Septiembre
1993

V época
Granada

A.I.T

Órgano de la Confederación Nacional del Trabajo

n°153

F.C.

18/42

100 ptas.

¿QUÉ EUROPA?

icurrido con el Sistema Monetario
opeo (SME), es decir, el increíble
rdo al que los ministros de Econzas de los Doce llegaron en las
maratonianas reuniones de la frontera julioagosto, constituye la mejor radiografía de lo
que es y representa la CE como sistema
conjunto. Los más proeuropeistas, los
europeístas a ultranza, no pueden negar que
el ambiente que reina hoy día en Europa es
de pura perplejidady que el euroescepticismo
lo inunda todo. Son los archidefensores de
Europa los que no pueden dejar de reconocer que está carente de perspectiva y casi sin
rumbo, y que, habiéndose movido en valores sociales innegables, hoy ve fructificar en
su seno la intolerancia, la xenofobia y el
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racismo, y que la que siempre presumió de
abierta, hoy promueve y escucha con agrado la consigna de "¡echa el cerrojo!"
En realidad, eran muchos males larvados
que salen a la superficie cuando no pueden
pormenos de salir, en tiempos de crisis. Pero,
cuando Adenauer y compañía hace cuarenta años, diseñaron y firmaron el Tratado de
Roma, echaron ya las semillas de esos que
hoy se nos muestran ingratos frutos. La
historia de la CE es la historia de una estructura política sin pueblo, porque es una decisión política superestructura! la que la promueve, y esta decisión pivota sobre \a necesidad de que (estando en el mismo bando y
en plena guerra fría) vencedor y vencido
arreglen cuentas, de manera que no traigan

Industria de la
prostitución infantil
Con la más abyecta complicidad del Estado, se
prostituye a niños/as desde ocho años, en favor
de la industria turística.
Página 3

Crisis global del
capitalismo
La lucha entre capitalismos prefigura la muerte
del sistema. Entretanto, en todas las crisis, el
capitalismo y sus brazos largos fuerzan a los
trabajadores a pagar las debilidades del sistema.
Página 4

Salud laboral

las terribles consecuencias que tuvo el Tratado de Versailles como colofón del primer
conflicto bélico. A la hora del Tratado de
Roma, Francia sabe que en la segunda Gran
Guerra no venció pos sí misma, y que aquélla
(Alemania), con la que en ese momento
tiene que tratar es terrible como enemiga, y,
en estos casos, al enemigo invencible vale
más tenerlo como amigo No puede olvidar
Francia que, después de unos pocos meses
de la Dróledeguerre, Alemania se la merendó como en un paseo militar. Así que la
Europa que se construyó sobre ese cimiento
no podrá dejar de acusar su origen cuando
suene la hora de la verdad. Se trata del
entendimiento y consolidación del eje franco-alemán, cosa que se impone a sus pueblos y a los pueblos de otros que se suman
como segundones obligados en razón de la
vecindad inexcusable.
Si alguien se atreve a mirar a los ojos de
la historia sin temor a quedar petrificado
como ante la vista de la Gorgona, no podrá
dejar de reconocer que éste es el rostro real
de la CE. Los pueblos no fueron tenidos en
cuenta para nada, y, cuando lo fueron, mostraron en Franciay Dinamarca la gran presión
y coacción a que puede someterse a un
pueblo para, a pesar de todo, ganar como
quien dice por una unidad raquítica, o, cuando se consulta a Irlanda, con un margen
favorable algo mayor, un espectador imparcial no puede dejar de ver en esos resultados
los efectos de un chantaje ejercido sobre un
pueblo amiseriado que, hoy por hoy, no
puedevivirsin la limosna europea. Europa.es,
Pues, el resultado de una decisión política de
los políticos, quienes, como se sabe, no
pueden dejar de tener a su lado al comercio
de cualquier tipo, por eso es la "Europa de
los Mercaderes". Claro que, después, y en

Fallecen dos grandes
valores del mundo
libertario
Entre tantas muertes y todas ellas igualmente sentidas de tantísimos compañeros,
hoy hemos de lamentar también la muerte
de un gran teórico, Abrahán Guillen y de un
gran artista, Leo Ferré.
Página 20, 21

Los mitos del
capitalismo
Remedando la prensa del corazón, la
necesidad mitográfica del sistema crea a
Super-López.
Página 24

Los trabajadores deben conceder cada vez
más importancia a este capítulo del mundo del
trabajo. Este rotativo orientará regularmente sobre el tema.
Página 5

La conjura de los necios
Parece que hay una conjura general de los
mandarines para que sus medidas no conduzcan
a la mitigación del paro, sino a todo lo contrario.
Página 8
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razón de su propia esencia, viene la necesidad de la expansión y del embellecimiento
por morde la atracción, y, naturalmente, hay
que añadir cosas, pero el modelo inicial no
cambia, no puede cambiar, y entonces vienen las modifícaciones por superposición, y
se va así, de paso en paso creando un
' verdadero monstruo que sólo ofrece su monstruosa faz cuando se conoce el todo, o
cuando se produce el estado de necesidad
(crisis) que hace al personal desvergonzado,
y en esas circunstancias ya no tiene reparo
alguno en enseñar sus vergüenzas.
Precisamente en esa reunión de ministros de finanzas a propósito del SME, fue
donde esas vergüenzas empezaron a mostrarse sin mayor recato.. Balladur, jefe de
gobierno francé.s mostró claramente que la
tensión llegó hasta el mismo eje francoalemán y sotto voce, blandiendo la grandeur
francesa, quiso insinuar su condición de
vencedor del 45, pero los alemanes, tienen
la sartén por el mango, saben que ya no son
"los vencidos", y que son los verdaderos
directores de danza y contradanza. La unidad Europea, que en realidad nunca exitió,
se muestra ya abiertamente quebrada. Roland
Dumas, ex-ministro de Exteriores francés,
culpa del desastre a los "anglosajón*i",
entre los que muy posiblemente, de manera
reticente, incluya a los alemanes.
La mencionada reunión de la frontera
julio-agosto, supuso el último afeite a la
estructura del SME, y, en realidad, la vergonzante confesión deque tal estructura ya no
existe, puestos mismos responsables reconocen abiertamente que, en la práctica, lo que
sí existe es un sistema de libre flotación, pues
no de otra manera se puede calificar a una
fórmula que permite a la peseta una oscilación entre las 60 y las 90 pts. por marco. La
verdadera realidad es que el SME está herido
de muerte y Maastricht con él.
Cuando Jacques Delors, presidente de la
comisión de la CEE, fue sacado de la cama
con su ciática para mediar entre los que se
arañaban por los fondos estructurales y de
cohesión (entre ellos España) definió con
acierto la situación: "Se acabó la solidaridad
europea". Sólo que esa solidaridad tal y
como está planteada en la CEE, es un puro
ente de razón, y la verdad es que aquel
espectáculo era, con otros ropajes, de verdadera película de Buñuel: Viridiana, la sopa
boba, los mendigos mostrando sus bajezas y
miserias.
Como se puede ver, siguiendo la crónica
desde su origen, no ha existido nunca una
Europa de "iguales", ni siquiera en potencia. Tampoco puede haberla nunca sobre las
bases en las que está construida. No nos
referimos ya a los aspectos nacional-económicos de la actualidad cuyas diferencias
abismales arrastra de forma natural la historia. Lo grave es que la cosa está montada
para que esas diferencias se perpetúen.
Por lo demás, junto a la diferencia económica, está también la diferencia política. No
hay más que echar la vista a las diferentes
posiciones ante Yugoslavia, Somalia, el GATT
y otras.
Triste todo ello, y más triste para aquellos
que, con la mirada en esa falsa europa,
vendieron el coche para comprar gasolina.
Casi tan triste como aquella seguridad de
que invertir en Gorbachov era rentable.
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DE LOS PRESOS POLíTICOS

ARGENTINOS
¡Amnistia yal
Para los 25 presos políticos
Con la complicidad de la Justicia con el poder político, tenemos 25 presos políticos en Argentina
La impunidad de los militares asesinos que secuestraron a 30.000 compañeros es la misma que
favorece a tantos delincuentes, de la mano de una justicia que sólo tiene los ojos vendados para los
trabajadores, los jubilados, los desocupados, los estudiantes. El pueblo en su conjunto.
Frente a tanta injusticia, hemos tomado la decisión política de pedir la AMNISTÍA para estos presos.
Que se se sancione ya, una LEY DE AMNISTÍA que deje en libertad a los luchadores populares
SUS NOMBRES
Cárcel de Caseros (Presos políticos de La Tablada) Juan Carlos Abella-Juan Manuel Burgos-Daniel
Gabioud Almirón-Fray Antonio Puigjané-Roberto Felicetti-Claudio Veiga-Claudio Rodríguez-Miguel
Aguirre-José Moreyra-Joaquín Ramos-Gustavo Messutti-Luis NorbertoDíaz-Miguel Faldutti-Carlos
ErnestoMotto-SergioPaz-Luis Ramos.
Cárcel de EZEIZA (Presas políticas de La Tablada) Claudia Acosta-lsabel Fernández-Dora Molina-Cintia
Castro.
Cárcel de Gualeguaychu (presos políticos descamisados) Juan Carlos Santamaría.- Eduardo Soares
y Jorge Michela se encuentran a disposición del gobierno de Entre Rios en LIBERTAD CONDICIONAL.
Cárcel de Devoto Guillermo Maqueda- Horacio Ramos.
COMISIÓN PRO AMNISTÍA
HEBE DE BONAFINI (Pta Madres de Plaza de Mayo) OSVALDO BAYER (Escritor-Historiador) INDA
LEDESMA (ACTRIZ) GRACIELA ROSEMBLUN (Co. Pta. Liga Argentina por los Derechos del Hombre)
ARIEL DELGADO (Periodista) LUIS FARINELLO (Sacerdote) LEÓN ROZITCHNER (Filósofo-Escritor)
NORMAN BRISKI (Actor)
Haga suya esta declaración Fírmela y hágala firmar.

Firma

Nacionalidad

N°Documento.

Este Petitorio será entregado a los parlamentarios en el Congreso Nacional.
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2.000 ptas
3.593 ptas
.. 2.000 ptas
900 ptas
7.500 ptas
3.900 ptas.

Compañeros chilenos solicitan de
los compañeros españoles el envio
de revistas, boletines, periódicos,
folletos, de contenido anarquistas.
Los envios se deberán realizar a
nombre de José Ego Aguirre. Pirámide 337. Comuna San Joaquín.
Santiago. Chile.

2- encuentro de
adultos/as con niños/
as no escolarizados/as
Tras él éxito del primer encuentro (20
familias representando 52 niños) en Alfaz
del Pi (Alicante), el 29 y 30 de mayo del
93, hemos decidido celebrar un segundo encuentro los días: 29, 30, 3 1 de
octubre y I de noviembre de ! 993 en la
Colectividad los Arenalejos. Se trata de
comaprtir experiencias, profundizar en
el aspecto jurídico, concretary fortalecer
una red de apoyo efectiva y afectiva.
Tenemos previstos una serie de talleres y
posibles paseos. Es necesario traertienda
y saco de dormir. Para más informació
(plano...) escribir a la colectivida¡
Arenalejos, Apartado de Correos
Alozaina (Málaga) o llamar al
Bippan y Peter (96) 588945J
fax.

Ha quedado constituida la Sección sindical del Ayuntamiento de Madrid y que, se
propone, entre otros objetivos, el de pedir
que se cumplan los acuerdos pactados en
convenio.
Necesitamos intercambiar información
con otras secciones sindicales que están ya
constituidas para aunar esfuerzos. Dirigid
vuestros comunicados a:
Mariano Alegría Vilar, Delegado sindical de CNT
Parterre del Parque del Buen Retiro de Madrid
28007 Madrid, (c/Alfonso XII s/n)

LOS COMPAÑEROS DE LA FEDERACIÓN LOCAL DE
ZARAGOZA MANDAN EL SIGUIENTE MODELO PARA
LA RECOGIDA DE FIRMAS POR LA

AMNISTÍA

Antonio Sánchez Rodríguez
Emilio tesoro
Fernando Sánchez Rodríguez
Donante Anónimo
Lisardo Llamazares
JoséSalaet

Sección Sindical del
Ayuntamiento de Madrid

HAS CONSErCVtOO U-£-BAK

José

- Amnistía Internacional. N" I. Junio de 1993
- Germinal. N"6I. Primavera 1993.
- Matxinsaltaoa. N°9 Verano 93..
- Boletín informativo de la Asociación Provincial de
Jubilados y pensionistas de Guada/ajara. N°82
Julio-agosto.
- FAU.N°3 Verano.
- Anarchiviu N"29. Verano.
- Acción Directa. N°99. Jun-Jul.
- El Anarquista de Tula. N° 10.
- El Ateneo. n°3.
- Basura. Fanzine para perros.
- Libera... N°25 y 26. Jun. Jul.
-Hiedra. N°I9.
-Crui//a.N°\2.
- El Anarcosindicalista. NCI3, Julio de 1993.
- Estel Negre. N° 10. Julio 1993.
- Madres de la Plaza de Mayo. N°99, Julio de 1993.
-LeFranchi. N°6 Julio-agosto 1993.
- Bulletin d'Information. N°41, Julio.
- Le Combat Syndicaliste. N" 136, Julio 93.
- Cénit. N°500 y 499.13 y 6 de julio 1993.
- Le Monde Libertaire. N°921. Verano de 1993.
-Larevuelta. N° 14
- Cultura y Acción. N°4, Verano de 1993.
- Gramenet del Besos. N°l 1 Julio-agosto.

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

3.200

Nombre y apellidos
Domicilio
Población
Provincia

D.P
País

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

Los originales enviados a la redacción para su publicación deberán ir escritos a máquina o en un
diskette (preferentemente en
WordPerfect) y el colaborador hará
constar sus datos personales y teléfono de contacto.

La situación financiera del periódico CNT es tan archiprecaria que, de
no multiplicarse las aportaciones,
suscripciones u otras fuentes, se
vería imposibilitada su aparición de
forma regular.
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BASTA, BASTA, BASTA
La irritación nos brota una vez más por todos los poros. Esta vez viene motivada
por el reportaje que Le Nouvel Observateur, de París, nos proporciona sobre la
industria de la prostitución en Tailandia.
Es un segundo reportaje de la
serie sobre violación, inmolación y
asesinato de la infancia y la juventud en ciertos países de Asia.
En el primer reportaje, se nos
hizo conocer el crimen sin nombre
que se estaba efectuando en Filipinas, protectorado de los EE.UU..
Hoy son las tétricas imágenes de
Tailandia, "paraíso" del turismo
occidental en Asia.
Allí, a doscientos km. de Bangkok,
en la playa de Pattaya, existe un
enorme prostíbulo denominado Sirena Bar, donde la MAF A encierra a
niñosyjóvenes que son prostituidos
para que todos los degenerados de
Europa y América puedan saciar sus
miserables existencias en todos los
actos de que capaces son. Allí se
puede constatar que niños y niñas
de 7 u 8 años, no solamente están
forzados a prostituirse, sino también a dejarse martirizar por todos
esos miserables que consideran que
nada les debe ser negado; y ello,
por muy ruin que su acto pueda ser
y por muy graves que sean las
consecuencias que esas criaturas,
inmoladas al vicio y a la degeneración, tengan que sufrir.
El miserable negocio de esas
MAFAS está a la vista de todo el
mundo, nadie puede argüir no
conocerlo, es público. Pero allí,
como por todas partes donde las
mafias están organizadas, los hombres de Estado bajan sus pantalones, cierran los ojos y dejan hacer a
quienes no confieren ningún valora la vida humana, pues lo único
que les interesa es el dinero y el
poder que los propios Estados les
otorgan, muy a pesar de todo el
mal que sabemos representa para
la vida de las colectividades.
Los "cocodrilos", como las víctimas califican a los blancos, pueden estar tranquilos, las "autoridades" no les molestarán como es
costumbre, hacen la vista gorda
ante la cantidad de millones que
esa descomposición física y moral
aporta al Estado. Los hombres que
tienen el poder son, sin ningún
tapujo, los cómplices directos de
uno de los crímenes más bajos y
viles a que la especie humana pue-

brutalizadas por la Mafia, y ello en
de llegar; añadiéndose a ello el
cinismo ya que ni siquiera la más presencia de las "autoridades" que
mínima discreción les acompaña, y nada "ven" ni "saben". Para metodo está a la vista de todo el jor poder analizar el inmenso drama que eso representa téngase en
mundo. El crimen es legalizado,
cuenta el dato deque, de mil niños
luego jurídicamente no es crimen,
aunque suponga una de las mayo- que han podido ser sacados de
res aberraciones morales a que se esos antros por una organización
puede llegar.
que lucha contra todo eso, el 84%
En un país pequeño en habitan- sufren enfermedades venéreas, el
tes, como es Tailandia, hay en la 20% tienen el sida. Si es así la
actualidad 400.000 seropositivos,
situación de los que de allí han
podido ser salvados, ¿Cuál es el
que pueden a su vez infectar a
media humanidad, ya que los que porvenir de los allí restantes? Ya lo
por allí pasan, trasladarán, sin lugar hemos mencionado anteriormena dudas, el Sida a sus países de te: LA MUERTE.
orígenes, produciéndose asi una
Los mandarines del mundo, con
progresión terrible de la enferme- todo el cinismo de que pueden
dad del siglo, y ello a la vista de todo
hacer gala, de forma indigna, reel mundo.
pugnante e inmoral, conocedores
La repetitividad de los actos de todo eso, se atreven todavía a
instituir el Día Universal del Niño,
sexuales que los niños/as están
obligados a sufrir y la acumulación como si la defensa de la infancia, de
de toda clase de infecciones de las
la dignidad humana, pudiese tener
que son víctimas hace que el Sida límites en el tiempo y el espacio;
progrese a una velocidad espanto- como si la vida de las generaciones
sa. Todas las víctimas allí encerradas futuras pudiesen quedar determinadas por el solo día que la oficiamueren a los DOS AÑOS y, a
lidad internacional le otorga.
sabiendas del "porvenir" que les
espera, quedan totalmente indeLos motivos no ños dan tregua,
fensas e indiferentes a todo, y como
bien sea por obra de la droga, o por
horizonte seguro, sólo tienen la las sectas, o por los niños asesinamuerte. Salidos apenas de la infan- dos en América Central o del Sur,
cia, tienen, como sola perspectiva,
por lo que sucede en Filipinas o por
el cementerio, después de haber lo que ahora comentamos, tenesoportado las más terribles abomi- mos que levantarnos airados y grinaciones y las más terribles conse- tar nuestra denuncia. Para los polícuencias de una enfermedad cuyas ticos, estas cosas son sumamente
características todos conocemos.
nimias; para todos ellos, son cosas
¿Cuántos niños/as serán sacrifi- "pequeñas" que no pueden discados para que las Mafias y los traer sus elevadas mentes. Mientras
degenerados de Europa y de los el Sida devora a millones de seres
EE.UU., que en aviones llenos lle- humanos, ellos están pendientes
gan a ese país, puedan ser satisfe- de los resultados comerciales, de
chos? Según las estadísticas de ese los sondeos, de lo que esas agenpropio país, para el año dos mil,
cias inquisidoras les van indicando
serán millones las víctimas habidas,
sobre el resultado de las opiniones
sin olvidar el veloz caminar de esa que sobre ellos existe. Es de ahí que
enfermedad que irá destruyendo no les quede tiempo para meditar
internamente el resto del país, pues sobre el porvenir y la vida de una
bien podemos comprender que no juventud que debería representar
solamente son contaminadas las nuestro porvenir y que se ve inmovíctimas allí inmoladas, sino tam- lada al vicio y a la degeneración de
bién una buena parte de todo lo unos grupos de MISERABLES de
que cercano a aquellos lugares todos los colores.
pueda estar.
Es el pueblo a quien corresponLas personas que desean luchar de, en compañía de los intelectuacontra esa lacra son amenazadas y les conscientes, emprender la obra
moralizadora y de lucha contra todas esas lacras que no solamente
destruyen la vida humana, sino que
va minando de forma permanente,
todos los valores sustanciales que
deben ser la base fundamental de
la existencia humana.
Ahora que el turismo a Tailandia,
está de moda, indigno sería olvidar
estas realidades, y toda persona
que se estime, debe con su ausencia y con su palabra denunciar esos
procederes protegidos por el propio Estado. Costumbre tuvimos en
el pasado de emplear el arma del
BOICOT hacia todo acto que la
conciencia repugnara. Pues ya va
siendo hora de que se sepa decir
BASTA BASTA BASTA.

