necesita tiempo. 
CdP: ¿Qué le hace pensar que es 
así? 
JML: Bueno, porque ya han habi- 
do determinadas personas que han 
empezado o están empezando a 
tener escuelas libres, y luchan por 
conseguirlas. Ya hay grupos que 
se lo plantean, que lo intentan. 
CdP: ¿Cuál ha sido uno de los 
momentos más felices de 
«Paideia»? 
JML: Yo pienso que no hay mo- 
mentos felices concretos... 
CdP: ¿Ymás desagradables? 
JML: Cada vez que hemos tenido 
una frustración , hemos visto en 
peligro nuestro propio pensamien- 
to, lo que sucede con bastante fre- 
cuencia. O que vemos que corre- 
mos el riesgo de casarnos de tanto 
luchar frente a tantísimas presio- 
nes. Eso no es lo más agradable, 
pero sí lo que más nos asusta. 

Experiencias desagradables 
con respecto a las criaturas, ningu- 
na. En cuanto a nuestras vivencias, 
lo más duro ha sido los conflictos 
fuertes, personales e intergrupales 
que hemos tenido. 
CdP: ¿Qué ha aprendido aquí? 
JML: Lo he aprendido todo. 
CdP: ¿Su sueño sería jubilarse en 
«Paideia»? 
JML: Yo no pienso jubilarme. 
CdP: ¿O incluso piensa que seria 
bueno ir a crear otra «Paideia»? 
JML: Pienso que «Paideia» tiene 
algo importante que aportar en el 
ámbito educativo. Su búsqueda 
constante de nuevos caminos para 
lograr esa educación en libertad, 
esas nuevas experiencias que nos 
enriquecen, pueden ser de utilidad 
a otras personas e incluso a otras 
generaciones, además de la actual. 
En este aspecto es en el que 
«Paideia» tiene que poner todas 
sus energías. A pesar de que esto 
implique más dificultades, tal vez 
facilite el que haya otras personas, 
otras escuelas que, verdaderamen- 
te, encuentren más facilidades en 
este camino. 
CdP: ¿Qué opinión le merece la 
Reforma educativa actual? 
JML: Podría decir que lo que este 
país necesita no es una Reforma, 
que lo único que crea es más 
funcionariado. Yo creo que supo- 
ne cambiar las formas, los métodos, 
las leyes, pero en definitiva no se 
afronta qué tipo de persona quere- 
mos, como se ha hecho muchas 
veces en el campo de la educación. 
No se plantea el sistema actual; o 
bien otra persona más evolutiva, 
más madura y con otrosprincipios. 
Y la LOGSE ahí no entra, ni creo que 
lo haga ninguna ley establecida 
desde el estamento estatal. 
CdP: ¿Qué piensa que es lo más 
importante hoy para los maestros 
y las maestras, de cara a la inno- 
vación y el cambio? 
JML: Pienso que, por ejemplo, todo 
esto que se está haciendo para la 
renovación del profesorado no sir- 
ve absolutamente para nada, ya 
que tendría que hacerse de otra 
manera. Sólo se aprende constru- 
yendo un aprendizaje, formándose 
a través de sus propias experien- 
cias de cambio. Una formación a 
partir de la experiencia sería lo que 
verdaderamente podría aportar 
otros datos a los futuros profeso- 
res y producir un cambio. Lo otro 
no va a cambiar nada, porque la 
estructura está creada, y reprodu- 
cirán aquello que tienen. La educa- 
ción es una cosa, la instrucción es 
otra; y la LOGSE sigue instruyen- 
do. NO va a educar, o bien lo hará 
en el sentido que el sistema necesi- 
ta, para que produzca el tipo de 
personas que éste precisa. 

^Entrevista extraída de la revista 
de pedagogía "Cuadernos de Pe- 
dagogía ". Dado su interés y cali- 
dad así como la del articulo ante- 
rior, la reproducimos aquí 
integramente. 
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II Jornadas Anarquistas en 
Lorca 

Del 26 de abril al 24 de mayo 

Agencia Confederal 
Lorca 

Del 26 de abril al 24 de Mayo se 
celebrarán en Lorca, organizadas 
por la CNT y la FIJL, las II Jornadas 
Anarquistas. Publicamos a conti- 
nuación el programa de activida- 
des: 

Viernes 26 de abril 
Charla-Debate: 12 pruebas de la 
inexistencia de Dios. 
Ponente: Juventudes Libertarias 
Lorca. 
Lugar: Local de CNT. 
Hora: 20.00 h. 

Sábado27deabril 
Video-Debate: Proyección de la 
película «Tierra y Libertad» de Ken 
Loach. 
Lugar. Local de CNT. 
Hora: 19.30h. 

Viernes 3 de mayo 
Charla-Debate: ¿Qué es el fascis- 
mo? 
Ponentes: Gerhard Sollinger(CNT 
Alicante) y Heinrich Friedetzky 
(FAU-AIT, Alemania), supervi- 
viente a dos campos de exterminio 
nazis. 
Lugar: Centro cultural de la ciudad. 
Hora: 20.30 h. 

Sábado 4 de mayo 
Vídeo-Debate: El desalojo de 
Minuesa (una okupación con histo- 
ria). 
Lugar: Local de CNT. 
Hora: 19.30 h. 

Viernes 10 de mayo 
Charla-Debate: Socializaciones y 
colectividades libertarias (Alcoy 
1936-1939). 
Ponente: Salomé Moltó (CNT Ali- 
cante). 

Lugar. Centro Cultural de la ciudad. 
Hora: 20.30 h. 

Sábado 11 de mayo 
Vídeo-Debate: Paideia (15 años de 
educación antiautoritaria) 
Lugar: Local de CNT. 
Hora: 19.30 h. 

Viernes 17 de mayo 
Conferencia: Anarquismo- 
Anarcosindicalismo. 
Ponente: José Luis García Rúa (Ca- 
tedrático emérito de filosofía de 
Granada. Ex-Secretario General de 
laCNT) 
Lugar: Centro Cultural de la ciu- 
dad. 
Hora: 20.30 h. 

Sábado 18 de mayo 
Fiesta-Presentación del «Tizón 
Roj inegro» (órgano de expresión de 
lasJuventudes Libertarias de Lorca). 
Lugar: BarSanvi. c/Joaquín Espín. 
Hora: 22.30 h. 

Viernes 24 de mayo 
Concierto de Rock. 
Lugar: Sala El Monasterio. c/Lope 
Gisbert. 
La dirección de la CNT de Lorca es: 
OMayor n2 24. 
Apartado de Correos 171 30800 
Lorca (Murcia). 
Teléfono/fax: 44 40 93 

Jornadas sobre Enseñanza en 
Almería 

Agencia Confederal puesta sindical de CNT». A car- 
go de Ana Escudero Palma (Se- Almería 
cretaria de la Federación de En- 

Durante la segunda quince- señanza de C.N.T.) 
na de Mayo la CNT de Almería Día 15 de Mayo: «Otras 
realizará unas Jornadas sobre formas de enseñar». A cargo 
Enseñanza. El lugar de las mis- del compañero José Luis García 
mas será la Biblioteca Municipal Rua. 
«Villaespesa» en la calle Herma- Día 16 de Mayo:«Una expe- 
nos Machado s/n, y con los si- riencia en enseñanza libertaria». 
guientes actos: A cargo del compañero Javier 

Día 8 de Mayo: «Problemáti- Torres, profesor durante 10 años 
ca estudiantil. Y después ¿qué?». en «Paideia». 
A cargo de Sección de Estudian- Todas estas conferencias se 
tes Universitarios-CNT de Gra- iniciarán a las 19.30 horas en la 
nada. biblioteca mencionada de la ciu- 

Día 9 de Mayo: «Situación dad de Almería y a ellas quedáis 
actual de la enseñanza y res- todos invitados. 

Charla-debate sobre Chiapas 
en Jaén 

Agencia Confederal 
Jaén 

La Federación Local de Sindi- 
catos de la Confederación Nacio- 
nal del Trabaj o, organizó el pasado 
lunes 18 de Abril, en la Universidad 
Popular de Jaén una charla-debate 
con vídeo bajo el título «Chiapas: 
tierra y libertad». Intervino en la 
misma Salvador Chava, miembro 
de los colectivos de solidaridad y 
apoyo a Chiapas de Segovia. Sal- 

vador Chava regresó recientemen- 
te de una prolongada estancia en 
Chiapas y con una visión del con- 
flicto diferente a la que normalmen- 
te se tiene en la calle. 

La charla estuvo bastante con- 
currida como muestra la fotografía, 
hecho que llena de optimismo a los 
organizadores, los cuales ven que 
el interés de muchos jiennenses 
por lo que la CNT hace en esta 
ciudad. 

Ha muerto José Muñoz Congost 

AIT 
Madrid 

La reunión plenária de la AIT 
celebrada el 18 de mayo de 1996, 
quiere manifestar su emoción por la 
muerte del compañero que desem- 
peñó las funciones de Secretario 
General de la AIT, en una época en 
que la Internacional del sindicalis- 
mo revolucionario y del anarco- 

sindicalismo, vivía algunas de las 
horas más difíciles de su historia. 

A él, y los compañeros del exilio 
cenetistajesdebemoselmantenimien- 
to y el posterior resurgir de la AJT. 

Reciban su compañera y sus 
hijos, sus compañeros de Levante, 
de África del Norte y de Francia, el 
más sincero afecto de la Asociación 
Internacional de los Trabajadores. 

Jornadas Culturales 
en Puerto Real 

Agencia Confederal 
Puerto Real 

Nos es grato comunicaros que 
el próximo mes de Mayo comenza- 
remos en Puerto Real las IV Jorna- 
das Culturales Libertarias, las cua- 
les consistirán en un acto durante 
todos los meses del año. 

Para comenzar estas jornadas 
hemos seleccionado el tema de «La 
enseñanza en la España franquis- 
ta» sobre la cual tratará el profesor 
de la Universidad de Granada y 
autor del libro «El Florido pensil», 
Antonio Sopeña Monsalve. 