Adolescentes de mirada candida son las preferidas por las revistas y libros
pornográficos
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¿Europa Federal?
El 9 de agosto pasado, Alberto
lljuraba la Constitución como nuevo Rey del Estado belga (el sexto
desde que en 1830 consiguieran la
independencia).
En el discurso propugnaba el
civismo federal e hizo un alegato a
favor de la construcción de una
Europa federal.
Antes de seguir, quisiéramos
destacar de esta ceremonia, por
aquello de "la Historia se repite", el
incidente protagonizado por Jan
Pierde ven Rossem, diputado flamenco, autotitulado anarquista,
quien desde las últimas filas gritó:
"¡Viva la República europeal". Fue
abucheado por monárquicos belgas con un "(Viva el Reyl". En
1950, con ocasión del juramento
de Balduino como sucesor en la
corona, al haber abdicado su padre
Leopoldo II y conseguir que prevaleciera la opción monárquica -por
escaso margen- en el referéndum
celebrado sobre la forma de gobierno, el diputado comunista Julien
Lahaut gritó: l"Vivala República"¡.
A los pocos días fue asesinado en su
casa por miembros del GAL, perdón por desconocidos.
No quisiéramos dudar de las
intenciones del nuevo Rey, pero lo
de la Europa federal va para largo.
Ya en el siglo pasado, Saint Simón
predicó en el desierto, dejando
escrito en 1814: "De la reorganización de la Sociedad europea o de la
necesidad y los medios de congregar a los pueblos de Europa en un
único cuerpo político, conservando cada uno su independencia
nacional". Y a principios de este
siglo, el socialista francés Aristide
Briand, adalid en la formación de la
sociedad de naciones en 1919,
propugnaba la creación de los Estados Unidos de Europa. Para que
vamos a citar a más.
¿Cuál es el balance para los
pueblos y para la clase trabajadora?. Pues que en este siglo hemos
sufrido en este continente dos guerras mundiales, montón de años de
guerra fría, y para más INRI en la
actualidad una guerra civil genocida
destroza la ex-Yugoslavia. Y es precisamente en Bélgica, donde muchos están temblando sobre las
reacciones imprevisibles de los nacionalismos flamenco y valón que
vaya Vd. a saber en qué termina.
Desde que en 1957 se firmara el
Tratado de Roma para crearla C. E. E.
han pasado 36 años y las mafias de
mercaderes no se ponen de acuerdo en el tema de la moneda, para
ellos lo único importantejunto con
el mercado. Y el futuro a corto plazo
no es nada halagüeño. ¿Habrá que
esperar al siglo XXI?
Podemos seguir esperando
otros veinte siglos más, y el problema estará ahí. No es un asunto de
magia el que desaparezca.
Con espíritu de colaboración
desde estas páginas queremos hacer constar que una de las alternativas y de los pasos inteligentes que
Europay sus gentes deberá llevar a
cabo es el que desaparezcan todas
las monarquías |¡yall.
Para que los lectores juzguen
de su actualidad, a continuación

transcribimos los acuerdos que en
1867 tomó la LIGA DE LA PAZ Y LA
LIBERTAD:
I.- Que para salvaguardar la paz y
la justicia sólo hay un medio:
constituir los Estados Unidos
de Europa.
2- Que estos no podrán formarse
jamás con los Estados tal como
al presente existen.
3.- Que una confederación de
monarquías es una burla, impotente para garantizar la paz
y la libertad, tal como lo demostró la Confederación Ger, mánica.
4.- Que ningún Estado centralizado, burocrático y militar, aunque sea republicano, podría
integrar una confederación internacional, ya que al estar fundado en un acto de violencia
sobre sus propios miembros
no podrá fundarse en la paz y
en la justicia en sus relaciones
con otros estados.
5.- Que en cada país es necesario
sustituir la vieja organización
vertical por una nueva, cuyas
únicas bases sean los intereses
y necesidades de los pueblos y
cuyo único principio sea la federación de los individuos en
comunas, de las comunas en
provincias, de las provincias en
naciones, de las naciones en
los Estados Unidos de Europa,
primero, y del mundo, más
tarde.
6.- Renuncia total al llamado derecho histórico de los estados.
7- Reconocimiento del derecho
de toda nación, de todo pueblo, de toda provincia, de toda
comuna a una completa autonomía, siempre que no amenace la autonomía ajena.
8.- El derecho de la libre reunión y
de la secesión igualmente libre
de un país con respecto a otros
es el primero y principal de los
derechos políticos.
9- Ningún partido democrático
europeo podrá aliarse con los
estados monárquicos, ni siquiera para lograr la independencia de una país oprimido.
10.- La liga debe proclamar su simpatía por toda insurrección nacional contra cualquier clase
de opresión, sea ésta externa o
interna, con tal de que tal insurrección se realice en interés
del pueblo y no con la intención de fundar un estado.
11 - La liga combatirá lo que se
denomina gloriay potencia de
los estados, a las cuales opondrá la gloria de la inteligencia
humana.
12- La liga reconocerá la nacionalidad como un hecho natural,
pero no como un principio.
13- El patriotismo que tiende a la
unidad prescindiendo de la libertad es negativo y funesto
para los intereses del pueblo,
por lo cual la Liga no reconocerá sino la unidad que surja
libremente por la federación
de las partes autónomas en el
todo."

Demonio
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CRISIS GLOBAL DEL CAPITALISMO

Este mes de Agosto, hace ya un año que
la CNT organizó un Certamen Anarquista
Mundial en Barcelona.
Uno de los puntos de debate de dicho
Certamen, tenía el siguiente enunciado "Crisis global del Capitalismo". Ni que decir tiene

que toda la prensa que recogió el acto, así como incluso parte de los participantes, pusieron un gesto
de extrañeza. ¿Crisis del
Capitalismo?, pero si estamos en su total apogeo, si
disfrutamos del Estado del
bienestar social.
Estas y otras fueron algunas reflexiones de los
extrañados ante este punto.
Un ejemplo que daremos de,pasada, es cómo
han caído los regímenes del
Este, el eslabón más débil
del Capital.
Sin embargo hoy, un
año después, nadie duda
de que la actual situación
del Capitalismo es de una
crisis sin precedentes que
amenaza incluso con poner al día fantasmas del pasado, resurgimiento del fascismoy la extensióny generalización de guerras
destructivas, que permitirán
nuevamente al capitalismo
resurgir en la reconstrucción.
El paro, el hambre y la miseria atenazan
a 3/4 partes del planeta, y en las llamadas
Democracias Occidentales, o países desarrollados, léase: Europa, EE.UU. y Japón, se
empieza a derrumbar su famoso estado del

bienestar, y así la pobreza, el paro, la inseguridad social, la caída de las clases mediasy por
tanto la confrontación entre ricos y pobres,
empieza a ser preocupación constante de los
políticos de una u otra calaña, pues todos
sirven al mismo amo, don dinero, léase banqueros y especuladores.
Por ello, en toda Europa, se habla de la
necesidad de llegar a la firma de pactos
sociales, que eviten el derrumbe total del
sistema social imperante, eso sí con un denominador común: que sean los trabajadores
quienes a partir de esfuerzos y penalidades
sean una vez más los que soporten, los que
saquen las castañas del fuego a esos inútiles
de Harvard y de Chicago que hacen teorías
económicas que cualquier hombre o mujer
con sentido común, comprendería que son
inviables y que sólo pueden sostenerse manteniendo a la mayoría de la población mundial en el hambre y la marginación. Esa es la
verdadera cara de la famosa Competitividad
que tanto predican los defensores del
capitalismo. ¿Acaso ignoran que toda competencia se traduce en enfrentamiento y
finalmente sólo en guerra por el control de
los mercados, tal es la salida de su fórmula
"magistral".
Pues bien, si su pacto social es para
perpetuar:
- La Especulación.
- La Miseria y Hambre de 3 de cada 4 Humanos.
- El Paro
- Las guerras.
- La explotación del hombre por el hombre.

- El mantenimiento de Políticos, Curas, Militares y demás estructuras parasitarias.
-Así como todo tipo de desigualdades, represiones y políticas obsoletas, que pretenden
lo mismo de siempre.
Sólo merecen, pues, una respuesta de la
CNT.
Vosotros, miserables, hundiros con vuestras miserias si insistís en perpetuarlas, nosotros
no haremos el más mínimo esfuerzo en
ayudaros, sería un acto contra natura y por
tanto contra ética y el bien hacer. Movilizad a
esos que cobran de los presupuestos del
Estado y que son vuestros agentes más dispuestos, esos que han prostituido el concepto
de sindicalismo y que os han ayudado a situar
a los trabajadores en un estado de postración
únicamente comparable a las primeras décadas del franquismo, haciéndoles creer que
todo era a mayor gloria del país, cuando sólo
era a beneficio de banqueros y demás rufianes del embrollo. Pero, como todo tiene un
principio y un final, más tarde o más temprano el pueblo os pedirá a todos que rindáis
cuentas de vuestras fechorías, no vais a poder
engañar eternamente a ese pueblo llano que
tanto despreciáis y explotáis, el único que
con su trabajo y esfuerzo genera la riqueza
que con tanta arrogancia dilapidáis.
Convencidos de vuestro papel de siervos
del Capitalismo, a la llegada de ese momento
vamos a contribuircon todas nuestras fuerzas
los trabajadores-as de la Confederación Nacional del Trabajo.
Secretariado Permanente
Comité Nacional

Los obreros no deben pagar la crisis
Ahora ya lo sabemos. Según se desprende
de las afirmaciones de Solbes, sustituto de
Solchaga, en el Congreso, ya por fin sabemos
que partido gobernante y gobierno prefieren
pasar por tontos e incompetentes, antes que
por retorcidos y cínicos. A la pregunta de
porqué han dejado llegar la situación económica a extremos de catástrofe, responden que
es que no se apercibieron de la crisis hasta
finales de 1 992. Claro, sí no fuera así, ¿cómo
iban a justificar los fastos del 92? ¿Cómo
justificar los billonarios despilfarras, cuando
daban la impresión de querer comerse el
mundo? Prefieren esa salida, la de "no veíamos",' que al menos les libra de la tipificación
de "temeridad culpable"'y apechugar con el
colorarlo que se sostiene en la filosófica frase
de Talleyrand:"esto es peor que un crimen, es
una estupidez", pero difícilmente se librarán
del juicio popular conjunto de incompetentes
por lo uno, cínicos por lo otros y estúpidos por
todo. Y aún a esos calificativos hay que añadir
los de soberbiosy arrogantes, ya que una cosa
no podrán negar, porque está escrita, y es que
desde muchos sitios, y concretamente desde
las páginas de este periódico, y ya durante
toda la década, se viene denunciando no sólo
ya la injusticia social de la política económica
de los socialistas, sino también la incorrección
estructural de su tratamiento, tanto en el orden teórico como en el práctico.
Ya en una de las disecciones analíticas de
la situación económica nacional, en octubre
de 1 992, este portavoz remataba la argumentación con el texto de un hombre llamado
Manuel Zabala que, en escrito dirigido al Director de EL PAIS (1 1 -7-92, y en medio de la
apoteosis de los dispendios, decía:
- "Somos el país con más paro
- Tenemos la mayor flexibilidad del mercado
laboral: 17 modalidades de contrato de trabajo- Nuestros salarios se encuentran entre los más
bajos de la Comunidad Europea.
- Nuestros aumentos reales de salarios son

inferiores a la media de la Comunidad.
- Tenemos los servicios públicos peores.
- Padecemos el sistema fiscal más agresivo.
- Pagamos el interés más elevado de todos los
países.
■ La compra de la vivienda supone aquí más
años de trabajo.
- Nuestra jornada laboral es más larga.
- Vamos a la cabeza de los accidentes de
trabajo.
- En las huelgas hay piquetes de gorra y
uniforme.
- En fin, ¿Quién nos solucionará todas estas
desigualdades y nos librará de Solchaga ¡ahora son otros, pero siempre ios mismos} y sus
medidas antiobreras? Si esas medidas son
para acercarnos a Europa, me hago danés"
¡ahora ni eso).
Sí, se les vino diciendo todo esto y otras
muchas más cosas, pero ellos no podían dejar
de hacer oídos de los que son, de mercaderes,
y además de malos mercaderes. Ellos siempre
fueron y siguen yendo a lo suyo, lo que
necesariamente les produjo antojeras y les
hizo confundir el culo con las témporas y
tomarei rábano por las hojas. Así les fue, así les
va y así nos hacen ir. Fueran especialistas en
una forma de encubrimiento de la realidad
queconsisteen una manipulación voluntarista
de los datos, lo que aboca a la configuración
de una realidad virtual que tiene todas las
características engañosas del espejismo. De
esto fueron ellos perfectamente conscientes y
ello les es moralmente imputable, pero, con la
tendencia general del hombre a perdonarse a
sí mismo, tomaron esto por peccata minuta,
porque, en realidad, el mal fundamental en
ellos fue miopía, ligerezay altivez que, conjuntamente, les llevó a concebir una confianza
absurda en un modelo de economía europea
que, tal y como lo emprendieron y aceptaron,
necesariamente había de conducir a la región
española a la privación de una riqueza propia,
haciéndola menesterosa, dependiente y al
albur de vientos extraños. Como igualmente

absurda fue su creencia de que el ahorro
consistía pura y simplemente en tener divisas,
sin especificarni verificar pormenorizadamente
en concepto de qué se tenían esas divisas.
Creyeron que poseer más de 70.000 millones
de dólares en divisas les ponía a cubierto de
cualquier clase de tormenta, cual si tuvieran
una muralla china ante cualquier asedio.
No repararon en que, careciendo de riqueza propia, industria y campo, esas divisas
no les pertenecían, y eran realmente como
agua en un cesto, porque llega el momento
de echar las cuentas de verdad y¡zas! te quedas al garete, porque los que te dieron las
divisas te las quitan.
En fin que hicieron un pan como unas
hostias, y ahora, como siempre, vienen a que
la clase obrera les saque del atolladero, pretendiendo que ellos no son los culpables y
queriendo enjugar la crisis nacional en la crisis
internacional, cuando ellos saben muy bien
que esta segunda sólo ha venido a agravar
aún más la que ellos mismos habían fabricado
a pulso. Argumentando que el mal ha pasado
ya a las arterias generales, pretenden la colaboración de todos, la formación de un "bloque de salvación" en el que los sindicatos
oficiales tendrían la misión de "pactar" el
"sacrificio" de la clase obrera, para lo cual ya
se han preparado, dotándose de una ley de
huelga que hace prácticamente ilegal toda
huelga o protesta que no pase por ellos. /Lo
quieren tener todo bien atadol
Es necesario engañar al pueblo y presentarles la cosa como un "sacrificio" temporal,
bueno porque es para asegurar el puesto de
trabajo y para crear nuevos empleos. Cuando
se les pregunta a cuántos nuevos empleos
dará lugar el "pacto" dicen que "cuantificar
es como hacer plegarias". Es decir que todo
son cortinas de humo para que la clase obrera
siga yendo al paro, cobrando y consumiendo
menos y trabajando más.
El Gobierno lo planteó por lo derecho:
pacto de rentas (los salarios deben congelar-
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se, y no ya no crecer, sino decrecer, estar 3
años por debajo de la inflación, perder 6
puntos de poder adquisitivo. Seis puntos que,
en realidad serían 12, -tenemos experiencia
de otros pactos-). Reforma del mercado de
trabajo (más facilidades aún para despedir,
prácticamente despido libre, más facilidades
para precarizar aún más el trabajo, para la
movilidad geográfica de las plantillas y para la
desafectación de los puestos de trabajo. Reducción de la prestación social (con el argumento del déficit público, proceder a recortar
drásticamente pensiones, sanidad, protección
al desempleo, todo ello contradiciendo las
promesas electorales que aseguraban que se
mantendrían intactos los gastos sociales). Medidas de protección de la industria (bajada de
tipos, incentivos fiscales ayudas a las PYMES).
Por lo que respeta a los 3 primeros capítulos, el panorama no puede ser más negro para
los trabajadores, sobre todo si se piensa que ya
nuestros costes salariales están muy por debajo dela media comunitaria, que también aquí
la precarización del trabajo es muy superior a
la media europea, y que el nivel de protección
social en España está por ahora 20 puntos por
debajo de la media comunitaria.
Por otro lado, está muy claro que todas las
medidas adoptadas por el Gobierno podrán
acaso servir a la convergencia de la entelequia
europea, pero nunca para reactivar la economía ni para crear empleo. Esta claro, sin consumo (y es lo que pretende el Gobierno) no
hay demanda, sin ésta no hay reactivación, y
sin reactivación no hay empleo. El Gobierno
busca sólo equilibrar las cuentas, y por otro
lado incrementar el ejército de parados, porque es el argumento para mejor mendigar
fondos estructurales y de cohesión con preferencia sobre las naciones pobres. La clase
obrera debenegarseasecundarlosmangoneos
interesados de los sindicatos oficiales, y responder con las protestas más contundentes
esas falsas medidas del Gobiernoy la patronal.
La Redacción
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LA SALUD LABORAL
Muchas y muy variadas normas son las que regulan la
materia sobre la salud laboral en el trabajo.
Como consecuencia de la integración plena de España
en la C.E.E. (enero de 1.993). tenemos que regirnos, dentro
de esta materia, por las directrices marcos que emanan del
consejo de las comunidades europeas (12 dejunio de 1.989).
Las directrices están puestas, falta que el gobierno le de
luz verde a la ley sobre salud laboral.
Pero la prevención del riesgo de accidentes laborales no
es cuestión de leyes, ni meramente técnica, de la empresa,
los trabajadores debemos informarnos sobre los riesgos y las
formas de prevenirlos.
Del conocimiento de los mismos, para así poder evitarlos,
dependerá nuestra salud y la de nuestros compañeros.
LOS ACCIDENTES DE TRABAJO
Dentro de los efectos negativos que el trabajo puede
tener para la salud, los accidentes son los indicadores inmediatos y más evidentes de unas malas condiciones de trabajo
y , dada su gravedad, la lucha contra los accidentes es
siempre el primer paso de toda actividad preventiva.
Legalmente, "se entiende por accidente de trabajo toda
lesión corporal que el trabajador sufra con ocasión o a
consecuencia del trabajo que efectúa por cuenta ajena".
Esta definición legal se refiere tanto a las lesiones que se
producen en el centro de trabajo como a las producidas en
el trayecto habitual entre éste y el domicilio del trabajador.
De forma vulgar, y también desde el punto de vista
médico legal, se tiende a confundir el accidente con las
lesiones que produce. Es importante superar esta confusión
ya que, con más o menos frecuencia, se producen incidentes
que pasan inadvertidos porque sólo producen paralización
de la tarea o daño económico y no lesiones. Y estas situaciones no nos garantizan que en el futuro y en circunstancias
parecidas no se produzca un accidente grave.
Los accidentes, por muy inesperados, sorprendentes e
indeseados que sean, no surgen por generación espontánea, ni por casualidad. Son consecuencia y efecto de una
situación anterior. Cuando no se ven claras las causas que han
producido un accidente no podemos afirmarque ha surgido
de la nada o porque sí. Si los accidentes surgieran de la nada,
por generación espontánea, no cabría ninguna defensa
preventiva. En este caso la reacción fatalista de aceptarlos y
aguantarlos sería la única salida. Los accidentes no se explican
por fenómenos sobrenaturales o por argumentos filosóficos.
Actuando sobre las causas naturales es como se pueden
evitar y reducir.
En todo sistema de trabajo se producen una serie de
trastornos que pueden llegar a producir daños a las máquinas, a los productos y/o a las personas.
No podemos limitarnos a estudiar aquellos trastornos que
producen lesiones en los trabajadores ya que así tendríamos
una visión muy pobrey parcial de Ja realidad laboral. Como
ya hemos dicho, muchos "accidentes" pasan Inadvertidos
porque no llegan a producir lesiones. Por lo tanto, habrá que
utilizar algún método que nos permita identificar todas las
posibles situaciones de riesgo y no sólo aquellas en las que
este riesgo se materialize en una lesión para el trabajador.
¿CÓMO CONOCER LAS SITUACIONES
DE RIESGO?
Siempre podemos encontrarnos con síntomas que nos
indiquen cuándo, en la marcha normal del trabajo, se ha
producido alguna desviación.
Los errores hacen referencia a una conducta humana. El
hecho de que hablemos aquí de error no implica necesariamente un fallo humano, sino que hay que entenderlo como
una situación en la que no se ha previsto una adecuación
entre la persona y el método de trabajo.
Los incidentes son sucesos anormales, no queridos ni
deseados, que se presentan de forma brusca, inesperada e
imprevista y que irrumpen o dificultan la normal continuidad
del trabajo.
Ejemplo de incidentes serían: un sistema de frenado
insuficiente, una sustancia resbaladiza en el suelo, un trabajador indispuesto, una modificación en el ritmo de trabajo,
etc.
Los incidentes pueden materializarse en indicadores
mucho más evidentes que estos ejemplos, dando lugar a
daños en las personas, en los equipos y/o en el producto.
Los accidentes de trabajo son aquellos incidentes que
afectan a la integridad física del trabajador. Volvemos a insistir

en que no podemos tratarlo como algo aislado sino fuertemente relacionado con las averías producidas en los equipos
y máquinas y con los efectos de producción. Esto es así
porque cualquier situación anómala es un estado potencial
de riesgo, y además porque dentro del sistema productivo,
los daños físicos a las personas no pueden tratarse como algo
separado y sin relación con otros problemas que pueden ser
causados por errores de los individuosy que al mismo tiempo
pueden desencadenar nuevas situaciones de riesgo. Con
todo esto, solo tratamos de insistir en que el problema de la
Prevención de los Riesgos no es más que un aspecto de un
problema más global: el de conseguir un sistema de producción económicamente rentable, que no atente contra la
integridad física de los trabajadores y permita su desarrollo
personal.