La charla-coloquio se celebrará 
el próximo 10 de Mayo en el Centro 
de Servicios Sociales de las 512 
viviendas, teniendo su comienzo a 
las 20.00 horas. 

Sobre sucesivos actos ya os 
mandaremos información, pues aún 
están estos por concretar. 

Presentación de un 
libro en Vigo 

En colaboración con la Asocia- 
ción Cultural "Mundo revirado", 
los miembros del Núcleo 
Confederal de Vigo hemos organi- 
zado la presentación del libro de 
memorias de Emmá Goldman en esta 
ciudad. 

El acto tendrá lugar el próximo 
día 7 de junio en la galería 
"Sargadelos" (Rúa Doctor 
Cadaval), a partir de las 19.45 horas. 
En él intervendrán R. Bassave ,de 
"Mujeres Libres" de Compostela, 
y R. Saco de la Federación Local de' 
C.N.T. de la misma ciudad. 

III Jornadas de Cultura Libertaria en Puebla 
del Río 

Agencia Confederal 
La Puebla del Río 

El Ateneo Libertario Fermín 
Salvochea, con la colaboración de 
la CNT y la FAI, está organizando 
las terceras jornadas de cultura 
libertaria en La Puebla del Río. Se- 
rán a partir del 15 de mayo y durarán 
hasta el 4 de Junio. Constarán de 
debates, recitales poéticos y musi- 
cales, proyecciones y exposicio- 
nes. El programa es el siguiente: 

Miércoles 15 de Mayo 
Conferencia de Raúl Marcos Ruíz 
"El Estado eres tú". Aula de Gra- 
dos, Historia. 12 de la mañana. 
Universidad de Sevilla 
Sábado 18 de Mayo 
Video "Vida y obra de Antonio 
Machado". A las 12 de la mañana 
en la Asociación de Vecinos de La 
Puebla del Río. 
Domingo 19 de Mayo 
Recital poético de Raúl Marco Ruíz 

"Reversos", 9 de la tarde. En la 
Asociación de Vecinos. 
Lunes 20 de Mayo 
Programa especial Radio Marisma. 
Barataría, radio cultural libertaria, 
de 7 a 9.30 de la tarde. 107.5 FM. 
Miércoles 22 de Mayo 
Conferencia de José Luis Gutiérrez 
"Anarquismo y represión". Aula 
de Grados, Historia. A las 12 de la 
Mañana. Universidad de Sevilla. 
Jueves 23 de Mayo 
Recital Poético de Raúl Marco Ruíz 
"Reversos". Filología, 12 de la ma- 
ñana. Universidad de Sevilla. 
Viernes 24 de Mayo 
Debate "¿Han muerto las ideolo- 
gías?" 9 de la tarde. Asociación de 
Vecinos. 
Sábado25deMayo 
Película-Video "La estrategia del 
caracol" 12 de la mañana. Asocia- 
ción de Vecinos. 
Domingo 26 de Mayo 
Recital musical de diferentes guita- 
rristas de la comarca "solo guita- 

rra". A las 9 de la tarde en la Aso- 
ciación de Vecinos. 
Lunes 27 de Mayo 
Programa especial de Radio Maris- 
ma, Barataría, radio cultural 
libertaria de 7 a 9.30 de la tarde. 
Domingo 2 de Junio 
Participación exposición popular 
de Las Palmillas. A las 12 de la 
mañana, calle Betis, La Puebla del 
Río. 
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Gran acampada internacional de 
laA.I.T. 

Secretariado de la AIT  
Madrid 

La última plenária de la A. I.T., el 
18 de mayo en Madrid, aprobó la 
celebración de una gran acampada 
internacional para finales de este 

•verano. La organización recae en la 
F.L. de Alicante que encontró en 
Finestrat (Alicante) un sitio idóneo 
para ello y de gran belleza 
paisajística: alpiedel Puig Campa- 
na, una montaña famosa por sus 
paredes espectaculares, entre bos- 
ques de pinos y con vistas al mar. 

El ayuntamiento de Finestrat, 
nos ha cedido la zona de la acampa- 
da municipal durante dos semanas, 
así como el uso de la casa de la 
cultura, de la sala de exposiciones y 
del campo polideportivo para con- 
ciertos, debates y actos culturales. 

Invitamos a todas las seccio- 
nes de la AIT, o grupos de amigos 
de la AIT, a que nos aporten cuanto 
antes sus sugerencias y propues- 

tas concretas en relación a los ac- 
tos culturales que se puedan celeT 

brar. La acampada será auto- 
gestionada y para que todo funcio- 
ne bien, se creará también un grupo 
de trabajo para su organización. 

Cabe solamente añadir que la 
zona de la Costa Blanca es idónea 
para todas las actividades relacio- 
nadas con el mar y que su ambiente 
mediterráneo garantiza óptimas 
condiciones climatológicas para 
esta acampada que esperamos será 

un marco digno, tanto para unas 
vacaciones de descanso para los 
compañeros/as y sus niños, como 
para un acontecimiento internacio- 
nalistay anarcosindicalista de gran 
alcance. 