LAS CONDICIONES DE SEGURIDAD.
La seguridad en el trabajo es un conjunto de conocimientos y técnicas, que no son de tipo médico, y que tratan de
eliminar, o al menos reducir, los riesgos de daños materiales
y lesiones personales.
El trabajo modifica el ambiente y puede generar situaciones de riesgo.
Cuando hemos hablado de los accidentes de trabajo,
hemos dicho que éstos siempre tienen causas naturales y
explicables. La Seguridad en el Trabajo trata de identificar y
anular o reducir estas causas para evitar o minimizar los
accidentes de trabajo.
Llamaremos situación de trabajo al conjunto de condiciones materiales presentes en un puesto de trabajo, en una
sección o en una empresa. Este conjunto evoluciona en el
tiempo; no es algo fijo y constante.
Llamaremos situación de riesgo a aquella situación de
trabajo no controlada, es decir aquella situación en la que se
pueden producir fenómenos no previstos al planificar el
proceso de trabajo. Estos fenómenos no previstos los podemos clasificar según sus consecuencias son:
los errores
los incidentes
las averías
los defectos de producción
los accidentes de trabajo.
En este capitulo dedicado a las Condiciones de Seguridad
trataremos de analizar todos aquellos factores del proceso
productivo que puedan dar lugar a situaciones indeseadas y
que pueden por lo tanto causar daño a los trabajadores. Nos
referimos a las deficiencias estructurales de construcción, a la
insuficiencia o ausencia de mecanismos de seguridad en las
máquinas, a los órganos móviles descubiertos, a la ausencia
de una señalización que informa de la presencia de posibles
peligros, a los riesgos de incendio y de contacto con la
corriente eléctrica, etc.
Existen también otros factores Independientes de la maquinaria pero que contribuyen a la peligrosidad de su manejo:
los espacios reducidos de trabajo, los almacenamientos
inadecuados, la falta de orden y limpieza, etc,
LAS MÁQUINAS Y LOS EQUIPOS
Dada la gran diversidad de máquinasy equipos presentes
en los centros de trabajo, vamos a describir algunos principios, reglas y soluciones que tengan una aplicación lo más
general posible en el campo de la protección de maquinaria.
Se trata de colocar barrerasy recubrimientos, o de instalar
cualquier otro procedimiento que evite el contacto del
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trabajador con los elementos agresivos de las máquinas,
¿qué factores debemos tener en cuenta en la utilización de
maquinaria?
1. Elementos móviles de la máquina.
Según la máquina utilizada, pueden producirse distintos
tipos de lesión:
Golpes. Se producen en aquellas máquinas con elementos de vaivén, por ejemplo'cepilladoras, telares, etc.
Cortes. En esta categoría se pueden incluir ias guillotinas,
cortadoras, sierras de cinta y circulares, fresadoras y
cepilladoras.
Atrapamiento. Se dan en aquellas máquinas que tienen
mecanismos de presa o trituración, como, por ejemplo,
ruedas dentadas, engranajes, correas, bandas transportadoras, troqueles, etc.
2. El material que se trabaja.
En algunas ocasiones, el riesgo proviene por proyección
del material que se trabaja, es decir por virutas o esquirlas que
pueden ocasionar lesiones en los ojos, o en otra parte del
cuerpo.
3. Elementos de la máquina proyectados.
En caso de accidente pueden producirse roturas de algún
elemento de la máquina: bracas, disco, correas de transmisión, etc.
¿cómo podemos protegernos de todos estos
riesgos?
Siempre que sea posible la máquina deberá estar provista
de unos resguardos que impidan el contacto del trabajador
con el agente que provoca el riesgo, es decir, que el
mecanismo que pueda causar el accidente debe estar convenientemente cubierto o suficientemente alejado.
Cuando no sea posible, se deberá recurrir a unos dispositivos de seguridad cuya misión es detener la máquina,
evitando así el posible accidente. Los dispositivos más usuales
son:
Doble mando: La máquina tiene que ser accionada con
las dos manos de manera que se impidan los cortes o
atrapamientos en manos y brazos.
Dispositivos con células fotoeléctricas: En este caso la
máquina se detiene cuando una mano, por ejemplo, intercepta un haz de rayos luminosos que se encuentran en la
entrada de la zona de peligro.
Pantalla de protección: son resguardos móviles que se
accionan en el momento en que un elemento peligroso de
la máquina se pone en funcionamiento.
Freno automático: La máquina'se detiene cuando una
persona entra en la zona de peligro.
Botón o palanca de seguridad: Muchas veces los accidentes ocurren durante los trabajos de mantenimiento. Para
evitarlo, existen unos interruptores que impiden la puesta en
marcha accidental de la máquina. Deberán estar en un lugar
bien visible y totalmente independiente, cuando se proceda
a la limpieza, revisión o reparación de las máquinas, que se
bloqueen con llave, disponiendo de carteles que informen
de la operación que se está realizando
Existen puestos de trabajo en los que todos estos dispositivos no controlan suficientemente los riesgos por lo que se
deben completar con la utilización de prendas de protección
personal. Estas deben ser adecuadas al tipo de trabajo que se
realiza y deben Reunir unos determinados requisitos de
protección, según el riesgo.
Por su parte el trabajador debe recibir información sobre:
Cuándo utilizar el equipo de protección personal.
Cómo utilizarlo.
Qué tipo de protección es la más adecuada.
Cómo mantener el equipo en buenas condiciones.
En último lugar, para reducir al mínimo el riesgo de
accidentes en la utilización de máquinas, debemos cumplir
las normas de seguridad, es decir, seguir en todo momento
el método de trabajo adecuado, y utilizar una señalización
que, colocada en lugares bien visibles, resalte los posibles
riesgos.
Podemos concluir este apartado recordando que
toda máquina debe reunir ciertas condiciones de
seguridad que deben exigirse en el momento de su
adquisición. La construcción de una máquina debe
incluir dispositivos de seguridad que impiden la
posibilidad de accidentarse incluso cuando el trabajador disminuya su nivel de atención o realice
un movimiento erróneo.
Antonio Álvarez.
Secretario de Acción Sindical. Sevilla
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EGMASA: Persecución a la CNT
La empresa EGMASA, dedicada
a la recogida y reciclado de
plástico agrícola, subvencionada
totalmente con fondos públicos y
convenio con la Agencia del Medio
Ambiente de la Junta de Andalucía
trata de dar una imagen de cara a
los ciudadanos almerienses de
empresa ejemplar y limpia en su
actividad medio ambiental. Esta
imagen se queda solamente en la
publicidad al exterior, porque la
realidad, y la Confederación
Nacional del Trabajo lo ha
constatado directamente, ni es
ejemplar en la relación con sus
trabajadores, ni limpia en su labor
medio ambiental.
Denunciamos la persecución de la que
ha sido objeto un miembro de nuestro sindicato precisamente por este motivo, pertenecer a la CNT. y mantener públicamente sus
quejas lo que ha provocado en última instancia la no renovación de su contrato de
trabajo.
En síntesis esto es lo que sucedió:
Ante el descontento de una mayoría de
trabajadores con ciertos aspectos de su actividad laboral, realizaron una asamblea en los
locales de la C.N.T.. En ella acordaron presentar una serie de reivindicaciones y apoyar
a este compañero como delegado de los
trabajadores dentro de una Sección Sindical.
Llegado este extremo a conocimiento de
la dirección de la empresa, y próximo el
vencimiento del contrato del compañero
afectado, el viernes día 2 de julio le comunican la no renovación del mismo y dando por
finalizada su actividad con la empresa a partir
del 4 de julio de 1.993.
Miembros de este sindicato se presentan
en la empresa para hablar con el Director de
EGMASA, Andrés Sánchez Ortigoso, y conocer las razones de esta no renovación, ya que
una empresa financiada con fondos públicos
y actividad en aumento con sólo 6 meses de

funcionamiento, más que reducir plantilla
necesita aumentarla.
La única razón que este señor Andrés
Sánchez Ortigoso- adujo fue la "NO INTEGRACIÓN DELTRABAJADOR EN EL GRUPO".
El trabajador en ningún momento de su
contrato fue requerido por la Dirección o
encargado de la empresa por su falta de
rendimiento o negligencia.
La CNT tiene la certeza de que todo es
una acción de escarmiento y aviso al resto de
los trabajadores por parte del Sr. Andrés
Sánchez, que ve con muy buenos ojos la
candidatura a las próximas elecciones de los
dos encargados de planta como delegados
de otras Centrales Sindicales "bien consideradas"y más conformistas con las constantes

SOLIDARIDAD CON LA SECCIÓN SINDICAL EN
LA UNIVERSIDAD DE CANTABRIA
A finales del pasado mes de abril, fue
registrada ante el UMAC la sección sindical
de CNT en la Universidad de Cantabria,
notificándose posteriormente a la Gerencia
que este sindicato habia elegido en asamblea al compañero JESUS QUEVEDO como
Delegado,de dicha sección sindical.
En un principio, considerábamos que
no iban a existir problemas para el reconocimiento de dicha sección, pero la presión
de UGT y CCOO ha conseguido que el
gerente haya enviado un escrito al compañero JESUS QUEVEDO, en el que en realidad no reconoce nada, ya que no se trata
de una resolución, sino de una simple
transcripción de un informe solicitado por la
gerencia a la asesoría jurídica de la Universidad.
Aparte de que vamos a solicitar que se
nos conteste por escrito, con una auténtica
resolución , sería muy interesante que todos los sindicatos, comités y compañeros
que lo estimen oportuno envíen cartas o
telegramas con el siguiente texto:
EXIGIMOS RECONOCIMIENTO
IMNEDIATO SECCIÓN SINDICAL CNT
UNIVERSIDAD; CON TODOS LOS

DERECHOS Y GARANTÍAS SINDICALES
RECONOCIDOS POR LAS LEYES
LABORALES.
Rogamos nos enviéis copia de cada
carta o telegrama que sean enviados, para
tener constancia de ello en el sindicato y
elevar la moral de los compañeros de la
Universidad. Muy especialmente, pedimos
solidaridad a aquellas secciones sindicales
que estén constituidas en el sector de la
enseñanza.
Os mantendremos informados de la
marcha de los acontecimientos y si creemos
necesario algún otro tipo de acciones,
también os lo haremos saber.
Las cartas o telegramas hay que enviarlas a la siguiente dirección:
SALVADOR BLANCO GARCIA
Gerente de la Universidad de Cantabria.
Pabellón de gobierno
Avenida de los Castros, s/n
39005 - Santander.
El fax de la Universidad es el 942-201103
¡ SALUD Y REVOLUCIÓN SOCIAL !
S. O. V. Santander. Apartado 2016

irregularidades y anomalías laborales y medio ambientales que el representante de CNT
denunció. Estas son:
■ Traslado de personal fuera del Centro de
trabajo para realizar labores de carga de
plástico sin que posteriormente (en muchas ocasiones) se les facilitara el regreso,
viéndose obligado incluso a hacer autostop.
■ No respetar lo contemplado en el contrato en lo que especifica "la actividad
laboral se realizará dentro del centro de
trabajo".
■ Igualmente, según reza en el Certificado
expedido por la Junta de Andalucía
(ANEXO-1) correspondiente al curso de
formación y selección de personal, realizar tareas ajenas a la formación recibida
y consistir en realidad ésta en la carga y
descarga de plástico.
Siendo los contratos de formación con el
único fin de percibir las ventajas fiscales
que éstos conllevan.
• Existencia de una elevadísima proporción de empleo inestable. Teniendo en
cuenta la vocación de permanencia y
desarrollo de EGMASA, eliminando el
personal directivo, el número de contratos indefinidos es inexistente.
GRAVES DEFICIENCIAS EN LA RECOGIDA
Y EL RECICLADO DE PLÁSTICO
Lo que debería ser la actividad fundamental
y precisamente es la razón de existir de
EGMASA, como es la eliminación de residuos
plásticos (principalmente plástico de desecho proveniente de los invernaderos
almerienses), está llena de irregularidades
que no coinciden con ese fin.
1. Miles de kilogramos de plástico se amontonan a escasos 200 mts de la fábrica, invadiendo parte de unas lagunas que contiene
un rico ecosistema propio. Estas lagunas son
utilizadas en la estación de primavera y verano por una especie de patos amenazada de
extinción y muy difícil de localizar en otras
zonas.
EGMASA, en su corta pero ya suficiente
existencia, no ha retirado ni un solo plástico
de esta zona a pesar de su cercanía. Al
contrario, el número de desechos ha ido
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aumentando con el peligro de una mayor
contaminación, e incluso la desaparición de
estas lagunas y especies que habitan en ella.
Cualquiera puede fácilmente constatar este
extremo acercándose al lugar. Por otra parte
tenemos pruebas fotográficas del hecho.
2. Todos los días salen varios camiones de la
fabrica con material plástico picado v regresan posteriormente vacíos. Sabiendo que el
Centro de reciclado no dispone de almacén
o procesador fuera del recinto, exigimos una
explicación de lo que ocurre con estos desechos que salen y no vuelven.
La CNT hace responsable de estas deficiencias en la actividad de EGMASA y la
persecución que ha sufrido nuestro compañero (hasta su salida de la empresa) a Andrés
Sánchez Ortigoso como máximo responsable de la empresa en Almería y por añadidura
a la dirección sevillana de ésta.
Suponemos que el AMA también tendrá
algo que decir.
Denunciamos a Andrés Sánchez de actuar con los trabajadores de "QUIEN SE
MUEVA, EN EL PRÓXIMO CONTRATO NO
SALE EN LA FOTO", y el abuso con este fin de
la contratación en precario
Denunciamos la persecución que ha sufrido nuestro afiliado por sus ideas, razón por
la que hoy está en paro. Resulta incomprensible como explicación a su no renovación
aducir la "No integración en el equipo"
cuando sus compañeros pretendían su designación como delegado. Nos preguntamos "¿A qué equipo se refiere?".
Exigimos el cese de esta actitud y la
readmisión del trabajador, y si no se
explican suficientemente las anomalías en la actividad de EGMASA y
constatadas por nuestro sindicato, el
cese de Andrés Sánchez Ortigoso.
Esperamos que el hecho de que este
señor sea hermano de un diputado del PSOE
por Huelva en la Junta de Andalucía no
signifique también enchufismo que suframos todos y pagados con dinero público.
Agencia Confederal. Almería.
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REPRESIÓN
SINDICAL EN LAS
BATERÍAS DE
COQUE DE GIJÓN
El pasado 22 de junio la coincidencia
de diversos factores (vacaciones, bajas
laborales, etc.) dieron como resultado la
imposibilidad de cubrir los tres turnos de
trabajo en las factorías de ENSIDESA. Ante
lo sucedido, los trabajadores decidieron
retomar un acuerdo del año anterior según el cual, cuando no se pudiese trabajar con la plantilla al completo, no se
sacaria la totalidad de la producción (42
hornos).
La represión sindical no se hace esperar. El primerexpedientedisciplinario recae,
el día 23, en un compañero de CNT. Ante
la negativa de los trabajadores a deponer
su actitud se notifican 22 expedientes
más.
Los obreros de las baterías de coque
de Gijón responden a la represión con
paros alternativos de dos horas por turno,
pese a la actitud de UGT y USO, que,
haciendo el juego a la dirección, intentan
coaccionary boicotearla firme postura del
colectivo de trabajadores Sólo la CNT-en
notas difundidas por la prensa asturiana
del 8 de agosto- pide solidaridad.
Sección Sindical de Ensidesa

CNT septiembre de 1993

LA AMPLIACIÓN DE EL
CABRIL REGISTRÓ 307
ACCIDENTES
LABORALES

ENSIDESA:
NI PLAN (¿DE FUTURO?), NI CONVENIO
El 26 de octubre del año pasado, con una concentración en Madrid,
finalizaba la denominada "marcha de hierro". Resultado práctico: la
puesta en marcha del Plan Laboral firmado por UGT, USO y la
Confederación de Cuadros el día 19 de enero del presente año.
La empresa no pierde el tiempo y el t de
marzo comienza su inmediata aplicación organizando, eso si, actos de despedida a los "jubilados". Nadie hace referencia a que en realidad
son despidos: el Plan Laboral es un acuerdo de
RESCISIÓN DE CONTRATOS, y, además, en peores condiciones que los anteriores. Claro que, al
parecer, la alternativa era la imposición por
parte del Ministerio de Industria de un decreto
que contemplaba peores condiciones. Por ello,
de lo que se trataba era de garantizar unas
mejores condiciones a los despedidos. De
medidas depresión para qué hablar. Las consecuencias fueron las siguientes:
- Precarización de las condiciones de trabajo en los talleres: las "jubilaciones" provocan
falta de plantilla que se subsana mediante el
reparto de los que se van entre los que se
quedan, o bien mediante la subcontratación a
empresas auxiliares de dichas labores,
- Discriminación entre los afectados: mientras algunos se van con 52 años, otros, que ya
deberían haberse "jubilado" por el plan anterior (con lo cual pierden con éste) continúan
trabajando porque la situación en sus talleres
no les permite irse. Claro, que el "clientelismo
sindical" también influye.
- Pesimismo de los que continúan por cuanto no se ven planteamientos que den continuidad a la actividad de la empresa: los números
rojos (al decir de la prensa) aumentan mes a

mes y las decisiones de Bruselas se aplazan
reunión tras reunión. Los responsables, mientras tanto, se dedican a verlas venir.
Y del Convenio, ¿qué decir? Tras la elaboración de una Plataforma por parte de los comités
-al margen, por supuesto, de los trabajadoreslas negociaciones no se inician hasta el 26 de
abril ¡cuatro meses para empezarl Por dónde
iban los tiros nos lo indica que el 28 de mayo los
sindicatos "mayoritarios" convocan huelga de
24 horas en el sector del metal público. Es
entonces cuando nos enteramos que se está
discutiendo un acuerdo marco para este grupo
de empresas. La huelga debió de ser muy
contundente puesto queel 22 dejunio CCOO.
y UGT firman este ACUERDO MARCO que entre
otros aspectos contempla: la movilidad geográfica, funcional, saturación de jornada y, el ¡no
va más!, la renuncia a la huelga. Para ello se
establecen unas COMISIONES DE CONFLICTOS que de no alcanzar un acuerdo se someterán a un arbitraje obligatorio. Ya tenemos en
marcha el famoso PACTO SOCIAL.
Mientras tanto, los negociadores del convenio, cuya única misión será recoger en su
articulado el ACUERDO MARCO, se sienten
muy cansados por las discusiones sobre la
famosa masa salarial y se van de vacaciones
hasta septiembre.
Sección Sindical de Ensidesa

"SNIACE: PRESENTE Y FUTURO"
A finales de junio, a las 11,30 de la
mañana, se celebró, en el Aula Magna del
edificio interfacultativo de la Universidad de
Cantabria, un debate sobre el tema "SNIACE:
PRESENTE Y FUTURO", organizado por la
sección Sindical en la Universidad de la CNT.
A dicho debate asistieron, en representación del comité de empresa de SNIACEA, el
Secretario General del Sindicato Unitario, un
miembro de CCOO, y un representante de la
UGT; igualmente participaron en el acto el
presidente de Izquierda Unida de Cantabria,
el Secretario General del Partido Regionalista
de Cantabria y RAFAEL HENARES, Secretario
de Organización del Comité Nacional de la
CNT.
Los representantes del comité de empresa hicieron una pequeña historia del desarrollo del conflicto, pasando posteriormente a
explicarla actual situación del mismo, que es
de auténtica paralización de la lucha, con
desmovilización de los trabajadores, como
los propios representantes del comité reconocieron, aunque sin responsabilizarse de
ello, sino echando la culpa, más bien, a los
propios trabajadores por -según ellos- su
escasa o nula conciencia.
El compañero Henares enmarcó el conflicto de SNIACE dentro de la desastrosa
situación económica común a toda la cornisa
Cantábrica, en la que la desindustrialización
se está llevando a cabo a pasos agigantados
y sin miramiento de ningún tipo en lo que al
coste social se refiere. Además, como resaltó
así mismo el compañero Henares, los problemas económicos no sólo de Cantabria o de
la cornisa Cantábrica, sino de España en su
conjunto, tienen su origen en las decisiones
tomadas en Bruselas por los órganos rectores
de la política económica de \a CEE. Según
esas decisiones, España -que es deficitaria en
producción de leche- en vez de aumentar la
producción de tal producto, subvenciona,
por el contrario, el abandono o disminución
por los ganaderos de la producción de leche
de vaca, sancionando a quienes superan las

cuotas que la CEE establece, con el fin obvio
de que nuestro país se vea obligado a adquirir los excedentes lácteos de la Comunidad
Europea. Del mismo modo, los citados órganos rectores de la CEE deciden y ejecutan
qué sectores y qué empresas concretas han
de disminuir o cesar la producción, lo que ha
conllevado las reconversiones habidas y por
haber.
En el caso concreto de Cantabria, por
otra parte, no puede hablarse ya de
desindustrialización, sino de autentica destrucción de la estructura económica de la
región, pues a laya citada cuasi desaparición
del sector ganadero, autentico sostén histórico de la economía regional, se ha unido
también la reducción de las capturas
pesqueras autorizadas por la CEE La
desindustrialización sólo ha venido a rematar
la situación
En un principio, los participantes en el
debate antes citado, sin excepción, rechazan

*¿

las afirmaciones de Henares, pero a lo largo
de las réplicas y contrarréplicas fueron dándole la razón, puesto que la tenía, sin darse
cuenta ni ellos mismos, pero sí, sin embargo
, el auditorio, compuesto en su mayoría, por
estudiantes, varios de ellos de Torrelavega.
Precisamente, al final del debate Henares y
los compañeros de Santander tuvimos una
pequeña conversación con un grupo de
jóvenes de Torrelavega que habían tenido
una intervención destacada, realizando diversas preguntas a los integrantes de la mesa,
a través de las cuales pudimos observar su
tendencia libertaria claramente, como en
efecto resultó una vez que hablamos con
ellos, esperando que, a no tardar, pasen a
integrarse en nuestra organización.
Los resultados fueros bastante positivos;
una emisora local realizó una entrevista al
compañero Henares, la cual fue emitida en
todos los informativos del día.
Agencia Confederal. Cantabria
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Las obras de ampliación del cementerio de
residuos nucleares de El cabril, en la localidad
Cordobesa de Hornachuelos, registraron 307
accidentes de trabajo durante sus tres años
de duración.
El 65,5% de los accidentes registrados
ocasionó lesiones de caracter leve, que permitieron que los afectados se reintegrasen al
trabajo tras ser atendidos por el servicio
médico instalado en el cementerio nuclear.
El 42,4% de los accidentes con resultado de
baja laboral provocó una incapacidad transitoria de entre dos y siete dias.
En l. 99*1 se produjo el mayor número de
siniestros.
En cuanto a la localización de las heridas,
el 31,6% fue en las manos, un 16,3%en los
ojos y un 10,4% en los pies, siendo éstas las
que, proporcionalmente, más dias de baja
causaron.
En El Cabril, único almacén de residuos
nucleares de baja y media actividad en España, llegaron a reunirse un mismo mes 638
trabajadores en las obras de su ampliación,
que se pusieron en marcha a principios de
este año y que contaron con un presupuesto
de 10.000 millones de pesetas.
Con esta actuación, Enresa ha garantizado la capacidad de almacenar los residuos
nucleares de baja y media actividad en los
próximos 20 años, aunque el cementerio
radiactivo perdurará en el término municipal
de Hornachuelos durante 300 años, dada la
vida de los elementos que se almacenan.
Las protestas ciudadanas no han servido
para hacer desistir al gobierno de la realización de este proyecto altamente nocivo para
la salud de los habitantes del entorno.
Agencia Confederal. Córdoba.

UNA EMPLEADA DE
HOGAR EXTRANJERA
DENUNCIA POR
MALOS TRATOS A SU
PATRÓN
La inmigrante marroquí Touria Khalifa,
denunció el pasado día seis en la comisaria
de policía de esta dudad por malos tratos a
Miguel Padilla León, responsable de la familia
para la que trabajaba.
El origen de la agresión estuvo motivado
en la negativa de la familia a que la empleada
se tomara dos horas de descanso para resolver un asunto personal.
Los pasados dias ocho y trece fueron
denunciados ante la inspección de trabajo
dos casos de despido improcedente de otras
dos marroquíes que también aseguran haber sido insultadas y vejadas por sus patronos, aunque, ante la falta de pruebas concluyentes y dado que se trata de un asunto
laboral, se ha optado por poner el caso en
manos de la inspección de trabajo.
El pasado dia 19, otra persona que tenía
contratada a una magrebí la insultó y la
increpó cuando ambas celebraban un acto
de conciliación laboral en el centro de arbitraje de Málaga.
Conflictos como éste están surgiendo
después del período de regulación de
inmigrantes abierto por el ministerio de trabajo el pasado año. Antes no pasaba porque
se cogían ilegales, ahora surgen dificultades
porque muchos se niegan a pagar las cuotas
a la Seguridad Social o a cumplir otros requisitos.
Agencia Confederal. Málaga
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La política económica de los
últimos años ha estado condicionada por la integración española en la
CE y por el proyecto de UEM, no
sólo por la convicción firme de los
socialistas en dicho proyecto, con
Felipe González como adalid, sino
también porque servía de pretexto
para implantar una política de ajuste y austeridad en consonancia con
los postulados neoliberales para salir
de la crisis. Tal política ha fracasado
rotundamente.
En el plano externo, la crisis
recurrente del SME y el desenlace
de la última en julio han puesto
blanco sobre negro lo disparatado
del plan diseñado en Maastrichty la
imposibilidad de llevarlo a cabo. Y
en el plano interno, los resultados
de una política, que subordinaba
las necesidades de la economía a la
convergencia nominal con Europa, saltan a la vista: 3.400.000 parados, declive industrial y una economía deslizándose sin freno hacia
el precipicio.
Hoy es evidente que hay que
cambiar radicalmente de política si
se quiere remediar la dramática
situación económica. Perotal cambio no se columbra por ninguna
parte porque se ha producido una
"conjura de los necios" que lo
domina todo: la política gubernamental, la opinión pública e incluso
ha ganado para su causa a algún
alto dirigente de los sindicatos.

El colectivo de los necios que
conspira contra -la razón es
heterogéneo, pero a sus miembros
se les puede reconocer fácilmente:
no saben qué hacer para luchar
contra la crisis y repiten con patética monotonía lo de la moderación
salarial, lo del rigor presupuestario
y lo de la flexibilidad del mercado
de trabajo. No está claro si confían
en estas recetas neoliberales, pero
practican la técnica de Goebels:
repetir y repetir falsedades hasta
que terminen siendo aceptadas
como verdades
Los nuevos responsables económicos del Gobierno, que son
como una fotocopia de los anteriores
-idénticos
pero
más
desdibujados-, encabezan la conjura, en la medida en que son los
que la pueden poner en práctica.
Les ha faltado tiempo para ratificar
que la política económica tenía que
respetar los compromisos europeos
-léase Maastricht y las condiciones
de convergencia-y se han declarado prestos a aplicar una "inevitable
política de austeridad y rigor", que
naturalmente debería ser bendecida por los sindicatos anunciando su
propósito de congelar los salarios,
reducir las prestaciones sociales y
hacer una contrarreforma del mercado de trabajo. Exactamente lo
contrario de lo que necesita la economía.
La secta de los conjurados tiene
más miembros. Son los grandes
gurús de la economía que llevan
pontificando desde los años del
franquismo y que siempre flotan
como el aceite, pase lo que pase.
Son los "beautiful" que, con contratos millonarios, revisables con el
coste de la vida pasado y blindados
con cientos de millones, cacarean
sobre los altos costes laborales, la

J. Albarracín y P. Montes

La conjura de
los necios
Pacto de rentas
Un compló entre el Gobierno, los medios
de comunicación que lo apoyan y los
sindicatos oficiales; impide una salida real
de la crisis económica

necesidad de moderación salarial y
las elevadas indemnizaciones por
despido. Son los altos ejecutivos
con pretensiones de teóricos. Son
los economistas que han olvidado
cómo se saca a una economía de la
recesión -o, lo que es peor, no lo
han aprendido nunca- y siguen
negando la evidencia de una crisis
de demanda que exige una política
expansiva. Son los miembros de la
patronal, que erróneamente creen
que no tienen nada que perder
con este desaguisado. Y son algunas personas de los sindicatos, que
no se sebe si trabajan para los
trabajadores o contra ellos
Y, por supuesto, la conjura de
los necios tiene un portavoz - el
diario "independiente" de la mañana- desde el que se pretende
dirigir estratégicamente el curso de
la sociedad, fijando las reglas del
juego a las que han de someterse
las fuerzas sociales y disponiendo,
por ejemplo, que debe firmarse un
pacto social por parte de los sindicatos.

La crisis de los años treinta
empieza a ser un referente por la
gravedad que está adquiriendo la

recesión y la contumancia con la
que se sostiene una política errónea que arrastra la economía al
abismo. Si no somos capaces de
romper los designios de los conjurados, como en el infierno de Dante,
los condenados -parados, trabajadores en precario, pequeños empresarios, modestos agricultores,
población de regiones con industrias en desmantelacióny, en fin, la
inmensa mayoría de los ciudadanos- deberán abandonar toda esperanza.
Ha llegado la hora de olvidarse
de la política de convergencia y
emprender una política que combata la galopante recesión interna,
sin estar condicionada por el
aberrante sueño de Maastrich. No
hay que recurrir a la autoridad de
varios premios Nobel para defender este cambio: Basta con mirar de
frente al pavoroso estado de la
economía y proyectar sus tendencias, teniendo en cuenta el encadenamiento de los hechos económicos, para comprender que urge un
respuesta, si se quiere impedir que
el país se adentre en una situación
tenebrosa, de la que se puede explicar cómo se entra pero no es
posible predecir cómo se sale. Una
vez dentro, todas las alternativas
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están abiertas, incluidas las más
siniestras que cabe imaginar en el
terreno poilítico.
Después de tantos años de
política equivocada, de los destrozos causados en el tejido productivo y de la profunda depresión originada, no hay salidas fáciles, pero
la respuesta no puede ser otra que
aplicar una política económica
expansiva. Estando la crisis determinada por una alarmante debilidad
de la demanda, la política ha de
descansar en una reducción drástica de los tipos de interés, en una
firme política fiscal expansiva y en
una activa participación del sector
público en la esfera productiva,
pues no cabe esperar una respuesta suficientemente intensa y rápida
del sector privado a las necesidades
sociales de la crisis. En sentido contrario, no pueden emprenderse
medidas que de una forma u otra
supongan un freno a la demanda,
como la congelación de salarios o
el recorte de las prestaciones sociales. Una reducción salarial como la
propuesta por el Gobierno desplomaría el consumo, provocaría más
paro y tendría efectos disua-sorios
sobre la inversión. Sin un avance
sostenido del consumo privado no
habrá posible recuperación y el
consumo depende en grado extremo de las rentas salariales y de la
redistribución llevada a cabo por el
sector público. Y por supuesto hay
que olvidarse de las tonterías de la
rigidez del mercado de trabajo.
¡Menos mal que le falta flexibilidad!:
con el 32% de trabajadores en
precario y cuando en el último año
se han destruido800.000 empleos,
el 5% de la ocupación total, de los
cuales 300.000 en la industria, equivalentes al 10% del empleo en el
sector.
Al amparo de la gravedad de la
crisis, la "conjura de los necios"
pretende rodear a los sindicatos
para forzarlos a que firmen avalando
una política en la que las únicas
víctimas son los trabajadores. A los
empresarios nada se les exige,
mucho se les otorga, lo que explica
la buena voluntad que tienen ante
el pacto.
La presión que se ejerce sobre
los sindicatos es muy fuerte, lo que
unido a su preocupación por la
crisis y las secuelas sobre el movimiento obrero, los ha puesto en
una posición difícil. Sin embargo,
es la propia gravedad de la situación económica la que debe determinar su política. Los riesgos de
crisis social incontrolable si se agrava la recesión son muy altos, y los
sindicatos no pueden contribuir ni
hacerse responsables de una política que, aparte de sus negativos
efectos sobre los trabajadores, empuja a la economía hacia el abismo.
Deben romper el cerco de los necios, escapar a los argumentos falsos e interesados con que quieren
atraparlos y actuar con una perspectiva de miras por encima de los
problemas estrictos del momento.
Deben proclamar que no hay más
solución que una política expansiva,
con todas sus consecuencias, e impedir con sus medios que se siga
ahondando la crisis. Los sindicatos
tienen que preservar su legitimidad
y mantener el respeto de los trabajadores ante los tiempos inquietantes que se avecinan.

BUNDESBANKA
¡Es injusto! ¡No pueden hacernos ésto!, ¡No existe la gratitud en este mundo! ¡Ni siquiera
piedad! ¡¿Cómol? ¿Cómo es posible que los burgomaestres
del Bundesbank y del
Bundestag puedan ensañarse
tanto con la moneda y con la
economía de un país vasallo,
de un socio comunitario?
Cómo han podido olvidar
la fidelidad de unos electores
que en los últimos comicios
votaron mayoritariamente por
el Bundesbank y por el Sistema
Monetario Europeo, manteniendo a duras penas en sus
puestos a sus socios españoles
del PSOE. criados y alimentados por las generosas ubres de
la socialdemocracia germánica, ahijados predilectos da la
germanofilia, último bastión del
capitalismo disfrazado de pana
obrera, camisa de cuadros y
puñito moderadamente en
alto.
Estos alumnos asocialistas,
becarios de Willy Brandt, expósitos y aplicados en las aulas de
Bonn, recondujeron, como solícitos cabestros, a la agreste
manada ibérica a los pastos
comunales europeos con palo
y zanahoria, y han sabido contener hasta ahora la justa ira de
los indómitos becerros cuando
las verdes praderas prometidas
se tornaron en campos de concentración y desolación donde no hay pastos para todos.
El holocausto ha sido insuficiente, los ganaderos españoles, por ejemplo, no sacrificaron en la hecatombe comunitaria suficiente número de
cabezas de ganado, los empresarios no ahogaron suficientes
obreros en sus reconversiones,
los gobernantes no racionaron
con suficiente energía los sueldos y los subsidios, los amos
del Bundesbank, Los señoritos
del SME, los paladines del eje
francoalemán, están indignados con la falta de disciplina de
sus nuevos vasallos españoles,
por eso multan, sancionan,
devalúan y desamparan su
feble economía, dejando que
su agonizante moneda sea
pasto de los depredadores,
especuladores, carroñerosy demás canalla.
Ni vacas gordas, ni vacas
flacas, el vaquero sevillano de
la Moncloa dejará la finca arruinada, parcelada y vendida, urbanizada porconstructores alemanes, abastecida por proveedores franceses, coto de caza,
burdel y colonia de vacaciones
para losjubilados del gran proyecto europeo. La última
reconversión comunitaria ofrecerá a los trabajadores españoles supervivientes nuevas oportunidades laborales en el sector servicios, plazas de puta,
camarero, guardaespaldas,
mamporrero, artista de variedades, legionario, o camello, a
nivel europeo y con seguridad
social.
Moncho A/puente
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...Y MIENTEN COMO RESPIRAN
"Decir que se ha
entendido el mensaje (de
los electores) es un
insultante sarcasmo
sobre la perfecta nulidad
del electorado por
cuanto no se hace más
que remachar su
miserable función,
meramente
espectacular..."
(...De la prensa/
En las últimas consultas electorales del país vecino, al norte de los
Pirineos, como en las más recientes
españolas, los contrincantes de una
u otra bandería política, coincidieron, sin embargo, en una promesa,
salida de entes bien diferentes,
pero igualmente hipócritas. Todos
tenían sus planes para "reducir", -ya
que no se atrevieron a ir más lejos-,
el número creciente de obreros
parados, esos clientes de lo que
llaman cínicamente "solidaridad nacional". Porque son más numerosos cada día aquellos que se encuentran en "pérdida de derechos"
pese a esa tonitronante "declaración universal de esto y aquello",
base de la ficción democrática, que
a pesar de sus sufragios (sedicente
expresión de la voluntad nacional),
renquea, cojea, y mal anda con
muletas.
Mienten todos, unos y otros,
izquierdas -derechistasy derechasliberales, cuando alzan el tono en
esos debates de ficción pura, sobre
"la lucha contra el paro forzoso"
Mienten y engañan al elector,
porque no dirán, ni siquiera darán
a entender, que el problema les
superay de largo; que el resolverlo
no está al alcance de sus manos.

Porque no disponen de poder para
ello.
En tanto que gobernantes -o
candidatos a ello- y del tinte que
fuere, sólo son consentidos en su
supuesta función de gerentes por
quienes rigen y ordenan las situaciones, establecen planteamientos
y soluciones. Que para ellos tienen
recursos más que suficientes, gracias a las estructuras de Mercado
que dieron a la sociedad.
En realidad, hoy en día, el Estado y sus satélites servidores, en
todos los grados de lo que tienen la
desfachatez de llamar "Administración Pública", son tan sólo simples
adminículos del Gran Capital y de
su trama de dominación, marionetas en el triste guiñol que se empeñan en representar.
Y para los dueños de ese Gran
Mercado Mundial, los que hacen y
deshacen crisis supuestas, inflaciones y deflaciones, no hay sufragio
que valga. Se "hicieron solos" se
encaramaron en la dirección dictatorial, totalitaria que da el poder del
dinero, por la muy simple razón de
la fuerza.
Lo saben y de sobra toda esa
serie de títeres, marionetas de los
dominantes económicos, con diferentes etiquetas políticas. No lo ignoran y por eso mienten descaradamente, por ocultación de la verdad, en sus discursos electorales,
prometiendo la reducción del paro,
a sabiendas de que en razón de la
aceleración de las técnicas aplicadas a la economía y a la producción, se produce otra aceleración,
la de la devaluación de la mano de
obra humana, convertida en simple instrumento de trabajo, que

cuando no se cree útil, se tira al
montón de los desechos.
Crecerá el paro en todos los
países occidentales por una doble
razón. La primera es esa ya citada,
aceleración de las técnicas, del
maquinismo, de la informática y de
la robótica, que producen una disminución drástica de la aportación
humana a la producción. Y en su
lógica monetarista y de acuerdo
con sus objetivos financieros, los
que siempre hicieron suyos los productos (en acto de acumulación y
usurpación de la pertenencia general) no pueden concebir que
esta disminución de la prestación
humana, se traduzca en disminución del esfuerzo de todos y de
cada uno.
Esta solución, que sería la más
lógica (dentro de la lógica humana), encuentra en su puesta en
práctica, todas las trabas posibles e
imposibles que representan para el
Capital, las legislaciones sociales y
las de la economía capitalista.
A éste, le resulta más interesante, en su política de Mercado, reducir el número de brazos y cerebros
empleados, dejando fuera del circuito de la producción, a los "sobrantes", cada vez más, aumentando el contingente ya considerable de parados.
Pero nos hemos referido en los
párrafos precedentes, a una doble
razón. Porque apareció un segundo descubrimiento "providencial"
de los Señores del Capital y gerentes de las finanzasy es el de la sobreexplotación de la mano de obra de
países del Tercer Mundo. Y lo que
comenzó en Orientey se desenvolvió en eljuego de las concurrencias

comerciales a favor de los Capitales
del Este y Sudeste asiático, fue lección aprendida pronto y bien por el
Capital Occidentaly en especial por
las grandes potencias industriales y
comerciales. Si un obrero asiático
(como podría ser mañana un africano o sudamericano) resulta treinta
veces más barato, por lo menos,
que un europeo, ¿Porqué no desplazar inversiones e instalaciones a
estos países? Nada más fácil para el
capitalismo en su poder de extraterritorialidad.
Como ya se ha dejado decir,
"después de todo, el abaratamiento de los productos, servirá a los
mercados occidentales".
Todo lo cual se lo pueden permitir las grandes marcas, con desprecio olímpico de la pequeña industria y comercio, porque acelerando su ruina se va hacia una
mayor concentración de Capitales.
Adicionando estas dos causas,
mecanización, informática y
robotización de un lado y explotación más que descarada de la mano
de obra del Tercer Mundo, de otro
lado, se ven ya las consecuencias
en Occidente , donde los salarios
"esos malditos salarios" están sometidos a una tendencia a la baja,
acompañada de pérdida de los
derechos y de las conquistas sociales que fueron duramente conseguidos otrora. Y a jirones van acabando con la dignidad de la clase
explotada, que no quiere ver horizontes de manumisión.
Lo comprendieron bien, por
ejemplo los conservadores ingleses, quejuegan a la rebaja del nivel
de salarios, en beneficio de la concurrencia comercial, prescindien-

do de los derechos sociales del
trabajo -ya de sí restringidos- que
son de regla en otros pueblos de
Occidente.
Las manifestaciones de uno de
los líderes sindicales de aquel país:
"Cuando hay paro y un patrón
ofrece trabajo, en no importa qué
condiciones, todo el mundo boca
abajo"... confirman la importación
de esta sobre-explotactófi del hombre, de Oriente a Occidente.
Nada de esto ignoran, ni mucho menos, esos adalides de esa
cada vez más menguada democracia, a quienes su misma prensa ya
se atreve a calificar de "falsarios"
en escena de discordia fingida, en
medio de argumentos que encubren, con palabreo, con paráfrasis
de discursos bien elaborados, sus
verdaderos objetivos disfrazados de
marcas políticas que son en realidad, comerciales.
Engañan así al electorado, al
que en su fuero interno menosprecian, haciendo de su política electoral y sus promesas, en espectáculo
de ficción, comedia triste con falsos
oropeles en la que desgraciadamente son demasiados los que se dejan
convencer por la mentira, cuya existencia prolongan con el acto de
depositar sus votos en las urnas.
Porque, contra todo este tinglado, que se refuerza por una inercia
y desidia generales, nosotros seguimos afirmando que la emancipación de los trabajadores sólo puede
ser obra de los trabajadores mismos. Y mientras no queramos poner manos a la obra, dejémosles
con sus discursos a sabiendas de
que mienten como respiran
José Muñoz Congost

"SOMA"
(¿Qué pasa con el mundo de la droga?)
Es obvio que la función de los
Dominadores es de llevarnos al huerto a
los dominados. Y la mejor manera es
aquella en que sus deseos los hacemos
nuestros, nos identificamos consus necesidades y de esta forma defendemos sus
intereses. Es la felicidad del sometido,
cuyo premio no es el terrón de azúcar
sino el no ser excluido o estigmatizado
de ese rebaño de orden.
Si miramos el tema drogas con su
utilización por parte de los Dominadores,
vemos un claro ejemplo que encajaría en
lo anterior. De entrada tenemos que las
drogas no son ni buenas ni malas, todo
depende del uso o abuso de las mismas,
y, si echamos una mirada retrospectiva,
vemos como las diversas culturas a lo
largo de todos los tiempos las han venido
utilizando. Sin embargo, en estos tiempos desde el Poder nos hacen una división entre unas buenas y lógicamente
permitidas, y otras malas que estigmatizan y convierten en ilegales.
En realidad, es una división que forma partedeljuego de la dominación. Por
otra parte, es fácilmente desmontable la
falacia legal/ilegal, si vemos los costes
tanto a nivel humano como económicos
que supone el consumo de las legales
como el alcohol, tabaco, analgésicos,
anfetas, (muertes por enfermedades, suicidios, accidentes, etc.) en comparación
con las ilegalesy los consiguientes riesgos
de una distribución clandestina.