La fecha prevista para esta acam- 
pada es del domingo 25 de agosto 
hasta el domingo 8 de septiembre. 

El lugar: Finestrat, en la provin- 
cia de Alicante a 10 Km de la Mar y 
de Villajoyosa. 

Es importante que reservéis 
vuestras plazas de antemano, para 
que podamos organizar la acampa- 
da adecuadamente y también por- 
que existe una cierta limitación de 
plazas por Sección. 

Dirección de contacto: CNT- 
AIT, C/San Carlos 120-P, Alicante 

Tel. y Fax de contacto (nacio- 
nal): (96) 521 67 77 

Tel. de contacto (internacio- 
nal): (96) 520 17 45 

Fax de contacto (internacio- 
nal): (96) 520 18 50 

Ejemplo de manipulación 
Un informe de la Dirección Ge- 

neral de Policía sobre «tribus urba- 
nas», presentado por Julio de 
Antón, doctor en Psicología y res- 
ponsable de relaciones externas de 
la Policía, es un claro ejemplo de 
manipulación y apuesta por expan- 
dir el confusionismo a través de los 
medios de comunicación. 

Censan en 16.000 los jóvenes 
pertenecientes a tribus urbanas. 
Diferenciando entre grupos aso- 
ciados al fútbol (10.500), tribus ur- 
banas propiamente dichas: skins, 
punks, okupas y rappers (5.000), 
destacan de todas estas su carác- 
ter «machista», y tribus juveniles 
radicales (500). 

De estas últimas tribus, entre 
las más peí igrosas según el informe 
se destacan a JARRAI, Comandos 
Y (de ETA), la peña Celtarra y Ba- 
ses Autónomas. Parece ser que el 
problema de Euskadi ya no es po- 
lítico sino de tribus y los ocho 
asesinatos cometidos en los últi- 
mos años por nazis del entorno de 
Bases Autónomas son un mero 
problema de tribus. 

Como guinda, De Antón define 
a los skins nazis como «tiburones 
que limpian la basura». Con estas 
declaraciones implícitamente el 
mando policial admite la labor de 
eugenesia social y de trabajo sucio 
que realizan los bone heads. ¿Sig- 
nifica que para la Policía, pobre, 
mendigos, militantes de izquierda, 
homosexuales, jóvenes alternati- 

vos, son basura? ¿El que los asesi- 
nados y agredidos por skins nazis 
sean «basura» para la policía, nos 
explica la impunidad con la que 
actúan? 

Seríamos unos ingenuos si pen- 
sáramos que este informe demues- 
tra cierta ignorancia policial, ya que 
el Estado cada vez tiene más me- 
dios de control social. Simplemen- 

te interesa a la Policía continuar de 
manera premeditada con el 
confusionismo y dar consignas a 
los medios de comunicación de que 
continúen con el cuento de las tri- 
bus urbanas para explicarla violen- 
cia generada por las agresiones 
fascistas o por luchas políticas. 

Alberto 
Ateneo Libertario de Zaragoza 

Encuentro anarquista en 
Francia 

El sábado 15 de Junio 

Aymare, Colectividad Españo- 
la autogestionada que recibió, des- 
de el final de los años treinta, hom- 
bres y mujeres mutilados en el con- 
flicto provocado por la 
cotrarrevolución llevada por Fran- 
co y sus esbirros. Luego se inició la 
guerra europea de 39-44 con el cor- 
tejo de atrocidades; en Aymare (en 
el Lot), los militantes en el exilio 
respondieron siempre ¡presente! 

Este apoyo mutuo duró hasta el 
principio de los años 60. Y por 
imponderables cesó. Sin embargo, 
somos numerosos, jóvenes como 
menos, que no tuvimos ocasión (o 
no pudimos) venir a Aymare. Pen- 
samos que hoy es deber nuestro, 
Todas y Todos, de dar vida y memo- 
ria a lo que desearon impulsar las 
compañeras y compañeros espa- 
ñoles -tras lo vivido en las colecti- 

vidades- de noción de solidaridad 
antifascista, de fraternidad, de 
igualdad y apoyo mutuo... 

Lanzar de nuevo la idea de con- 
centración, viene del deseo de re- 
unirnos todos/as juntos, para ha- 
blar de nuestras experiencias, rea- 
vivar nuestras ideas, intercambiar 
recuerdos y sueños por venir. 

El sábado 15 de junio del 96 a 
partir de las 12 horas. 

Una comida fraternal os será 
facilitada. Alojamiento en pensión 
en los alrededores o camping en la 
propiedad, son posibles. Un mapa 
descriptivo con los precios de pen- 
sión os será transmitido. 

Boletín de inscripción a de- 
volvernos antes del 1 de Junio de 
1996: C.I.R.A.S. 61 rué Pauly 
33130 Bègles-Fr. 
Telefono 56 49 46 08. 

Grupo Libertario Leonteo 

Hace unos meses constituimos 
en la Universidad de Sevilla un 
Grupo Libertario formado por estu- 
diantes de las facultades de Cien- 
cias de la Educación, Filosofía y 
Psicología. Entre los objetivos que 
nos propusimos están el de 
auto formación y debate, el de difu- 
sión de las ideas libertarias en el 
entorno universitario y el de pro- 
mover líneas de transformación en 
nuestro contexto. 

Ahora nos hemos puesto nom- 
bre, Leonteo, que así se llamaba la 
primera mujer filósofa de que se 
tiene noticia. 

Trabajamos en conexión con la 
Federación Local de la CNT, con- 
cretamente con la gente de Ense- 
ñanza. Formamos parte del Aula de 

Cultura de las tres facultades men- 
cionadas arriba. También publica- 
mos un boletín, que pretendemos 
sea de calidad y al mismo tiempo 
sencillo. 

Actualmente estamos elabo- 
rando una Guía de Medios de infor- 
mación alternativos, para hacer 
accesible la información que no 
aparece en los mass media. Sicono- 
ces alguna publicación, emisora de 
radio, editorial, etc. que haga circu- 
lar información libre no dudes en 
pasarnos los datos. 

Nuestra dirección es: 
Aula de Cultura de Psicología, 
Filosofía y Pedagogía. 
Grupo Libertario Leonteo 
Avda. San Francisco Javier, s/n 
41005 Sevilla. 

Ha muerto el compañero Progreso Fernández 

Hemos conocido del falleci- 
miento del compañero anarquista 
Progreso Fernández, militante de 
toda la vida de CNT. 

Queremos manifestar nuestro 
sentimiento de respeto a todos 
los compañeros más cercanos a 
él, por la pérdida del compañero 
anarquista. 

Así como comunicar a su fami- 
lia natural y en especial a su hija 
Libertad, también anarquista y 
compañera nuestra, el sentimien- 
to de solidaridad y humanidad 
que en estos momentos tan espe- 
ciales tanto necesitamos. 

Recordamos brevemente los 
ideales de libertad y justicia so- 
cial, que también son los nues- 
tros, y que vidas y acciones de 
compañeros como Progreso 

Fernández han hecho que sean 
una bella realidad social y humana. 

Nuestro más sentido pésame 
a todos nosotros, y en especial a 
sus familiares y amigos, por la 
pérdida de un compañero que ha 
dado toda su vida por el bello 
ideal de la anarquía. 

Atentamente recibid un fra- 
ternal saludo anarquista. 
Nota de la Redacción 

La Redacción del periódico 
«CNT» se suma desde aquí a los 
sentimientos de toda la Organiza- 
ción y no le queda más que dar las 
gracias al compañero Progreso 
Fernández y expresamos nuestra 
más firme voluntad de continuar 
con todas nuestras fuerzas en el 
camino hacia el mundo por el que 
luchó nuestro compañero. Salud. 
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Mujer: no te cases 
El movimiento anarquista abo- 

ga siempre por el amor libre, que 
tanto da que hablar, ya que las 
parejas no reciben las bendiciones 
del cura ni firman papeles en los 
juzgados. 

De la fuerza brota la propiedad 
y de la propiedad el Estado- 
Capital, el ejército y el matrimonio. 
La propiedad es un robo y es más 
inmoral el matrimonio que el amor 
libre. 

Afortunadamente, la penínsu- 
la ibérica siempre ha sido el lugar 
del mundo con menor índice de 
parejas casadas. Durante la II Re- 
pública había infinidad de parejas 
de hecho, sin papeles de matrimo- 
nio y mucho menos bendiciones 
eclesiásticas, no solo en las ciuda- 
des, sino también en el campo, 
donde los sindicatos de CNT eran 
muy numerosos. Durante la dicta- 
dura de Franco las parejas no casa- 
das eran perseguidas por la Iglesia- 
Estado y sus hijos/as declarados 
ilegítimos o naturales. 

Por otra parte los amores no 
suelen ser eternos y las separacio- 
nes son una ruina. Para el divorcio 
hay que ir al juzgado y llevar prue- 
bas. Si no se tienen se inventan. En 
casi todos los casos, los hombres 
tienen más dinero, lo que les permi- 
te contratar a los mejores aboga- 

dos. En estos juicios, las mujeres 
siempre pierden lo más valioso: su 
dignidad. Además, los pisos se los 
termina quedando el banco. 

El día de la mujer lo celebramos 
el pasado día 16 de Marzo, con una 
charla-coloquio a cargo del colec- 
tivo Paideia en el Ateneo Libertario 
«Ferrer i Guardia». Este colectivo 
ha montado una escuela anarquis- 
ta que funciona desde hace 19 años 
en Mérida (Badajoz). Los niños y 
las niñas de esta escuela, además 
de adquirir los conocimientos que 
les permiten proseguir sus estu- 
dios superiores, aprenden a ser 
personas libres. 

No hay libertad sin igualdad, 
solidaridad y apoyo mutuo. Las 
decisiones se toman en asamblea. 
Debido a ello, cada persona de la 
escuela tiene un voto, aunque ten- 
ga dos años. La compra, limpieza y 
comida de la escuela se hace entre 
todas las personas, a partir de los 6 
años. De dos a seis años también 
manejan la escoba y adquieren res- 
ponsabilidades. 