Pero ello no es óbice para que unas
estén asumidas, zea bien visto su consumo, se potencien a través de campañas
publicitarias y hasta desde el Poder se
subvencionen ayudas a productores.
Es la hipocresía y catadura moral de
los Dominadores que, además deservirse de las mismas como colchón ante la
degradada sociedad que nos han colocado, reafirman su ritual de dominación
e imposición a los subditos.
Dentro de este colchón las ilegales
tienen además otra función en la medida
en que son utilizadas para desviar la
atención de los verdaderos problemas
de la sociedad, como las desigualdades
sociales, explotación, marginación, empobrecimiento de amplias capas de la
población, etc. Son el cierre de un círculo
perfecto que se concreta en la
neutralización de los sectores que pueden generar importantes contradicciones:jóvenes en paroen los barrios dormitorio, estratos marginalizados, o zonas
combativas, donde curiosamente, la droga ¡legalizada fluye con total impunidad:
medidas de control social generalizadas
con la excusa de luchar contra el fenómeno de la delincuencia, concretizado desde el Poder en el yonqui, que, por otra
parte, reciben el aplauso general de los
subditos, felices en ese cambio de "libertad por seguridad"; y los grandes beneficios económicos que generan en las
drogas al ser declaradas ilegales y que.

curiosamente, corren con total impunidad por los medios bancários, incluso
con la anticipación del Estado en ese
blanqueo. Romper esta dinámica nos
obliga a ir a las causas que hacen de las
sociedades de capitalismo avanzado las
grandes consumidoras de drogas (ilegales/legales). Por tanto a plantear la lucha
contra este modelo social que crea una
sociedad frustrada, deshumanizada, sin
valores solidarios. Una sociedad donde
los dominados necesitande la vía estimulantes/consumo, capaces de abstraerlos
de esa realidad donde tienen que vivir
expropiados de su humanidad y convertidos en objetos de engranajes que no
controlan.
Lucha que, coherentemente con los
planteamientos libertarios, no pasa por
subordinarla hasta después del día D
hora H, entre otras cosas porque corren
"malos tiempos para la lírica", y porque
la efectividad de toda acción está allí
dondese generan los efectos. Lucha que
pasa por:
- Desmontar sus mentiras confrontando
estadísticas y datos sobre los efectos de
las drogas (Legales/ilegales) en la sociedad (por ejemplo las 18 mil muertes por
alcohol)
- Exponer que la ¡legalización con todo lo
que conlleva de medidas coercitivas y
penalizadoras ha fracasado, si tenemos
en cuenta que no ha disminuido ni el
consumo ni los consumidores; es más, su
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dinámica va en ascenso entre todo el
conjunto de esas sustancias.
- Sacar lo que conlleva la dinámica de
penalización con la adulteración, muertes, riesgos sanitarios (aumento de enfermedades como hepatitis. Sida, etc), delincuencia, marginación, violación de los
derechos humanos sobre todo en las
cárceles...
- Dar a conocer los costos económicos
que suponen la vía punitiva en medios
policialesjudidales penitenciarios, (sólo
como ejemplo el que cada preso supone
una media de cinco millones al año a
Instituciones Penitenciarias).
- El riesgo que tiene lo prohibido por la
fascinación que puede ejercer sobre los
jóvenes.
- Que la criminalización del "drogadicto" por el Poder con su utilización, estimula planteamientos racistas (patrullas,
somatenes)
- Mostrar la creación de estructuras de
poder paralelas dentro del propio poder
estatal: penetración en aparatos
policiales, judiciales, políticos, tácticos,
que si bien su función es complementaria para la dominación, el desarrollo de
los primeros crea contradicciones importantes, es decir: choque entre nueva
burguesía emergente (narcotráfico) y la
tradicional (un ejemplo sería Colombia);
redes mañosas que llevan a la creación
de un Estado dentro del estado (Italia
como caso más significativo); los "seño-

res de la guerra" del sudeste asiático
(control del territorio, ejército propio,
sometimiento de la población controlada a sus deseos).
- Denunciar el montaje y negocio que
hay, vía centros llamados de desintoxicación. La utilización que hacen de
los jóvenes, técnicas empleadas (aislamiento, culpabilización del individuo,
lavado de cerebro, castigos...) y la ideología reaccionaria (sectariasy verdaderas
"drogas duras" vía mensaje), o cuando
menos integradoras en esta podrida sociedad. Por tanto no resuelven el problema, vista la reincidencia.y siendo su fundón la de un mero colchón más.
En definitiva, se trata de una lucha
donde los planteamientos "ético-morales" de los Dominadores han de quedar
al descubierto, a la vez que se saca a la luz
su utilización como arma de dominación, en sus diferentes aspectos, sobre los
controlados. Para, de esta forma, acabar
con los planteamientos punitivos, y buscar soluciones reales para los afectados
(formas de distribución vía sociedades
cívicas, campañas informativas, generar
bases de apoyo en barrios o en medios
rurales desde planteamientos alternativos...) Teniendo claro, como vino a decir
ya Malatesta, que esto es sólo un paso
mientras continúen las causas sociales
que empujan al uso de estupefacientes

Pablo Serrano.
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CAMPANA CONTRA EL TÚNEL DE SOMPORT
La Federación Local de
Zaragoza viene
participando desde hace
varios meses en una
campaña contra el túnel
de Somport junto con
diversos grupos
ecologistas. Por el
momento las obras han
sido paralizadas, pero en
Francia se espera que
empiecen en el mes de
septiembre una vez que
el gobierno francés
califique la obra como de
interés público. Sin
embargo la represión ha
continuado, siendo
detenido el ecologista
francés Eric Petetin, el
cual ha sido condenado a
un año de prisión, es
decir hasta marzo de
1994.

La Federación local de Zaragoza ha editado un dosier sobre el
impacto ecológico y económico
del túnel en la región que ha puesto a la venta, realizándose varias
charlas para presentar el dossier y
proyectando un video realizado por
la Federación alusivo al tema.
Por otra parte, el pasado día 25
de julio tuvo lugar en Canfrán una
concentración por la reapertura de
la línea ferroviaria transpirenaica
Canfrán-Olorón, convocadas por
los sindicatos ferroviarios oficiales y
por la Asociación de Amigos del
Ferrocarril de Zaragoza.
La convocatoria, que acogió a
unas dos mil personas, cayó en
algunos momentos en lo oficialista,
siendo apoyada por partidos y políticos que han estado desde el
principio a favor del túnel carretero
del Somport y que ahora intentan
dar un toque a su carrera apoyan-'
do también el ferrocarril cuando en

MARTORELL CONTRA LA
INCINERADORA
El pueblo de Martorell (Barcelona), mantiene desde hace
más de un año una lucha constante contra la instalación de
una planta incineradora altamente contaminante en la
localidad. La Federación Local de CNT ha denunciado
repetidamente el peligro que la planta supone, así como la
connivencia del ayuntamiento de C i U con la multinacional
belga SOLVAY, propietaria de la incineradora.
SOLVAY no está construyendo
una sola incineradora, como afirma
la dirección, sino dos, una para
efluentes líquidos y otra para gaseosos que permitirá un tratamiento térmico a 1200 grados centígrados de subproductos que, hasta la
actualidad, estaban siendo incinerados por el buque Vulcanus en el
Mar del Norte, actividad prohibida
por la ley. La multinacional dispone
de otras plantasen funcionamiento
como la deTavaux en Francia, pero
los productos no pueden ser trasladados allí, dado que al ser altamente contaminantes su deplazamíento
de un país a otro esta vetado por la
legislación europea.
El ayuntamiento de Martorell,
presidido por Salvador Esteve de
Convergencia i Unió, ha sido comparsa interesado en todo el proceso de instalación de la planta, permitiendo que se realizaran obras sin
los preceptivos permisos, y que una
vez comenzadas o finalizadas eran
aprobadas en planes parciales de
urbanismo La CNT denunció la
vulneración de las ordenanzas
municipales ante la propia corpora-

ción que nunca tomó medidas contra SOLVAY.
El permiso para la instalación de
la incineradora fue dado por la
junta de residuos de la Generalitat
de Catalunya pese a que su ubicación incumplía las normativas al
respecto (se encuentra a 500 mts
de la población, cuando tiene que
estar a un mínimo de dos kilómetros, etc.), también desoyó el gobierno autónomo los informes negativos de incineración de
organoclorados de varias universidades americanas, alemanas y suecas, así como de Greenpeace.
Para terminar con la lista de
despropósitos, nos encontramos
con el comité de empresa de
SOLVAY que defiende servilmente
a la empresa, y que con su actitud
es cómplice de la seria amenaza
que desde este momento se cierne
sobre un millón de habitantes en la
zona.
Por todo ello, la CNT mantendrá su postura contraria a la
incineradora (las incineradoras) de
SOLVAY.
Agencia Confedera/. MARTORELL.

el proyecto de la carretera se contempla la desaparición de parte del
trazado ferroviario, utilizando una
doble e hipócrita actitud en defensa de la naturaleza. A pesar de lo
oficialista de algunos apoyos, el
comunicado realizado por los Sindicatos mayoritarios dejó una postura clara contra el túnel del Somport
y en defensa del Pirineo, aunque
esperemos que esa postura no sea
por parte de algunos, como UGTy
CCOO, otro lavado de cara, ya que
es preciso recordar que las ejecutivas de ambos sindicatos apoyaron
en su momento el túnel carretero
sin ningún tipo de reparos.
A la concentración acudimos
con una postura clara: No al túnel
del Somport y no a los Políticos,
poniendo a la venta el dossier que
tuvo una buena cogida y proyectando nuestro video.
CNTA1T
Zaragoza.

Por una utilización libertaria de la
informática
Una de las cuestiones que se
impone hoy a los anarquistas es la
de adecuar su teoría y su práctica
a una sociedad en permanente y
rápida mudanza. Desde el punto
de vista de la teoría, la cuestión es
compleja, exigiendo reflexión,
creatividad, debate y mucha lucidez. En cuanto a la práctica, las
posibilidades son innumerables,
principalmente las que resultan
de los nuevos medios de comunicación, ágiles, eficaces, y baratos.
La informática responde hoy a
muchas de nuestras necesidades
de rearticulación regional e internacional, facilitando medios hasta hace algunos años impensables, de contactos instantáneos
entre regiones distantes, de transmisión veloz de datos e informaciones, de edición perfecta y descentralizada de textos y publicaciones etc.
Dejando de lado las facilidades creadas por la informática en
campos como la autogestión de
sindicatos y coopeativas, en la
redacción y edición de textos y
libros, en el desenvolvimiento de
una pedagogía anti-autoritaria
(con programas como LOGO),
que se basa en la autonomía,
creatividad y auto-aprendizaje), o
también en la creación de archivos y bancos de datos de sindicatos, ateneos y centros de documentación libertarios. Podríamos
centrarnos ahora en la utilización
de la telemática, que nos da acceso a múltiples recursos y nos puede permitir una rearticulación
federada de redes libertarias. Esos
recursos tecnológicos están siendo intensamente utilizados por las
instituciones del poder, por las
clases dominantesy evidentemente por la represión. De todas maneras su utilización por los movimientos alternativos ya ha comen-

unesp^ Cedap

zado: ejemplo de eso son las redes
de paz ecológicas (APC, Peaccenet,
Econet). Entonces, por qué nosotros no podemos utilizarla?
En el pasado, el movimiento
libertario y los sindicatos fueron
capaces de una utilización creativa
de nuevos recursos como la prensa, el teléfono y el automóvil. Llegó
el momento de encarar de frente
todas las posibilidades abiertas por
las nuevas tecnologías de comunicación.
La AIT, las federaciones anarquistas, la Black Cross, nuevas redes
libertarias como A-INFOS, o centros
de documentación como CIRA,
Pinelli, Fundación Anselmo Lorenzo, podrían agilizar sus comunicaciones, ¡ntercambioy coordinación
a un bajo costo y con recursos que
de otra forma no dispondrían.
Editoras alternativas y publicaciones de Europa, América, Australia, AsiaoAfrica podrían intercambiar
informaciones, libros, novedades,
investigación de textos y traducciones etc. en un contacto directo con
retorno inmediato.
Un boletín internacional de
noticias como A-INFOS podría ser
co-editado internacionalmente llegando automáticamente a los interesados o a los módulos de distribución (que serían a los grupos o
individuos con acceso a red electrónica).
Estamos dispuestos a contribuir
para la modificación de esta situación. Somos libertarios que por razones profesionales trabajamos e
investigamos en esta área, nos interesa tener relaciones con todos los
compañeros de cualquier parte del
mundo que estén interesados en
integrar una red electrónica
libertaria, intercambiando desde
ahora contactos, informaciones y
partiendo de inmediato para experiencias prácticas.

Los interesados que disponen
ya de recursos como computador y/o acceso a redes internacionales como BíTNET e INTERNET se deben informar sobre la
forma de operar en esas redes.
Existe siempre la posibilidad de
conseguir acceso a través de un
sindicato, grupo ecológico, local
de trabajo, escuela o universidad, inclusive en algunos países
en servicios públicos como los
llamados telecentros.
Enseguida será necesario
conseguir una cuenta (código de
entrada) para poder operar en
esas redes, esa cuenta también
puede ser de una entidad o amigo. El costo de operación es bajo,
correspondiendo a los impulsos
telefónicos, existiendo técnicas
para disminuir aún ese costo.
En un primer momento podremos asumir la coordinación
de esa red, recibiendo y redistribuyendo información vía correo o e-mail.
Esperamos a corto plazo recibir los contactos con e-mail. Informaciones de la situación, dudasy
dificultades de los grupos e individuos interesados, para asi poder construir de forma cooperativa y federada una red telemática
capaz de posibilitar:
- Conversaciones o teleconferenclas entre regiones diferentes del mundo.
- Envio rápido de mensajes,
apelos.
- Intercambio de datos, informaciones y archivos.
- Edición de textos y boletines
internacionales.
La viabilidad técnica está ahí
disponible, depende de nosotros
utilizarla de forma creativa y
libertaria.
Contacte: la redacción del CNT.
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Carta de un insumiso a los representantes
del poder judicial
yo Leonardo del Pozo Diez os
desafío, y ya que no estoy ante
vosotros que estas palabras sean
escupitajos en vuestras arrugas y
papadas.
Leed y guardar este papel, ya
que es lo único que os autorizo a
juzgar.
En cuanto a mi cuerpo y mi
conciencia, yo mismo me he encargado dejuzgarlos, y como soy muy
indulgente me he absuelto.
Con esto dicho tendría que
zanjarse el asunto, pero como necesito alimentarconstantemente mi
amor propio y mi vanidad, quiero
contaros un secreto:
Cierto día la verdad, mi
verdad, se me despertó
brutalmente, percibí cómo
las entrañas de la tierra
gritaban y cómo mi cuerpo
desnudo sentía lo salvaje,
vi el mar, y ese fue el
símbolo, con furia
ilimitada, las olas chocaban
contra las rocas que

pretendían cortar su
avance. Desde ese
momento decidí ser mar
bravio y vosotros y
aquellos a los que
defendéis, aquellos que os
ceban, ellos y vosotros
tuvisteis el honor de ser
mis rocas. Os aseguro que
todo esto fue un
descubrimiento
monstruoso, brusco; ver la
luz del sol y odiar
furiosamente toda norma,
aquello producía
desgarramientos, mi
interior era una maraña de
cardos. Imaginad la más
violenta explosión de
nervios y sangre.
Fue dolorosa la transformación
en un dios.
Creo que vosotros no entendéis nada de esto, me pregunto si
alguna vez habéis visto cómo se
enredan unos labios rojos en la
hierba lasciva, no, no creo que
sepáis de la autenticidad de los

rugidos. Ni creo tampoco que hayáis escarbado nunca en la vulva
húmeda de raíces para sentir las
excitaciones de la tierra.
Pero ya basta, ya os he contado
mi secreto, seguro que me tomaréis por chiflado, pero no creáis que
estoy loco, lo que ocurre es que soy
aficionado a la poesía y a las filosofías extrañas.
Si no estoy aquí ante vosotros,
es porque me gusta el olor de la
vida y vosotros oléis muerte, huyo
de vuestro olor y de vuestros ojos
ojerosos.
Y sobre todo huyo de los que
como vosotros tienen que aflojarse
cada día el nudo de la corbata
porque les crece la papada. Y si
estáis delgados será por la palidez
enfermiza de vuestra decencia o
por los voraces mordiscos de vuestros instintos flagelados.
Vamos, que creo que queda
claro que si no estoy ante vosotros
es porque no me da la gana.
Para terminar y para que este
texto no quede cojo añadiré que

Búsqueda y captura
para un insumiso
anarquista

no sois vosotros, ni mucho menos,
los únicos enemigos de los hombres y mujeres libres, tanto los militares, banqueros, políticos, curas,
profesores, policías, patronos y la
inmensa mayoría de los padres,
estáis metidos en el mismo contenedor de basura. Yo y multitud de
individuos afines a mi os declaramos la guerra. No nos vamos a
rendir, no vais a poder con nosotros, acabaréis juzgando el libre
albedrío de los gusanos que
arrebañan vuestra carroña.
Ya no nos adiestraréis ni.destruiréis las insolentes carcajadas de los
niños. Los vagos satisfaceremos
nuestros instintos al no tener que
dar de comer a los parásitos
engominados.
Ya está, no es necesario decir
más, ahora podéis arrascaros el
cogote y morderos las uñas, o bien
podéis hacer pedazos los certificados y los títulos, y zambuñiros en la
lucha por la vida.
Leonardo del Pozo Diez

El día 20 de julio, CNT y las
Juventudes Libertarias (Valladolid)
convocaron una concentración
arjte los juzgados para manifestar^
su protesta contra el juicio al
insumiso Leonardo del Pozo, compañero del sindicato y de las juventudes; este compañero optó por no
presentarse ajuicio.
El mismo día deljuicio su abogado nos informa de que el juez decre-,
tara la prisión preventiva y la orden
de búsqueda y captura en breves
fechas. Queda fijada nueva vista
oral para el día 2! de septiembre.
Denunciamos, con el ejemplo
del compañero Leonardo, esta farsa que llaman democraciay a todos
los que la sostienen. Denunciamos,
al mismo tiempo, a todos aquellos
que hacen de la insumisión un
juego entre politicuchos con el
único objeto de trepar por los pilares de la puerca política. Que la
gente rebelde sea eso, rebelde, y
que no se deje engañar por las
trampas del reformismo.
Salud y Anarquía
J.J.L.L, Valladolid.

¿Dónde está Wlady?...
El Pasado 3 de junio fue juzgado en Zaragoza el insumiso
Wladimiro Gil Martínez. Wlady ha
sido el primer insumiso aragonés
que ha seguido la linea de la
Insumisión Total no presentándose
ajuicio, y pasando a la clandestinidad.
Eljuicio se celebró en su ausencia al ser la petición fiscal de pena
inferior al año. Solicitaban 12 meses.
Transcurrió con una concentración en la puerta de los juzgados,
convocada por la Asamblea Ciudadana en apoyo de los Insumisos
Identro de la que trabajamos nosotros/as) a la que acudieron unas
100 personas. Se decoraron parte
de los juzgados con pancartas y
pintadas, y hubo petardos y gritos
para animar la historia.

En el juicio testificó como defensa el padre de Wlady, el cual
había sufrido la represión por el
"anterior Régimen" en forma de 8
años de cárcel por sus ideas políticas. Tanto a la jueza como al fiscal
se les entregaron dos manifiestos;
uno que salió de los encuentros de
Zaragoza y otro elaborado por
Wlady y su grupo de apoyo. La
repercusión en prensa fue bastante
positiva, acudieron casi todos los
medios de desinformación locales
(sería por la novedad). Se les pasaron los manifiestos y como experiencia decir que se nos fue un
poco de las manos el tema de
prensa o quizás no le dimos la
suficiente importancia a que no se
presentara a juicio el primer
insumiso aragonés que adoptaba
esta postura. Pensábamos que con

los manifiestos y poco más se dejaría claro el tema y este salió claro en
cuanto a que no se presentó a
juicio, pero no demasiado en cuanto al por qué.
Este juicio fue avisado con tan
sólo 15 días de antelación. Nos pilló
un poco de sopetón tanto a Wlady
como al CAMPI pero enseguida nos
pusimos a currar el tema, tema del
que hemos sacado cosas positivas
y cosas en las que tenemos que
mejorar. Pero para ser la primera
experiencia aquí, pensamos que
ha salido bastante bien por los general.
Enseguida se formó el grupo de
apoyo que constaba de un contacto permanente con el abogado,
contacto con Wlady, con su familia,
prensa, etc. Estaba compuesto por
tres personas perfectamente coordinadas.
Wlady se hizo invisible unos
días antes de la celebración del
juicio, en total hasta que se supo la
sentencia fueron 12 días, y al ser la
condena de 6 meses volvió y se
convocó una rueda de prensa para
dar a conocer la movida. Rueda
que por cierto no tuvo demasiado
éxito en cuanto a presencia de
medios de comunicación.
Por aquí y sobre la marcha algunas
de ellas, han surgido varias propuestas de llevar el tema de la
clandestinidad tales como un apartado para insumisos clandestinos,
claves, funcionamiento de los grupos de apoyo, abogados, etc.
Molaría que en los próximos encuentros habláramos y compartiéramos experiencias sobre estos temas para evitar meteduras de pata
que puedan jorobar la historia.
CAMPI-Aragón.
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JORNRDR DE CULTURA RLTERNRTIUR

PER LH INSUBMISSIO
Gran diada cultural amb actuacions de música, tealre, dança, jocs, còmic. poesía i correfocs.
Menjar, beguda i lenderols

VOS ESPERAM
ATOTS

I TOTES !