Nos gustaría que hubiera más 
escuelas como esta, quizás no haya 
más porque no lo hemos intentado. 
Las otras escuelas son machistas. 
Paideia es feminista. 

Mujeres Libres 
La Línea (Cádiz,) 

Suscríbete 
OTRAFORMADEHACEREFECTIVALASUSCRIPCIÓN 
(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 pagosde 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 dedinero, recomendamos la utilización de este sistema de pago. 

Como podéis ver, abrimos una nueva modal idad 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 
PAGO DE ESTA CUOTA IMPLICA LA SUSCRIPCIÓN. 

Comunicado de la Colectividad 
Libertaria «La Veta» 

El día 2 de Marzo, cuando los 
ciudadanos y ciudadanas de buen 
hacery bienpensar, decidían a quien 
delegar su libertad, nosotros y 
nosotras, duendes y ninfas utópi- 
cos, revolucionarios okupábamos 
un chalet, propiedad de Iberdrola, 
y abandonado desde hace unos 6 
años, en la Avenida Pablo Picasso 
n- 46 de La Felguera (Comunista 
Libertaria) de Asturies. El proyecto 
estaba enfocado a la creación de 
una colectividad libertaria, en la 
que funcionaran ciertas estructu- 
ras de libre creación, libre pensa- 
miento y vivienda, y autogestión 
de nuestras vidas, dentro de unas 
formas de pensar y actitudes de 
Ecología Social, lo que significa la 
lucha por la transformación social, 
el respeto al medio, animales y plan- 
tas, agricultura biológica, y formas 
de organización asamblearia, sin 
jefes ni jerarquías. 

Las palabras bonitas nada sig- 
nifican sin la realidad concreta, lo 
más coherente posible con nues- 

'tras ideas. De momento, acondicio- 
namos la vivienda, un chalet de tres 
plantas con sótano, acondiciona- 
miento de los talleres, comedor 
popular, creación de la «Agencía- 
tela» (agencia de información in- 
mobiliaria sobre casas abandona- 
das y posible okupación de las 
mismas), huerto biológico (futura 
cooperativa agrícola). 

Llevamos 22 días viviendo aquí, 
hemos plantado cebollas, zanaho- 
rias, tomates, calabazines, espina- 
cas, pimientos, rabanitos, lechu- 
gas,... mañana plantaremos más. 

Hemos hecho 
un concierto en el 
que sacamos 
4.000 pelas, otro 
concierto (pues 
somos incom- 
bustibles) está en 
vistas, sacamos 
unos bonos pega- 
tinas de apoyo, y 
encartelado la 
zona con un es- 
quema del pro- 
yecto y recogida 
de firmas (unas 
1.300). 

En «La Veta» 
conviven cinco 
personas, y unas 
treinta están par- 
ticipando en talle- 
res, huerto, biblio- 
teca, limpieza y 
acondicionamiento de la casa, etc.. 

Nuestra realidad la decidimos 
día a día en la asamblea, aunque 
quedaron cosas claras desde el 
principio. Intentamos ver los pro- 
blemas con mente abierta y no es- 
tablecer dogmas. No queremos 
construir una burbuja y alejarnos 
de la realidad social, así que aun- 
que La Veta está rodeada por terre- 
nos y tapias, queremos vivir las 
condiciones de vida de esta zona 
tan depauperada y desangrada por 
la voracidad capitalista. Aquí en La 
Felguera, las diferencias sociales 
se mastican, la contaminación se 
respira, la deshumanización se sien- 
te y el caballo corre alegremente. 
El desarrollo de la «Colectividad» 

COLECTIVIDAD LIBERTARIA 

"LA VETA" 
C/PABLO PICASSO, 46 

LA FFl GÜERA 

ar/? 

W 
Para ello necesitamos la ayuda 

de todas y todos, de cualquiera que 
piense que nada es inmovible, y lo 
establecido está ahí para derribar- 
lo. Necesitamos de todo, no tene- 
mos luz, ni agua, ni dinero, ni herra- 
mientas,... pero si muchas ilusio- 
nes y ganas de trabajar y luchar 
cotidianamente. 

Así que anímate y échanos 
un cable (nunca mejor dicho), 
escríbenos, apoya con dinero, 
con palabras, con sudores, con 
cosas, lo pedimos todo para 
luchar por lo «imposible». 
*E1 número de cuenta para apor- 
taciones aparece en la página 2 
de este número. 

BUZÓN LIBERTARIO KT! 
A.C. 4040. 18080 Granada 

—■__ ___ 

Las centrales CC.OO, U.G.T. y 
C.G.T. (esta última no la conozco: 
supongo será un parto bífido de 
una noche de amor y de copas 
mantenida por las dos primeras: 
es que «si bebes no seduzcas», 
decía Alvaro Salvador) han orga- 
nizado, al parecer, un Primero de 
Mayo en Granada dedicado a la 
solidaridad con Cuba. 

A mi entender, eso de solida- 
rizarse con Cuba quedaría estéti- 
co siempre y cuando se apostillara 
no-con-Fidel-y-su-tropa-estali- 
nista y no se hiciera, precisamen- 
te el Primero de Mayo, pues esta 
fecha debe ser el punto de in- 
flexión, de solidaridad entre toda 
la clase trabajadora internacional. 
No es cuestión, entonces de par- 

celar, de fragmentar esta fecha con- 
memorativa y, a la vez, reivin- 
dicativa, lo cual supone no olvidar- 
nos de nuestra hispánica condena 
al trabajo precario ni de los tres 
millones largos de parados ni de 
esos miles de millones de trabaja- 
dores de Asia, África, Sudamérica 
(aquí no podemos obviar la repre- 
sión que ejerce Fidel sobre la clase 
trabajadora cubana) y del Este de 
Europa, que, a cambio de reivindi- 
caciones elementales, reciben 
como respuesta rápida la 
criminalizaciónjarepresión, la cár- 
cel y la tortura. 

Por ello, por mucho que lo in- 
tento y hago cuentas -que, por 
cierto, no me salen-, no me entra un 
1e de Mayo dedicado a Cuba como 

el que pretenden esas tres orga- 
nizaciones: es la esencia del ma- 
labarismo, del disparate, del des- 
piste. Así veo que no nos ven- 
dría mal, pues, recordarlas pala- 
bras de Parsons -uno de los 
mártires de Chicago, cuya me- 
moria reivindica cada Ia de 
Mayo-: «Soy internacional: mi 
patriotismo va más allá de las 
fronteras que limitan a una na- 
ción: el mundo es mi patria, 
todos los hombres son mis 
paisanos». Más tarde a 
Parsons lo ahorcarían unos 
tipos que diferían de Fidel en 
una sola cosa: si idioma era el 
inglés. 

Cristóbal Moya Martínez 
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Democracia...por el 
mar corren las 

liebres...tra la ra 

Lo mejor que tenemos las «piezas 
defectuosas» es que cuando nos seña- 
lan la Luna no miramos el dedo como 
hacen los «políticamente correctos». 
Vamos más allá. Miramos la Luna 
porque es la forma de ver otras cosas 
que nos hablan de poesía, de igualdad, 
de solidaridad,... de libertad que se 
extiende, cuanto más hombres y mu- 
jeres libres encuentra en el camino, 
hasta el infinito. 

Así cuando los carceleros quitan 
pegatinas antifascistas a los insumisos 
presos porque son ofensivas (¿se sien- 
ten ofendidos?), nos da igual que ten- 
gan cobertura sindical, institucional, y 
que las mayorías asuman el mensaje 
unidireccional de que todohecho rea- 
lizado en democracia por sus estruc- 
turas (los «elementos» que forman 
esas estructuras) lleva en si el carácter 
democrático, porque sabemosbien que, 
los interfectos y en hecho, son otra cosa 
más parda. Pero, además, y lo que es 
peor, sabemos en el día a día que no es 
un hecho aislado sino que se correspon- 
de a la actual realidad de las cárceles. 

De igual forma que tiene poco de 
democrático que a un preso lo saquen 
de su destino, sea cambiado de cárcel, 
alejado de su familia y demás, por el 
mero hecho de hablar con presos de una 
organizacióndemonizada. Exactamen- 
te igual que en la anterior etapa del 
Régimen donde cualquier persona que 
manifestase acercamiento orelación de 
amistad con los demonizados que per- 
dieron la guerra, tenía su ficha corres- 
pondiente en el cuartelillo y atenerse a 
represalias. Yesque nos han cambiado 
el nombre y puesto otro folklore (ahora 
le llaman democracia), pero en lo real, 
los hechos y los que mandan son los 
mismos o sus cachorros. 

Dice mucho de la clase de socie- 
dad, tan democrática ella, que cada 
diez días muera, a causa del SIDA, un 
preso en la cárcel de Picasent, real idad 
trasplantada a otras, y que este lento 
genocidio no tenga pacifistas, organi- 
zaciones humanitarias, intelectuales, 
mediáticos (¿para qué el censor cuan- 
do la autocensura funciona y es más 
perfecta?), que escriban, denuncien, 
lleven lacitos y se movilicen. 

Luego, vista esta realidad, en las 
concentraciones a las puertas de las 
cárceles, en solidaridad con un carce- 
lero (homologados democráticos como 
los jueces, policías y militares de la 
una, grande y libre) aparecen persona- 
jes como un sindicalista del proceso 
1.001 (Zamora, CCOO) y no queda 
más remedio que sentir vergüenza y 
pena por él/ellos. No ya porque se 
vendieran por un plato de lentejas sino 
porque han acabado pensando y ac- 
tuando como el vencedor. 

No es difícil pues comprender los 
silencios, el mirar para otro lado, el 
verlos hacer de claque y que sean los 
primeros en apuntarse a la defensa de 
los intereses de los que mandan. Es 
lógico. Cuando se pierde la dignidad la 
vista no puede levantarse por encima 
del dedo. 