DÍA 24 DE JULIOL
A LES 17 HORES
A SES VOLTES

Organit za

ASSEMBLEA DE INSUBMSOS DE MALLORCA

Jornadas Culturales Alternativas
por la INSUMISIÓN
Organizó la
Asamblea de Insumisos de Mallorca
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De toda la vida
A la edad de 89 años ha muerto en Bolonia María Zazzi. Para recordar su
figura humana y militante publicamos la entrevista que le hizo Rosanna
Ambrogetti para la Rivista Anarchica.
María Zazzi, una larga militancia a las espaldas, una
militancia activa, aunque poco "famosa". Su militancia se
ha desarrollado sobre todo en el extranjero: Francia,
Bélgica, España, siempre en movimiento de un lugar a
otro Conozco ahora a María, que ha dado todo lo posible
a la lucha; pero no se ha parado, está siempre presente
dondequiera que haya una actividad, una perspectiva de
trabajo que le interese. Con ella he querido hablar de su
pasado y he escuchado mucho: la narración es simple.

María, más que hacerte preguntas, preferiría que fueses
tú la que me contases un
poco tu militancia, tu vida de
compañera anarquista. O bien
una primera pregunta podría
ser: ¿cómo ha comenzado?
Muy simplemente. Cuando tenía aproximadamente diecinueve
años, en 1923, partí a Francia. Debía
ir a París a casa de mi hermano; su
mujer había muerto de parto y él
necesitaba a alguien cerca, sobre
todo por la niña recién nacida. En
ese momento, no era todavía conscientemente anarquista, pero ya
instintivamente tenía un espíritu
libertario.
Apenas llegué a Francia conocí
a Armando Malaguti, que mucho
tiempo después se convirtió en mi
marido, anarquista escapado de
Bolonia por un asunto con un importante fascista. A través de él
comencé a frecuentar a compañeros y ambientes anarquistas y gradualmente me encontré en sus
ideas, también yo anarquista Efectivamente, aquello que debía ser
una breve estancia en París se convierte en el comienzo de mi
"militancia", de mi vida movida
junto a Armando, siempre obligados a trasladarnos de un lugar a
otro.
María, ¿cuál era la composición social de los grupos con
los que estuviste en contacto, y cuál era su actividad?
En París los grupos anarquistas
estaban compuestos en gran parte
por obreros, aunque no faltaban
algunos estudiantes. Había algún
intelectual, mientras que no había
prácticamente mujeres. Además
con la emigración fascista se habían añadido muchos trabajadores
italianos. En aquel período nuestra
actividad se dedicaba sobre todo a
la asistencia a los refugiados y a la
propaganda, particularmente en los
centros de trabajo En París conocí
a la familia Berneri a la que estuve
muy unida y a la que recuerdo
siempre con mucho afecto. Nuestra actividad le produjo varios arrestos a Armando y nuestra vida fue
por esto muy movida.
En efecto en 1927 nos trasladamos a Luxemburgo, después a
Bélgica a causa de un mandato de
expulsión que se había decretado

hecha con una modestia grandísima, la modestia de
quien, habiendo creído sinceramente en aquello que
hacía, pensaba que no hacía nunca lo suficiente.
Sin embargo, lo que más me ha llegado en su
narración es lo que se puede leer entre líneas: el
entusiasmo que le ha acompañado; la total disponibilidad a una lucha que, como ella misma dice, era la única
razón, el único modo de soportar la mísera vida de
entonces, el "apoyo mútuo" realizado en la práctica

con la espontaneidad entre los compañeros; en fin la
simplicidad con la que ha superado la dificultad de su ser
mujer, ciertamente entonces mayor que la de ahora, para
ser hasta el final una compañera al lado y por igual que
los compañeros.
Ciertamente experiencias como ésta es mejor escucharlas que leerlas, sin embargo, espero que desde el
escrito, sin duda menos eficaz que la narración, pueda
plasmar lo que he recogido de la propia voz de María.

registro decidimos volver a Bruselas. Sin embargo, en la estación fui
detenida y llevada a la comisaría a
causa de una orden de expulsión
decretada contra mi en Lieja. Cuando fui conducida ante el comisario
recordé que en el mandamiento de
captura mi apellido estaba equivocado (Faggi en lugar de Zazzi) y
también que la foto no muy clara
no podía asegurar con precisión mi
identidad. Jugando con estas cosas
intenté el todo por el todo e insistí
en el hecho de que no era la persona que buscaban. Efectivamente
no pudieron hacer otra cosa que
dejarme marchar, pidiéndome, sin
embargo, que estuviera localizable.
Naturalmente lo tomé al pie de la
letra y me fui inmediatamente a
París (era 1932) donde me volví a
encontrar con Armando y donde
reemprendimos inmediatamente
los contactos con los compañeros.
Durante este segundo periodo en
París conocí a Makno y a Volin.

Camillo Berneri en Barcelona en 1936.
contra Armando. Primero fuimos a
Seraing, después a Lieja, para quedarnos al final en Bruselas. También
en Bruselas entramos inmediatamente en contacto con los compañeros anarquistas. Allí conocí también a Ida Mett (autora de Los campesinos rusos 50 años después] y a
su marido Nicolás Zarevic, huidos
de Rusia. Después conocí también
aDurrutiyaAscaso. En el grupo en
el que trabajaba yo había también
un profesor, Julio Manon, que fue
condenado a 10 años de cárcel por
haber puesto una carta bomba (que,
por otra parte, no explotó) en el
rellano de la casa de un juez que
había condenado a una pena durísima a un joven compañero
anarquista. Después de cinco años
le fueconcedido el indulto, pero él,
muy coherentemente, lo rechazó.
También allí, en Bruselas nuestra
actividad continuaba entre la propaganda y la asistencia a los refugiados. Recuerdo que, antes, en
Lieja, me ocupaba sobre todo de
llevar alimentos, vestidos y medicinas a los compañeros encarcelados, y, como me presentaba siempre como tía del compañero de
turno que buscaba, los guardianes
me atribuyeron el sobre nombre de
"CanteMane" (tía María). En Bélgica fue muy importante la agitación

a favor de Sacco y Vanzetti. Esta
campaña culminó el día de la ejecución con una huelga general
organizada por nosotros. La noche
anterior, en las cocheras, llenamos
todos los tranvías de carteles incitando a la huelga general, recuerdo que yo estaba con Bruno
Guaraldi y con Sbardellotto. Los
sindicatos oficiales no llevaron a
cabo ninguna iniciativa, ni estuvieron al corriente de la nuestra. Por lo
que al día siguiente por la mañana,
cuando -empujados por nuestra
propaganda- los trabajadores se
adhirieron a la huelga de protesta,
se quedaron de piedra.
Más allá de la solidaridad
estrictamente política, ¿qué
impresiones, qué recuerdos
tienes de este período?
De todo este período recuerdo
siempre con gran placer la gran
solidaridad que existía entre los
compañeros. Nos ayudábamos recíprocamente, se compartía lo poco
que había, nos sosteníamos moralmente, de manera espontánea,
prestos a afrontar juntos, serenamente, tanto las pequeñas cosas
de cada día como la continua persecución policial. Precisamente a
propósito de la solidaridad que se
manifestaba todos los días, recuer-
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do que, ya que con mi trabajo (era
sastra para hombre) ayudaba también a algunos compañeros que
estaban en nuestra casa, éstos muy
natural y espontáneamente hacían
las faenas de la casa.
Yendo más adelante en los
recuerdos, ¿nos quedamos en
Bélgica o estamos de nuevo
en movimiento?
Los recuerdos son muchos y
hablando vuelven a aflorar siempre
en la mente, de manera no siempre
ordenada. Pero intentaré hablarte
de las etapas más importantes. En
Lieja Armando, por un litigio con
un cura fascista (formaba parte de
una de las muchas "obras de asistencia para emigrantes" que el fascismo de acuerdo con la Iglesia
había sembrado en el extranjero
dondequiera que hubiera emigrantes que "controlar"), fue expulsado. Intentamos quedarnos en Bélgica y Armando continuó estando
en casa clandestinamente Sin embargo, un día llegaron a casa policías buscando a Armando, que
afortunadamente estaba ausente;
registraron la casa y me interrogaron, pidiendo explicaciones por las
ropas de hombre que habían
encontrado Yo no me dejé
intimidar, pero después de este

María, entre los compañeros
que has conocido has citado
muchos que después han
pasado a la historia (los
Berneri, Ascaso, Ourruti, Ida
Mett, y ahora Makno y Volin)
De todos ellos, ¿qué impresiones has tenido?
Eran compañeros excepcionales; eran de una modestia y de una
camaradería excepcionales. No se
comportaban de ninguna manera
como «superiores», a pesar de que
la prensa burguesa con frecuencia
los presentara como jefes. En general la prensa los presentaba como
hombres de acción, mientras, por
el contrario, eran hombres de pensamiento capaces de afrontar cualquier argumento o confrontación.
Y del período «España», ¿qué
puedes decirme?
Cuando estalló la guerra de España Armando fue inmediatamente a Barcelonay de allí se fue con la
columna deAscaso (sic), a combatir
a Monte Pelado, en el frente de
Aragón. Poco después fui también
yo a Barcelona.
María, ¿lo que nosotros leemos de Barcelona está más
cerca del mito o de la realidad?
Barcelona era una cosa fantástica. Llegando allí, se entraba en otro
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Compañeros en la que habría de ser "Vía Durruti" enjulio de 1936.

mundo. Se veía verdaderamente
en cada cosa, de la más grande a la
más pequeña, que se había producido un gran cambio. Se vivía en
plena solidaridad y fraternidad con
la consciência de luchar no sólo
para abatir al fascismo, sino para
construir un mundo mejor basado
en la igualdad y en la libertad.
Además de los anarquistas,
¿cuáles eran las otras fuerzas
que trabajaban en este sentido?
Por lo que yo vi, además de los
anarquistas y del pqueñísimo
POUM, no había otros que se comprometiesen sinceramente para
hacer triunfar estos principios revolucionarios. Los comunistas, contrariamente a cuanto se lee en sus
libros, estaban completamente ausentesy sólo después de los hechos
de mayo de 1937 consiguieron
tener un lugar en la vida de Barcelona Yo no permanecí mucho en
España y poco después volví a París, Armando volvió de España con
un permiso en el 37, pero fue
arrestado inmediatamente. En París me dedicaba sobre todo a alojar
a los compañeros que volvían de
España. Buscaba sus documentaciones y alojamientos y os aseguro
que no había mucho tiempo para
pararse.
En 1939, cuando fue la invasión alemana, ¿dónde te encontrabas?
Cuando fue ía invasión alemana yo me encontraba todavía en
París, a pesar de las invitaciones de
las autoridades francesas para evacuar la ciudad. En diciembre fui
arrestada por la Gestapo y llevada al
cuartel general. Fui interrogada
inmediatamente: querían informaciones sobre Armando Malaguti y
yo para no traicionarme decidí responder siempre no lo sé. Me interrogaban durante todo el día, pero
no me hicieron nada. Hacia la noche me llevaron a una celda en la
que permanecí sola toda la noche.
Desde la celda oía los gritos, que no
cesaban nunca, de aquellos que
eran torturados. Al día siguiente,
reemprendieron el mismo inte-

rrogatorio. En un cierto momento
me pidieron el nombre y la dirección: yo que ya no los escuchaba
respondí con el usual «no lo sé». A
esta respuesta mía uno de ellos me
dio una fuerte bofetada, después
me volvieron a llevar a la celda. No
sufrí otros malos tratos y después de
tres días y de tres noches fui dejada
en libertad. En cuanto estuve fuera
me dirigí a un bar, que sabía que
frecuentaban los compañeros, esperando tener noticias de Armando: también él había sido arrestado. Al día siguiente de mi puesta en
libertad sufrí un registro, querían
de nuevo sacarme noticias de Armando y, por mis respuestas negativas, me abofetearon de nuevo.

Comencé a buscar a Armando por
todas las prisiones de París. En una
encontré a Juana Berneri, también
ella arrestada. Al final encontré también a Armando: pedí un permiso
de visita que me fue denegado,
pero con decisión me dirigí directamente a los franceses que no veían
con buenos ojos a los alemanes
ocupantes, y con alguna estratagema conseguí verlo. Después de un
mes, Armando fue llevado a Alemania y después lo mandaron al destierro en Ventotene. Esto sólo lo
supe tres meses después por mi
hermana y en el 42 intenté volvera
Italia. En la frontera fui detenida
durante tres días: en el visado que
me habían extendido había una
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señal particular que me había puesto la policía francesa y me había
delatado a la policía en la frontera.
Volví a Bolonia y algún tiempo
después fui a Ventotene para ver a
Armando. Para vernos era preciso
un óptimo motivo y así decidimos
casarnos. En Ventotene estaba,
comojefe de la policía, el «famoso»,
para nosotros los anarquistas, comisario Guida. En el exilio fui ayudada por Pertini y porTerracini, que se
ocupaban de nosotros para obtenerlos documentos necesarios para
el matrimonio. Pero estos documentos tardaban en llegary Pertini
me aconsejó volver a Bolonia -a
pesar de la oposición de Guida que'
quería agregarme a los desterrados- para poder disfrutar una segunda vez el derecho a la visita
matrimonial. Sucesivamente Armando fue trasladado a Ustica y después a Renicci d Anghiarí de donde
escapó después del 8 de septiembre de 1943. Después continuamos nuestra militancia en Bolonia.
Armando, por ciertos documentos
que habían encontrado compañeros en Florencia, aparecía como
fusilado, por lo que nos dejaron
bastante tranquilos. Trabajamos con
los partisanos en las actividades
antifascistas, ayudábamos a los compañeros viviendo al día y arriesgándonos a ser descubiertos; en estos
casos el fusilamiento estaba asegurado. Sin embargo, me desilusionó
el ambiente de los compañeros
italianos. Mefaltaba el clima fraterno
que había encontrado siempre
entre los compañeros con los que
había trabajado en el extranjero.
No había la misma fuerte solidaridad que nos había mantenido siempre, que nos había hecho seguir
siempre en la lucha con mayor
energía cada vez, porque sí, los
riesgos eran muchos, pero aquella

era la única razón, el único modo
de poder soportar la miseria de la
vida de entonces.
María, ¿y ahora?
Bien, el movimiento anarquista
siempre es mi punto de referencia,
la idea es siempre la misma y me
siento contenta cuando veo compañeros jóvenes que trabajar?
comprometidamente. A mi manera estoy con ellos; si puedo, todavía
intento ayudarles.
María para «cerrar», digámoslo así, tu narración de compañera militante, quisiera hacerte una pregunta que es
una curiosidad personal. Yo
también soy una compañera
y estoy viviendo una
militancia aproximadamente
40 años después de la tuya,
estoy tentada a hacer comparaciones: ¿qué ha significado
para ti ser «mujer» en la lucha? ¿Qué piensas de este
problema en general?
Ciertamente nopuedomásque
estar de acuerdo con el deseo de
emancipación de la mujer, con la
voluntad de superar esta discriminación, aunqueya para mi no tiene
mucha importancia. Debo decir,
sin embargo, que yo no he tenido
grandes dificultades; antes que nada
he vivido y trabajado casi siempre
con compañeros, mujeres había
pocas, y cuando las había no eran
muy afines. Después en el trabajo
políticoy también en la vida, nunca
he sido discriminada ni por mi compañero ni por ningún compañero*
y nunca me he comportado como
una discriminada.
Traducción del italiano de
Emilio J. García Wiedemann

Vivancos, García Oliven Lecoin, Odeon, F.AscasoyB. Durruti, en el pueblo español" de Barcelona, 1936.
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ANARQUISTAS EN CHINA <D
La historia del movimiento anarquista desde sus comienzos hasta la Larga Marcha. Y más.
Profundizando en las investigaciones que en la obra precedente
le habían llevado a establecer la
duda ideológica del joven partido
comunista chino hacia el anarquismo con Anarchism in the Chínese
Revolution. A. Dirlik ríos presenta
una síntesis del anarquismo chino.
Un texto que sin duda hará historia,
treinta años después del incompleto y parcial Chinese Anarchist
Movementde Scalapino y Yu.
1906-1907 y los fundadores:
(os grupos de París y Tokio
Los años 1906-1907 ven el
emerger de la corriente anarquista
en China, o más precisamente entre los estudiantes chinos que acuden al exterior, y sobre todo en
París y Tokio.
El grupo más conocido es el
que se reúne en 1906 en torno a Di
Shizeng, Wu Zihui y Zhang
Jingjiang, a partirdel año siguiente
dotado de un periódico. Le
Nouveau Siécle, subtítulo «La
Tempoj Novaj», centrado en la traducción de los escritos de tres grandes figuras del anarquismo del
momento, Kropotkin, Malatesta y
Eliseo Reclus Rechazando el Estado y la idea de la competencia, los
miembros del grupo insisten en la
ayuda recíproca como factor de
evolución de la humanidad e incitan a la revolución social, que no
será posible sino gracias a la educación. Según ellos la educación es
fundamental, ya que atraídas de tal
modo las masas a la causa revolucionaria, la revolución social se realizará pacíficamente y los objetivos
anarquistas se alcanzarán progresivamente.
Este es el motivo que induce a
concentrar los ataques contra el
•.onfucionismo y contra la familia,
pilares gemelos de la autoridad en
la sociedad china: «La sociedad de
hoy es una sociedad de clase. En
apariencia es como una torre alta.
Sus cimientos son el matrimonio, la
familia, los pisos son las fronteras
nacionales y raciales y el gobierno
es el tejado».
Ya que el sentido moral del
pueblo es proporcional a su instrucción, hay una relación dialéctica
entre educación y revolución; no
existe pues separación entre el proceso y sus fines. En definitiva, la
revolución aparece como un proteso continuo, garantía de su
irreversibilidad.
En ese mismo momento en Japón se constituye el Grupo de Tokio animado principalmente por
Liu Shipely por su mujer. He Zhen,
cuyo periódico es Los principios
naturales A pesar de que los artículos que aparecen en éste último y
en Le Nouveau Siécle reflejan los
estrechos vínculos que existen entre los dos grupos, su acercamiento
ideológico es diferente.
Marcado por el pasado de estudiante tradicional, primero se hace
anarquista bajo la influencia de su

mujer, Liu ve en Lao Tze, figura que
hay que resaltar en el taoismo, el
padre del anarquismo chino, mientras que los anarquistas occidentales se sienten próximos, sobre todo,
a Tolstoi, que, como ellos, idealizaba la vida rural y el trabajo manual.
A diferencia de Le Nouveau
Siécle, cuyos artículos son de factura más intelectual, orientados hacia
el internacionalismo y propagando
la ciencia como nueva panacea
universal. Los principios naturales
se interesa más concretamente por
la condición de la mujer y de los
campesinos chinos. Sin embargo,
los dos periódicos se complementan recíprocamente y su idea fuerte, pensar la revolución social, sobre todo como revolución cultural
poniendo el acento en la transformación del individuo, asegurará el
desarrollo del pensamiento
anarquista, manteniéndolo en primer plano de la escena china durante los quince años siguientes.
Los años 10:
Preminencia del anarquismo
Será Cantón, bajo el impulso de
Shi Fu, la ciudad que se hace la
principal fortaleza del anarquismo
en China. Shi Fu crea, en 1912, la
«Sociedad de la conciencia» cuya
esencia se basaba más en la ética
que en la acción social, se articulaba en torno a doce mandatos, exactamente los contrarios a las costumbres sociales entonces dominantes: 1) Ser vegetarianos. 2) No hacer uso de bebidas alcohólicas. 3)
No fumar. 4) No tener servicio doméstico. 5) Permanecer soltero. 7)
Renunciara los apellidos. 8) Rechazar cualquier cargo público. 9) No
convertirse en diputado 10) No
adherirse a ningún partido político.
I 1) No prestar servicio en el ejército, ni en la marina. 12) Hacer profesión de ateísmo. Al año siguiente
funda, junto con sus companeros,
la «Sociedad del Gallo que canta de
noche» que debía propagarei anarquismo masivamente con un periódico «La voz del pueblo», subtitulado en esperanto «La voco del
Popólo», y una editorial que publica los grandes clásicos del anarquismo y una colección de los artículos
aparecidos en Le Nouveau S/écley
Los principios naturales, que se difunden en varios millares de copias.
En Cantón los anarquistas dan vida
a los primeros sindicatos en China:
unos cuarenta en total, fundamentalmente en sectores de la artesanía
y de los servicios. Pero en 1914, a
causa de \a represión política, el
grupo de Shi Fu deja Cantón y se
traslada a Shanghai y allí funda la
«Sociedad de los compañeros
anarcocomunistas», que servirá de
modelo para otras sociedades del
mismo género nacidas en años
posteriores.
Exhausto, Shi muere de tuberculosis en marzo de 1915, pero el
cambio está asegurado. Así, en
1918, en Shanghai se publica el

primer periódico dedicado por entero a los problemas del trabajo. La
revista del trabajo, cuyo director es
Linag Bingxian, uno de los primeros compañeros de Shi Fu. Son de
nuevo los anarquistas los que el
mismo año organizan la primera
celebración del I ° de mayo.
Por su parte el grupo de París
regresa a China inmediatamente
después de la revolución de 1911,
que ve el destronamiento de la
monarquía Manchu, por obra de
los nacionalistas republicanos del
Kuomintang, no permanecerá inactivo. A partir de enero de 1912
funda en Pekin la «sociedad por el
progreso moral», ya que, piensan,
que sólo una nueva moral consentirá el advenimiento de una nueva
sociedad, todos los cambios políticos pasan, por lo demás, por una
radical reforma social. Manteniendo los vínculos con Europa, crisol
del movimiento revolucionario, y,
en especial con Francia. El mismo
año, el grupo pone en pie la «Sociedad para la promoción de los estudios económicos», cuyo fin es incitar los estudiantes a una vida austera que les permita hallar los medios para ir a Francia y estar el
tiempo necesario para llevar a término los estudios. El acento se pone,
naturalmente, en las disciplinas científicas y técnicas. Esta iniciativa es
animada por Cai Yuanpei, miembro de la «sociedad por el progreso
moral», que del Kuomintang llegará con el tiempo a ser ministro de
educación del gobierno nacionalista. Llegamos así a uno de los puntos
cruciales del grupo de París que
tendrá repercusiones importantísimas en la evolución del movimiento anarquista a partir de los
años 1924-25, es decir, la doble
pertenencia de algunos miembros,
entre ellos Li Shizeng y Wu Zihui, al
Koumintang por el hecho de que
su doctrina fundada en «Tres principios del pueblo», concebía la anarquía como fin último por alcanzar.
Pero el rápido fracaso de la revolución nacionalista detendrá las actividades de la sociedad que en 191415 cederá el paso a la «Nueva
sociedad por la promoción del trabajo diligente de los estudios económicos», actuando sobre 120.000
trabajadores chinos inmigrantes en
Francia durante la Guerra Mundial
para hacer frente a la falta de mano
de obra provocada por el esfuerzo
bélico. En las escuelas preparatorias, los conferenciantes anarquistas
dispensaron una educación elemental, es decir, las bases de la
organización sindical, poniendo el
acento en los principios morales
anarquistas.
Al final de la guerra, la sociedad
propone a los estudiantes la
convalidación de dos años de estudio por cada año de trabajo en
Francia. Más conocido como «Movimiento trabajo-estudio» la sociedad tendrá un rápido desarrollo y
un decidido éxito. Además miles de
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estudiantes aprovecharon esta
oportunidad. Sin embargo, aún más
numerosos serán aquellos que no
podrán partir, incluso después de
haber asistido a los cursos, entre
estos un tal Mao Tse Tung...
El concepto de «trabajo-estudio» y la apertura a la modernidad
yendo a estudiara Europa las materias científicas se ponen en paralelo
con el «Movimiento por una nueva
cultura», fundado por Chen Duxiu,
entonces profesor en la Universidad de Pekín y redactor jefe de la
revista Nueva Juventud, que había
aparecido también en 1915. Como
respuesta al fracaso de las instituciones políticas instaladas por la revolución republicana de 1911, los
intelectuales buscan soluciones en
el plano más fundamental de la
cultura y del pensamiento común,
en cuyo caso es el reapropiarse
enlazándose directamente a la tradición
hegemônica
del
confucionismo. Uso en la escritura
de la lengua hablada, subviertiendo
la cultura patriarcal, llamadas en
favor de la «ciencia» y de la «democracia», estos son los nuevos mensajes anticipados ya por los
anarquistas ocho o diez años antes,
lo que explica la propagación de
sus ideas paso a paso que el movimiento gana cada vez más intensidad.