Pablo Serrano 

Contradicciones: anarquía 
«prêt-à-porter» y represión 

Isabel Escudero 

El mismo 12 de abril se daba esta 
cómica, pero sangrante contradic- 
ción, como si fuera lo más natural 
del mundo: una jueza -con carga 
antidisturbios y cerrajero incluido- 
penetra en los locales de la CNT, 
sindicato anarquista, y se lleva 
esposados hacia los juzgados a 
sus ocupantes, como en los mejo- 
res tiempos franquistas. Por otro 
lado, y al mismo tiempo, el primer 
periódico nacional le dedicaba una 
página entera a la película 
«libertarias», de reciente estreno. 
También le dedica su suplemento 
del domingo a todo color; ya antes, 
una revista fina de papel couché 
había ganado el premio a la mejor 
portada por la efigie de una de las 
protagonistas libertarias, posando 
a lo que ellos suponen estilo «liber- 
tario». En fin, que se intenta que lo 
libertario se ponga de moda por vía 
de pasarela y audiovisual, como 
cualquier otro producto de promo- 
ción de los que mueven dinero en 
el mercado de la cultura: una anar- 
quía prêt-à-porter, una anarquía 
audiovisual. Parece estar claro que 
la larga y paciente lucha de los 
grupos anarquistas, esa viva gente 
todavía no semetida por el poder y 
la mentira de lo que se nos vende e 
impone como única realidad de este 
mundo, esa cotidiana perseveran- 
cia durante años y años hasta aho- 
ra mismo, no gozaba de tanta exis- 
tencia y realidad como la que le 
confieren un par de portadas a todo 
color y su entrada triunfante en el 
imperio audiovisual con rebozado 
romántico de utopía fracasada. 

Porque la desactivación del 
posible anarquismo, en este mun- 
do, no viene sólo por la imposición 

j 
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Vuelven. En ninguna otra parte enraizó el anarquismo como en 
España. Vicente Aranda recupera en Libertarias, con Ariadna 
Gil, Ana Belén y Victoria Abril como milicianas, uno de los 
episodios más olvidados de la guerra civil. Una historia de 
perdedores que Manuel Rivas recorre a través de las biografías 
de los últimos supervivientes del sueño utópico. 

Portada del Dominical de El País con las "últimas libertarias" 

más o menos banal y transitoria de 
una estética anarquista, sino por 
un ataque más de fondo. La inten- 
ción subconsciente de las institu- 
ciones se deja revelar también a 
través de las manifestaciones de 
su publicidad: en el interior de di- 
cho suplemento dominical se nos 
ofrece en grandes caracteres el si- 
guiente titular: «Los últimos 
anarquistas», con las fotografías, 
relatos y añoranzas de un majo de 
supervivientes ancianos sacados 
de un museo antropológico. Con 

ello se intenta enterrar de una vez el 
anarquismo en el sepulcro de la 
Historia como una causa idílica, 
romántica, pero muerta y archiva- 
da. Se borran así de paso los abun- 
dantes movimientos, más o menos 
libertarios, actuales, y que no han 
cesado nunca a pesar de no haber 
sido incluidos en la parafernália 
oficial de las luchas sindicales más 
o menos negociadoras y llevade- 
ras; están ahí vivos y cotidianos 
esos miles de jóvenes -que apare- 
cen por doquier- en grupos y fede- 

raciones, más animados por el des- 
contento de los sustitutos de la 
vida y las miserias de la Sociedad 
de Bienestar y aburridos de la po- 
lítica que hacen los políticos -que 
hacen la política- que por ninguna 
doctrina ni adscripción a ideología 
alguna. Movidos más que nada por 
ese «no» vivo que está implícito en 
la palabra anarquía. 

Bueno, pues así están las co- 
sas, porunlado: los libertarios, los 
ácratas, los insumisos en el plano 
de la vida y la acción política, si- 
guen siendo perseguidos, reprimi- 
dos, esposados, con motivo de 
cualquier cosa. No hacen juego en 
este mundo de conformidad y per- 
tenencia a la grey democrática, a la 
dictadura de la mayoría. Pero en el 
plano teórico, ideal, de la utopía 
cultural, son también desactivados 
al ser sistemáticamente utilizados 
simbólicamente como contrapun- 
to por lámala conciencia del orden 
dominante. La Historia porun lado, 
y la memoria particular, por otro, 
tienen un común interés por redu- 
cir a «historia» o a leyenda, a litera- 
tura, cualquier cosa viva y amena- 
zante. El régimen tecnodemocrático, 
más que cualquier otro, con sus 
masas de individuos diseñados y 
domesticados desde arriba -preci- 
samente a través de los medios de 
formación de masas-, pone espe- 
cial empeño y refinamiento en 
desactivar cualquier asomo de des- 
obediencia y negación. La reduc- 
ción audiovisual a espectáculo es 
un sumidero que se traga todo por 
igual. Pero ese todo es sólo la ma- 
yoría, que no son todos. El pueblo 
sigue respirando por la herida. 

Primero de Mayo en Madrid Las JJ.LL. de Zamora dieron color al 1 de Mayo 
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