noventa y dos grupos anarquistas
salidos de diferentes partes de China, la mayor parte de los cuales
publica una revista propia. A su
parecer hay una «unión entre la
lógica social de la idea revolucionaria cultural y la lógica cultural de la
idea anarquista de la revolución
social» que pondrá al anarquismo
en el punto central del pensamiento revolucionario y de ello hará un
fenómeno nacional. De otra parte,
los bolcheviques rusos no se engañan dado que los anarquistas figuran entre los primeros contactos del
agente del Comintern Gregory
Voitinsky, encargado de organizar
un partido comunista de corte
bolchevique. Vista desde el exterior, efectivamente, la revolución
de octubre, con mensajes como
«Todo el poder a los soviets», parece más anarquista que marxista y
los escritos al respecto de finales de
1918 de Li Dazhano, denominado
por esto como «el primer marxista
chino», tiene una evidente connotación anarquista.
Según los anarquistas, los problemas económicos de la sociedad
contemporánea están provocados,
principalmente, por la explotación
de los trabajadores por parte de
una clase parasitaria. La combinación de trabajo intelectual y manual se propone como el medio
para vencer la explotación econóEl movimiento del 4 de mayo mica, particularmente relevante en
La Chispa que encenderá la lla- la sociedad china, donde la tradima en la llanura es la manifestación ción confuciana ha establecido
del 4 de mayo de 1919 de treinta desde más de dos mil años una
mil estudiantes pequineses contra distinción entre trabajo intelectual
la decisión tomada a favor del Ja- y manual para justificar la separapón por el tratado de Versailles ción entre gobernados y gobersobre la «Cuestión de Shandong».
nantes. Entre los principales gruLlegados ante la casa de Cao Rulin,
pos, constituidos a tal fin, es preciso
diplomático de alto rango conoci- citar la «Asociación para la promodo por sus sentimientos filo-nipo- ción del trabajo diligente y de los
nes, los manifestantes comienzan a estudios económicos» y los «Grulanzar consignas hostiles, luego,
pos de ayuda recíproca entre trabainstigados por el anarquista Kuang jadores y estudiantes».
Husheng, penetran en el interior y
Es igualmente importante la
lo incendian. Este acto de desafio al acción de los anarquistas hacia el
Poder será acompañado por una campo con el «Movimiento de los
serie de huelgasy de boicots contra nuevos pueblos» al que da vida
el Japón en todo el país que durará Zuoren, hermano de Lu Xun, anivarias semanas, inaugurando un mado por este último. Inspirado en
período de agitación revoluciona- el homónimo movimiento japonés
ria que culminará en 1927.
y en las tesis de Tolstoi y Kropotkin,
Florecen centenares de publi- él anima la multiplicación de las
caciones y si el cambio social es el comunas rurales, en el seno de las
tema central de las mismas, la ma- cuales la abolición de la propiedad
yor parte de las veces en ellas se privada permitirá la aplicación del
expresan en términos anarquistas.
principio «de cada cual según su
Las obras de Bakunin, Emma trabajo, a cada cual según sus neGoldman, Eliseo Reclus, Tolstoi y cesidades». Se señala el experimenMalatesta son traducidas y publica- to comenzado por la región de
das en millares de copias y reseña- Fujian, donde las ideas anarquistas
das en los periódicos de gran tira- pueden circular libremente, (mienda. La figura dominante es la de tras en otros sitios a menudo sufrían
Kropotkin, cuya Conquista del pan duras represiones), gracias a la proy sobre todo. La llamadaa la juven- tección del señor de la guerra Chen
tud figuran en cabeza de las clasifi- Jiongmeng (¡ironía de la historial).
caciones de las lecturas populares.
Esta región ganará así el apelativo
El anarquismo también se di- de«Rusiasoviéticadel surde Fujian»,
funde a través del teatro, como en ejemplo típico de confusión ideolóel Sichuan donde uno de sus adep- gica nacida de la revolución rusa.
tos más fervientes es el joven Ba Jin.
Documental de
Entre 1919y 1926 Arif Dirlik cuenta
A Rivista Anarchica
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La difícil transición postsoviética en el combate feroz entre los poderes.

Burócratas de Rusia
Lo que impresiona en los acontecimientos de Moscú es el extraño
fenómeno de que la población asista con casi total indiferencia al combate del poder. Atención desencantada a lo que está sucediendo y
escasa participación en las manifestaciones de calle organizadas por
las formaciones opuestas: este comportamiento de la gente demuestra el carácter interno de combate
de "palacio".
La gravísima crisis económica y
social (inflación al 2000%, desocupación creciente, merma del 40%
de la producción, servicios sociales
desiertos) ha hecho disminuir verticalmente la confianza de los rusos
en los "nuevos dirigentes" y también en la población se abre camino la idea que sólo un poder fuerte
podrá levantar de nuevo el país. El
movimiento obrero, debilitado y
desorientado, asiste impotente al
desarrollo de los acontecimientos.
Mientras tanto en "palacio" los
grupos de poder se enfrentan
ferozmente. Dentro del parlamento los grupos pueden ser clasificados de esta manera:
- Extrema derecha: Cerca de 350
diputados de varios partidos, desde
los fascistas hasta los monárquicos
y los viejos bolcheviques, reunidos
bajo las banderas del "frente patriótico" en nombre de un
populismo fascistizante y xenófobo.
- La derecha de Yeltsin: debilitados
por los desastrosos resultados de la

"reforma económica", Yeltsin puede contar con cerca de 240 diputados favorables a un ultraliberalismo
económico de tipo reaganiano y
favorables a un combate frontal
con el "centro" que le habría debido permitir suspender el recién
nacido sistema parlamentario.
-El centro: constituido por cerca de
400 diputados pertenecientes a tres
reagrupamientos principales: la
"Unión de los Empresarios" de

Arcadi Volski, viejo amigo de
Gorbachov; el "Partido Popular de
Rusia Libre" del vicepresidente de
la República, el coronel Rutskoy, y
el "Partido Democrático", guiado
por otro exgorbachoviano, Nicolai
Travkine. Esta agregación está compuesta en gran parte por
exdirigentes del PCUSy está organizada según los principios del "centralismo democrático".
- Izquierda Socialdemócrata: peque-

ño grupo (50 diputados) que se
identifica con la plaforma elaborada por Gorbachov para el 31 Congreso del PCUS que habría debido
celebrarse en diciembre de 1991,
sancionando el paso del partido a
la socialdemocracia. Los exponentes más conocidos son el histórico
Roy Mdvedevy el ex-duro del PCUS
Egor Ligachov (1).
El breve cuadro muestra cómo
el combate en marcha propone de

CUBA
Contra todo imperialismo, y en solidaridad con el pueblo cubano, no
podemos dejar de llamar las cosas por su nombre.
La perla del Caribe se encuentra en horas bajas. Es mucho decir. ¿Acaso alguna vez
desde la conquista española se
libró la Isla del feroz acoso del
imperialismo? Desde Colón a
Weyler, de éste al yanqui, y del
yanqui a Batista, Cuba sufrió en
sus carnes -en la de sus campos
y sus gentes- el expolio. Entonces llegó la Revolución. La revolución -que como todas las revoluciones fue hecha por el pueblo- acabó traicionada por los
elementos pensantes que, en
nombre de la voluntad de los
cubanos, se apoltronaron y comenzaron a regir los destinos
de un país que en un principio
los aceptó como revolucionarios, pero no como atamanes,
guías o caudillos.
Fidel, por la gracia del poder, abandonó ideas más o
menos originales y corrió ante
el antagonista de los USA a buscaramparo La URSS no lo dudó.

La ocasión la pintaban calva, y al
igual que la R.D A. fue su escaparate en Europa, Cuba pasó a ser la
vitrina desde la que mostrar el socialismo de Estado (capitalismo de
Estado sería más correcto) ante las
mismas narices del yanqui. La tierra
fecunda de la revolución se vio
pisoteada por cooperante:; y asesores militares y terminó transformada en un inmenso apeadero soviético.
Cuba pasó a depender absolutamente de ía URSS por obra y
gracia de Castro y sus amigos
septuagenarios del Komintern. La
economía del país siguió siendo
tercermundista, manteniendo el
monocultivo de la caña de azúcar,
las infraestructuras apenas se modernizaron; de nada sirvieron ,en
este sentido, \as recomendaciones
de Ernesto Guevara. Toda carencia
era cubierta por la interesada ayuda soviética hasta que la URSS desapareció: entonces llegó el llanto y
el crujir de dientes. Ahora el régi-

men comunista cubano reclama
solidaridad. Nos recuerda el bloqueo comercial estadounidense, la
ley Torricelli... No se cansen los
funcionarios del aparato castrista.
Todo eso lo sabemos y lo conocemos. También lo conocen y lo saben muchos de los presos políticos
cubanos que están entre rejas por
discrepar de unos métodos comunistas que antes de plantear una
verdadera alternativa social y revolucionaria se arrimaron al poder y
abrazaron un modo de imperialismo para huir de otro.
Cuba se muere de hambrey de
pena. Sus calles están llenas de
cambistas del mercado negro, de
mujeres que, para mantener a sus
hijos, han de prostituirse. El Estado
Cubano mismo vende su alma al
diablo por un puñado de dólares, y
la poca ayuda humanitariay solidaria que llega de otros países se
expone en los anaqueles de las
tiendas para extranjeros que han
de comprarla con unas estampitas
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en las que figuran bustos de
presidentes norteamericanos
junto a la leyenda "in God we
trust (en Dios confiamos).
Hacia el exterior, el régimen
absurdo y autoritario cubano
pide solidaridad. En el interior,
ofrece a sus hastiados y hambrientos ciudadanos el lema:
"patria o muerte". Sr. Fidel:
usted no tiene patria, sencillamente porque dentro de unos
años no tendrá ni donde caerse
muerto. Usted ha convertido
un pueblo y un país luminoso y
alegre en un erial sombrío donde impera el miedo y la desconfianza. Cualquiera de los presos
anarquistas que usted tiene encerrados en la Isla de Pinos y en
otros penales le podrían haber
enseñado que "libertad sin
socialismo es privilegio. Injusticia; y socialismo sin
libertad es esclavitud y brutalidad". Así de fácil.
Paco Cabello.

nuevo la lucha de poder entre Yeltsin
y Gorbachov de 1989-91; en la
práctica, la lucha entre nuevas clases emergentes (representadas por
Yeltsin y los radicales) y el viejo
aparato comunista (Gorbachov) (2).
,
La verdad puesta en cuestión
no es la "democracia", que interesa bastante poco también a los
adversarios de. Yeltsin (3), sino la
conquista del poder para administrar desde posiciones de fuerza \a
difícil transición.post-soviética. En el
fondo, la única cosa que tiene en
común la clase política rusa es precisamente la fuerte convicción de
que sólo un "poder fuerte" (a la
chilena o a la coreana) podrá sacar '
al país fuera de la crisis. El combate
tiene lugar para decidirquién administrará este poder fuerte: ¿Boris
Yeltsin y los rampantes apoyadores
de mercado a toda costa, o
Alexandre Rotskoy y la vieja nomenclatura favorable al recurso más
suave del mercado?.
En decidir el desenlace de la
lucha estarán probablemente las
Fuerzas Armadas, todavía potentísimas, que distintamente de cuanto habían esperado los sostenedores
de Yeltsin, no han apoyado el "golpe blanco" del presidente ruso. Ha
sido probablemente la oposición
de las fuerzas armadas y de sectores
industriales ligados a la producción
bélica los que han hecho fallar los
planes de Yeltsin. Para la derecha,
el apoyo americano se ha revelado
un indeseable boomerang, ya que
ha agudizado el malestar de amplios sectores militares en las confrontaciones de los intereses estratégicos americanos (4). El temor de
ver minimizado el rol del complejo
militar-industrial, probablemente,
ha impedido el intento de penetración de los radicales en las fuerzas
armadas que en cambio se acercan
cada vez más al nacionalismo del
coronel Rutskoy (5). De todas for-"
mas todavía puede suceder de todo.
Antonio Ruberti.
¡Extraído de U.N. del 4-4-93.
Notas
(I/- Ligachov ha efectuado recientemente un giro de conferencias
en Italia organizado por
"Refundación Comunista".
(2j- Sobre las luchas de poder que
han llevado al fracaso de la
perestroyka se puede ver "Crónica
de una muerte anunciada", aparecida entre partes en U. N. del 8 de
septiembre, 6 y 27 de octubre de
1991.
(3j- El vicepresidente Rutskoy, por
ejemplo, es notoriamente favorable a un giro autoritario.
(4¡- La administración Bush ha tenido como objetivo prioritario la destrucción del potencial militar del la
ex-Unión.
/5J-Sobrelasrelacionesentre Yeltsin
y los militares se puede ver "Tempestad en Moscú" U.N. del 8 de
noviembre de 1992.
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Una critica a cierta critica
•

Hace un buen puñado de años que leí
el libro de Luis Araquistáin, El pensamiento Español Contemporáneo, editado
por Losada en Buenos Aires. Traigo ahora a
colación respecto a ese libro que en uno de
los temas tratados, su análisis crítico le hace
saltar sobre las barbas de C. Marx al que
efectivamente zarandeó, él que era un marxista bien sentado sobre el pensamiento del
barbudo de Tréveris. El motivo de esta rebelión, era el reconocimiento que Marx había
hecho a los bakun/n/stasde la positividad de
ir a la supresión del Estado. Se deducía de
esta actitud araquistaíniana, de enfrentamiento y rechazo'de la tesis marxiana, que
un Marx pletórico de bondad, había abierto
los brazos buscando un acercamiento hacia
proudhonianosy bakuninistas. cosa que Marx
nunca habría exteriorizado porque ese no
era su carácter, pues su manera de ser era
más bien ab-sorvente.
Que un pensador de los quilates de
Araquistáin llegase a esa conclusión sin aclarar su concepto, es asombroso, ya que siempre había sido muy meticuloso con sus afirmaciones y conclusiones ribeteadas con las
ideas teóricas de Marx. Para nosotros,
anarcosindicalistas y anarquistas, en principio era de una lógica aplastante la conclusión
a que había llegado Marx, pues ya había
admitido que:" El Estado es la consecuencia
de la aparición de la propiedad y de las clases
sociales, de poseedores y desposeídos. Una
vez desaparecido el capital y las clases sociales, por haber llegado la clase obrera a tomar
posesión de los medios productivos, pasar a
ser \a clase dominante por haber despojado
al capital de su poder, al arrebatarle los
rfledios de producción, el Estado ya no tiene
razón de ser, se extinguirá y desaparecerá".
Esto había dicho Marx, sólo que para poder
darse este proceso tal cual, afirmaba, el
proletariado, al llegar a ser clase dominante,
debería desarrollar una dictadura, que, por
ejercerla el proletariado, se llamaría dictadura del proletariado (aunque más tarde resultara ser sobre el proletariado).
Lo extraordinario y contradictorio de que
Araquistáin resucitara tan arcaica polémica,
cuando él mismo se había cansado de criticar
a la URSS, y cuandoya era sabido por cuantos

A Paso a paso, la realidad se impone y
^^ desbarata la voluntad política de los
Gobiernos de la Comunidad. Afirméya en su
momento que Maastricht era un cadáver,
pero que la negativa de los responsables
políticos a extender el certificado de defunción crearía en Europa un sinfín de problemas. No hay nada más agotadory complicado que arrastrar un cadáver.
Hoy, se produce la misma situación con
el SME. La resistencia a aceptar su fracaso ha
llevado a los ministros de Economía de la
Comunidad a adoptar una de las decisiones
más ridiculas hasta la fecha: mantener en
teoría un sistema de cambios fijos -tan fijo que
todas las monedas pueden terminar oscilando en un 30%-, pero permitiendo la libre
flotación en la práctica. La cotización pesetamarco puede fluctuar aproximadamente
desde las 67,5 a las 91,5
Han dejado la "cascara", aunque vacía
de contenido. En realidad, el SME ha muerto;
sin embargo, se niegan a aceptarlo. Creen
que las palabras pueden sustituir a los hechos; las declaraciones, a la objetividad; que
el nominalismo puede ser una salida. Lo que
de verdad les asusta es reconocer que la vía

quisieran saberlo lo que en realidad se estaba
viviendo en el país llamado paraíso soviético
con su dictadura del proletariado, quizás
habría que buscarlo en que, apartado de una
actividad política cotidiana, convertido en
cronista del pasado más que en interprete del
presente con visión de futuro, arrellanado en
su sillón y con los codos'sobre la mesa, había
dejado de cabalgar, y, como jinete viejo, ya
no tenía vista más que para las viejas carreras
pasadas.
Pese a su primera afirmación, el propio
Marx rectificaría en el sentido del tiempo en
que debería desaparecer el Estado, ya no
sería al producirse la toma de los medios
productivos por la clase proletaria, que daría
con ello fin al sistema de producción capitalista. Ahora afirmaba:" La llegada del reino
de la libertad y de la igualdad se producirá
cuando desaparezca el reino de la necesidad". Ni Marx, ni ninguno desús seguidores,
dijeron nunca nada de cuánto pudiera ser el
tiempo por el cual llegaría el momento en
que el Estado se haría innecesario y por lo
tanto desaparecería. Desde luego que para
largo lo ofrecían, pues había que desarrollar
los medios productivos en todos los niveles y
de manera global, para lograr una sobreproducción de todos los bienes de consumo
y poder llegar a esa superabundancia que

hiciera desaparecer la necesidad, lo que
Kropotkin había calificado como "la toma del
montón".
Seguimos creyendo que el anarquismo
(una rama del socialismo puede y debe
vivirse con abundancia o con escasez, ya que
la fuerza que lo nutre está más en lo ético y
en la justicia que en lo económico, y una
ética social haría que lo mucho o lo poco
fuese repartido con equidad y con justicia, y
no como sucede hoy y ha sucedido siempre,
tanto en la sociedad de producción capitalista de la propiedad individual de los medios
productivos, como en esa otra sociedad
llamada de "socialismo real", en donde los
bienes producidos han ido y siguen yendo a
unas pocas manos privilegiadas que
usufructúan en beneficio propio y de su clase
los bienes producidos por parte de la clase
obrera y campesina.
El Estado que ha regentado esos regímenes llamados de "socialismo real", ejercía un
poder de propiedad estatal con mayor libertad de ejecución del que ejercen hoy día los
regímenes de propiedad privada y que los
propios amos de esa propiedad privada. Pese
al llamado liberalismo triunfante hoy, no es
total la libertad de acción que tienen quienes
manejan esa propiedad privada. Aún con
gobiernos liberales y conservadores en su

concepción económica, ellos intervienen con
restricciones o impulsando el desarrollo, o
ampliando la producción por medio de subvenciones, si ello es conveniente para los
intereses que representan. Con la vista puesta en el provecho que debe generar la
empresa, ésta se rige por la fluctuación del
mercado, no por la necesidad de los consumidores, aunque ellos digan lo contrario,
pues siempre hubo quienes necesitan un
producto pero carecen de la posibilidad de la
adquisición por la carencia de los medios
económicos que supone el valor de aquel
producto. En cambio, en los regímenes del
llamado "socialismo real", el Estado puede y
debe desarrollar más la producción de productos de consumo masivo para propiciar la
satisfacción de la sociedad en general, pero
restringey mantiene precisamente estos productos de primera necesidad por debajo del
nivel de la demanda, para mantener sujeta la
acción que pudieran expresar los núcleos
humanos que formaban esas sociedades. La
inversión estatal en vez de estar orientada a
satisfacer la demanda de sus ciudadanos,
está aquí dirigida a fortalecer la fuerza parasitaria y no productiva de la estructura estatal
en toda su globalidad, la burocracia tecnológica conocida como "Nomenclatura", ejército, con todo un material de primerísima
tecnología electrónica y nuclear, que nunca
se siente satisfecho de su acumulación, dejando insuficientes recursos para satisfacer la
demanda de las necesidades de los ciudadanos que son los creadores de la riqueza mal
distribuida.
Es por todo esto, por lo que la clase
productora debe tomar conciencia de que la
sociedad futura debe ser anárquica, de que
los trabajadores, al tomar en sus manos los
medios de producción, de cambio y de
servicios, arrancados de las manos a sus
antiguos propietarios, deben de organizarse
de forma colectiva, autogestionaria, asociándose y federándose por municipios, comarcas y regiones, y así llevar la organización
productiva a un plano nacional para satisfacción de las necesidades de cuantos componen la vida de esos pueblos.
A Serrano Oonzále2

ARRASTRAR UN CADÁVER
de integración europea emprendida es equivocada. El domingo, en la reunión de los
ministros de Economía, lo que estaba en
cuestión era mucho más que un sistema de
cambios fijo: se trataba de la viabilidad del
sueño europeo, basado en la Unión Monetaria. Porque detrás y entre bambalinas, está un
hecho radical que obliga a cuestionar tanto
Mastricht como el SME: la unión entre los
Estados miembros debe realizarse en primer
lugar en los factores reales, y sólo posteriormente se podrá alcanzar la integración monetaria Lo contrario, es comenzar la casa por
el tejado.
La divergencia en Europa es un hecho
incontestable. No sólo porque las condiciones económicas de los estados sean diferentes, sino también porque nadie se cree la
pretendida unidad. Nadie, y menos que
nadie Alemania, está dispuesto a apostar por
una verdadera integración. ¿Cómo puede
funcionar un sistema de cambios fijo en el
que el país "líder" pretende obligar sin contrapartidas a todos los demás países a aplicar

la política que le conviene? ¿Podemos olvidar
que todos los Estados europeos están pagando un alto precio en recesión y paro por ser
fieles a las manías del Bundesbank? Gran
Bretaña e Italia tuvieron que salirse del sistema para bajar los tipos de interés, Francia se
ha percatado de que tan pronto como ha
querido reactivar su economía, reduciendo
sus tipos de interés, su moneda ha tenido
que soportar duros ataques del mercado. Los
Españoles observamos atónitos cómo las tasas de desempleo, aun cuando estamos ya
en límites insufribles, aumentan trimestre a
trimestre.
Se habla de recortar las pensiones y el
seguro de desempleo, y se propugna la
congelación salarial; y todo ello por el prurito
de permanecer amarrados al marco y a un
proyecto más que dudoso de la unidad
europea. Nunca las palabras valieron tanto.
La prueba más palpable de lo lejos que
estamos de la unidad y, por lo tanto, la falacia
que representan acuerdos como el de
Maastricht, es la reunión mantenida por los
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ministros de Economía. Ni siquiera han sido
capaces de dar solución a alguno de los
defectos que presenta el actual sistema de
cambios. Desde hace mucho tiempo, todos
los comentaristas han señalado lo injusto de
su asimetría. Castiga siempre a los países
cuyas monedas se debilitan, que son los que
deben intervenir en el mercado comprando
su propia divisa.
Pero la causa de la debilidad de una
moneda no siempre radica en los problemas
de su economía, sino que puede estar originada también por la excesiva fortaleza de
otras divisas. El primer ministro francés tiene
razón: Europa no puede estar subordinada a
los antojos del Bundesbank. Sería conveniente recordar que este modelo es el que se
perfila para el futuro Banco Central Europeo.
La solución adoptada, finalmente, implica, de hecho, prescindir del SME. En principio, es una buena noticia. Confiemos en que
los Gobiernos sean coherentes y que ahora,
libres ya de ese rígido corsé, apliquen noticias
claramente expansivas. Ya no hay ningún
motivo ni coartada para no bajar los tipos de
interés.
Juan Francisco Martin Seco

Centro de Documentação e Apoio à Pesquisa

21

22

23

24

25

26

27

2í

opinión

CNT septiembre de 1993

17

Ni coche ni carné

Uno de esos valores permanentes
Para comprender cualquier situación social presente hemos de remontarnos a tiempos pretéritos y saber que las causas de hoy
se fraguaron hace cuarenta añosy no sólo de
una vez, sino paulatina y sistemáticamente.
Cuando algunos mayores que volvieron del
exilio a la muerte del dictador se asombraban
de la incapacidad y poca conciencia social de
los jóvenes de antaño y hogaño (los que
dejaron y nacimos después), no podían hacerse una idea exacta del grado de castración
mental que se ejerció en este país por los
triunfadores. Y nadie podrá sopesarla que no
la haya vivido. Sólo algunas mentes llegaron
a aproximarse en su valoración si han observado en profundidad lo que es y siempre ha
sido la Iglesia, su capacidad, inteligencia y
bien hacer para si misma; ninguna institución
docente ha alcanzado jamás cotas más altas
en el dominio de la voluntad ajena. Durante
los más de treinta años posteriores al 39
España fue su coto privado en la enseñanza
por donde pasábamos absolutamente todos
los niños del país.
Mientras en los campos de Albatera, plazas de toros, cárcelesy cuarteles se hacinaban
los hombres sometidos a los más bárbaros
castigos, la población sufría un hambre atroz
y una represión moral que sembró de pánico
a un pueblo que siempre fue emprendedor
y con una fuerte personalidad. El sistema de
todos los regímenes fascistas, sean negros,
rojos o amarillos (este último es el color del
Vaticano), ha sido el de eliminar la inteligencia para que quede el rebaño. Usando una
de sus expresiones añadiré "el pueblo es
como un campo de trigo, todos iguales,
todos uniformes; a veces destacan algunas
amapolas; como son rojas se localizan fácilmente, se las corta y el resto todo trigo, todo
masa". Hemos oído muchas alusiones de
éstas encaminadas a demostrarnos que estos
negros años de penurias no eran por causa
de su maldad preconcebida, sino de nuestra
ignorancia; había, encima, que dar las gracias por tener unos "amos" tan comprensivos.
A finales de los cuarenta con los miles de
fusilados, los muertos de tuberculosis y de
múltiples enfermedades producidas por la
miseria, los hombres ya doblegados que se
incorproban al trabajo se habían "chupado"
varios años de cárcel o de cuartel y, huérfanos de las inteligencias más progresistas que
se fueron allende las fronteras, este país era

un erial de ignorancia, miseria y miedo.
Cuando las "viejas camisas" terminaron su
"trabajo", llegó la sotana encargada de la
educación de los niños y a la vista de los
resultados podemos decir que lo han conseguido plenamente.
Los que éramos pobres y rebeldes no
aprendimos nada, ni siquiera las matemáticas que son asépticas; éramos destinados a
través del rezo a la marginalidad. Los ricos o
"clases medias" y los sumisos fueron educados para dirigir esta sociedad que había de
pactar la transición años después, y, sin
abominar de la democracia, que bien comprendida , posee valores respetables, vuelve
la rueda continua y demoledora aplastando
las pequeñas ventajas que habíamos conseguido, con la Ley Corcuera, la de Huelga
etc.. En puertas el despido libre, y para más
inrri lo llevan a efecto los ayer hermanos, hoy
hermanastros socialistas, que dicho sea de
paso en las filas socialistas que hoy gobiernan
tanto los ayuntamientos como el resto de las
instituciones políticas, no quedan ni el 10%
de la primera legislatura. Han sido reemplazados por las "lumbreras" horneadas en las
sacristías, cuando en los años 60 la Iglesia dio
un giro de 90 grados y se apunto al carro del
cambio creando, la JOC, HOAC, etc.
Lo más irónico es que muchos de sus
componentes, entre ellos los del Vaticano II,
cristianos de base, la teología de la liberación
etc. actúan de buena fe y dan prueba de
valores humanistas, de la generosidad de lo
viejos tiempos del cristianismo, sin darse
cuenta de que sus esfuerzos y sacrificios
sirven para perpetuar una de las más funestas
instituciones que la rfiente humana ha concebido.
Hoy día, con los "peones" bien colocados, tanto entre los pocos socialistas que
quedan, como en los sindicatos y demás
instituciones de izquierda, y una vez "lavada"
su conciencia al no aparentar protagonismo,
(ante sí misma que no ante la sociedad), de
los nefastos cuarenta años "triunfales", vuelve a salir de las covachuelas con nuevos
brios, directamente en procesiones y fastos,
e indirectamente en programas de televisión
y demás medios de comunicación, donde
hacen esfuerzos ímprobos para conjugar
ciencia con creencia religiosa ante un público la mayor parte de las veces engañado o
bobalicón.
Salome Moltó

Tal y como lo leen, como suena,
mismamente: servidor no tiene coche. Ni
perspectivas, oye; porque tampoco carné.
Ignoro sumamente qué pueda ser un delco
y por qué lleva tapa; el carburador, ni me lo
mencionen. Soy conocido entre los taxistas
porque casi nunca encuentro la palanquilla
para salir y suelo descuajaringar el cenicero
al ba]ar la ventanilla. Así están las cosas; y así
van a seguir, pese a quien pese.
Porque es el caso que cada día invierto
preciosos minutos de mi vida aclarando a
diestro y siniestro que no me atenaza ninguna cruenta enefermedad mental o
inconfesable defecto físico; que no he sido
inhabilitado, o declarado pródigo...; que no
tengo coche, en fin, porque no me da la
gana de tenerlo; simple, sencilla y llanamente. Pero, lo confieso, ya me fallan las fuerzas;
estoy hasta el gorro de dar explicaciones.
Y, mira tú por dónde, cuando estaba a punto de encargar
unas tarjetas aclaratorias, los
responsables de esta prestigiosa publicación me encargan
unas líneas. Feliz coyuntura,
vive dios, que no podía desaprovechar. Y que no desaprovecho: queden, pues, enterados familiares, amistades y público en general.
Naturalemente, me encuentro en la obligación moral
de aclarar que, pese a mis firmes convicciones al respecto,
mi corazón no alberga la menor animosidad hacia quienes
han decidido consagrar lo
mejor de su tiempo y energías
a la noble causa del tráfico. En
particular, quisera expresar el
testimonio de mi más sincera
cosideración, al vecino que
cada dos o tres días vacía el
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cenicero de su automóvil en la misma puerta
de mi casa; el mismo, por otra parte, que
anticipa su llegada a la familia -y a cuantos
estemos o no interesados en sus idas y
venidas- con amorosos e insistentes toques
de claxon. Simpática, he de reseñarlo, esa
enorme pegatina que ha colocado en el
cristal trasero y en la que puede apreciarse a
un individuo que enseña el culo al conductor
que tenga la dicha de seguirley al vecindario
curioso en general.
Pensaba yo que una oportunidad como
ésta es difíil que se repita, y que debería
aprovechar la ocasión para explicar también
por qué todavía no tengo casa propia y sigo
de alquiler; o por qué no me hago un plan
de pensioVies... Pero imagino que eso sería
ya abusar. Mejor lo dejo.
Andrés Sopeña Monsalve

BUZÓN LIBERTARIO
Saludos al CNT.
Soy un lector de vuestro periódico, y me gustaría expresaros mi pequeña
opinión. En primer lugar, como lado optimista y positivo, me gusta que le deis
importancia a temas ecológicos, antimilitaristas, culturales (Libros, comix, discos
antiautoritarios, "procoñeros", etc. temas que sigo muy de cerca y valen como
ilustración y aprendizaje del tema, ya que soy mozo y aún me queda mucho por
recorrer.
Aparte, como crítica constructiva, me gustaría daros un pequeño tirón de orejas
por lo que se refiere a noticias "nostálgicas", artículos un poco pesados de la gente
(aunque, bueno, no tenéis la culpa de esto, claro, pero las podríais 'achicar un
poquito) o temas de congresos que por ser yo quizás un poco burro en la materia,
no doy con la tecla. Como aclaración a lo de nostálgicos, me refiero a que a veces
se da demasiada importancia al pasado y se habla poco del camino a recorrer en
tiempo futuro, con esto no quiero hacer una crítica, que esto es un "don" que todos
tenemos y sabemos utilizar muy bien, sino, solamente, intentar pretender que el
periódico se haga día a día más ameno, inteligente y fácil de comprender.
Seguidamente, deciros que aquí, en Pontevedra, tenemos una coordinadora de
corte pro-coñero, antiautoritario y cenetero, cuyos objetivos son la denuncia, la
repulsa, y claro está la aceptación de cosas que, día a día, van surgiendo, "ácrata
crac" que nos llamamos, elegimos para nuestras "vandálicas" acciones la vía del
humor, porque él es muy necesario en los tiempos que corren, eso sí, sin dejar de
lado la seriedad que hace falta 'cuando" hace falta, claro está, je, je¡
Ahora vamos al grano: el motivo fundamental de escribiros es el siguiente: que
estamos realizando una revista libertaria, donde queremos dar cabida a temas que
afectan a la mocedad y, nos gustaría, a ser posible, recibir información sobre Pablo
Serrano para realizar un artículo (su historia, dirección actual para cartas-apoyo,
situación actual,etc). Información sobre movidas ecológicas (bicicletas/reciclajes/
agricultura- selviculturas racionales. Información sobre cooperativismoy autogestión.
Información sobre temas que creáis vosotros convenientes a abordar por la
mocedad que se os ocurran.
Nada más, os adjunto algo de material nuestro, y, espero recibir pronto
información vuestra.
David Corral
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"NOSOTROS"
De Evgueni Zamiatin
—
W^ ecientemente. Alianza ha
W"\ reeditado "Nosotros" de E.
<J E Zamiatin (1884-1937), uno
de los escritores rusos post-revolucionarios más lúcidos e imaginativos y, al mismo tiempo, más incómodo para el régimen soviético.
Maestro de la sátira y la ironía,
Zamiatin siguió al pie de la letra la
célebre máxima de Anatol France:
"Enseñemos a los hombres a reir
de lo estúpido y lo malo que hay en
ellos si no queremos caer en la
tentación de odiarlos".
Zamiatin incorporó lo satírico a
su obra con un propósito claramente irreverente hacia todo poder autoritario, en una ardorosa
defensa de la libertad'sin restricciones. ÉL mismo reconocía que " la
verdadera literatura sólo puede ser
creada por locos, heréticos, soñadores, rebeldes y escéptieos, y no
por funcionarios eficientes y leales.
De otro modo, la literatura rusa sólo
tendrá un futuro:su pasado". A
pesar de haber apoyado enérgicamente a la revolución, Zamiatin se
reía de los escritores proletarios que
afirmaban ser la "superestructura
cultural del bolchevismo" y de su
propósito de producir una literatura de realismo socialista. Zamatin
calificaba a esta nueva literatura de
"retirada a los años setenta del
siglo pasado". Los tenaces escritores proletarios defendían la absoluta primacía del Partido en todos los
aspectos de la vida y reclamaban
una severa vigilancia sobre los compañeros de viaje (Término acuñado
porTrotsky para designara los intelectuales no bolcheviques) y sobre
los escritores burgueses (calificativo aplicado sistemáticamente a los
disidentes).
Zamiatin seconvirtió rápidamente en un obstáculo que el Partido
no pudo asimilar ni neutralizar. Mientras los panegíniristas del régimen
reclamaban "un arte del Partido"
* *'infalible, aleccionadory creador de
arquetipos épicos, y amenazaban a
los inconformistas con impedir la
publicación de sus obras y con
drásticas medidas represivas (las
ejecuciones literarias, antecedían a
menudo a las ejecuciones físicas o
a las desapariciones de los escritores que no satisfacían las exigencias
del Partido, como es el caso de los
Isaac Babel, Pilniak o Mandelstam),
Zamiatin demostraba tener agallas
como intelectual contestatario y
definió a Octubre, la revista mensual que dirigía los peores ataques
contra los escritores burgueses,
"como una revista que "sólo tiene
que ver con una de las artes: el arte
militar; está escrita simplemente
como una nueva arma del Partido,
además de las bien conocidas minas y bombas de gas".
En este ambiente, poco propicio para la libertad creadora, el
Partido proseguía imponiendo su
ideocracia en todos los ámbitos del
conocimientoy la actividad intelectual. La creatividad artística de los
ciudadanos soviéticos quedaba de
este modo sometida al mismo siste-

2

3

4

5

ma de planificación controlada que
se aplicaba a la producción de alimentos o de máquinas. Tras el fértil
periodo artístico del decenio de los
años veinte, la literatura sucumbió
ante el engranaje burocrático y se
volvió una actividad disciplinada y
reglamentada bajo la vigilancia de
la Unión de Escritores Soviéticos,
organismo ocupado en ¡asegurar
que los personajes y las situaciones
literarias coincidieran con la ima-«
gen oficial de la vida real!. La glorificación del trabajo, la exaltación
del maquinismo y del racionalismo
científico, convirtieron a la tecnología en la nueva religión del Estado
imponiéndose como eje temático
de toda manifestación artística. El
arte, reducido a una expresión de
adhesión ideológica, lanzó a los
poetas a la composición de mediocres versos laudatorios a las centrales hidroeléctricas de los Urales o la
minería siberiana. Un grotesco y
enfermizo Nuevo humanismo
idolatraba las manifestaciones mecánico-industriales del ser humano: desde la transformación del
medio natural a la capacidad productiva de las brigadas de trabajadores de choque. En los años treinta, se impusieron, por tanto, las
tesis estético-políticas del movimiento Proletcult, cuyas bases establecían que "el arte es uno de los
instrumentos más poderosos para
organizar los esfuerzos de clase. El
nuevo arte de reflejar el mundo
desde el punto de vista de la colectividad trabajadora" (A. Malinovsky:
"El arte y la clase obrera].
En realidad, los ojos de la colectividad trabajadora tan sólo eran los
del Partido y el punto de vista era,
en realidad, el de éste y no el
aquélla. El Partido proclamaba la
utilidad social de adiestrar regimientos de poetas-propangandistas del
mismo modo que se adiestraba a
los Guardias Rojos. La escuela literaria individualista comenzaba a imponerse oficialmente con la creencia de que "los individuos deben
ser representados en el arte como
ilustraciones de las leyes dialécticas
del desarrollo económico".
En Pleno proceso de deshumanización, "la Revolución no creó
un estilo neoconservador. El Partido promovió una escuela artística

que puede considerarse como la
más provinciana y reaccionaria de
la literatura del siglo XX. La afirmación de la estética comunista (realismo en la forma y socialismo en el
contenido) cercenó la experiencia
espontánea de la vanguardia literaria de los años veinte. Los dirigentes
del Partido codificaron esta nueva
estética comunista y elevaron el
realismo socialista a la altura de
concepto doctrinario, como parte
del credo oficial". (M. Slomin: "Escritoresy problemas de la literatura
soviética 1917-1967).
La literatura quedó cautiva del
Estado en los años treinta, convertida en apéndice del plan Quinquenal, y en vehículo al servicio del
denominado adoctrinamiento político de las masas.
Decididamente, el rebelde
Zamiatin no encajaba en este campo de concentración literario. Como
intelectual de temperamento y
devastadora ironía, sufrió los insultos y afrentas del Partido. La
dinación del clima, los habitantes
Factografía ("Literatura del hecho"
son designados mediante númedel realismo socialista) Proclamó
rosy letras (vocales para las mujeres
y consonates para los varones); usan
oficialmente "la muerte de la ficción literaria". Propagandistas como
uniformes azul grisáceo; el trabajo,
S. Tretiakov proponían incluso crear el pensamiento y el ocio están refactorías literarias, talleres presidi- glamentados por "autoridades sados por "diseñadores" y "montabias" dirigidas por El Benefactor y
dores" que confeccionaran la litesólo pueden hacer el amor los días
ratura de masas (massolit) en serie.
y a las horas rigurosamente prescriEsto no impidió que el propio tos y señalados en billetes rosados
Tretiakov fuera arrestado más tarde especialmente emitidos por orgay ejecutado durante las purgas de
nismos gubernamentales; las casas
Stalin. En estas circunstancias, el
son de vidrio transparente para faestado Soviético no estaba dispues- cilitar el control policial... Sin emto a tolerar que se cuestionara su
bargo, existen rebeldes audaces,
prepotencia. La ironía, como acti- perseguidos por cometer el delito
tud intelectual transgresora y de libre pensamiento. La novela,
desafiante ante el totalitarismo y escrita en 1924, precedió en años
como sofisticada herramienta a obras asombrosamente pareciestilística, resultaba inaceptable para das deAldous Hxley, George Orwell
los defensores del caricaturesco y otros muchos autores. Entre estos
Nuevo proletario. El irónico
últimos podríamos destacar al cheZamiatin fue atacado por el PCUS,
coslovaco Karel Capee, autor de
digno sucesor de la autocracia
dos cautivadoras joyas de la literazarista, que lo tachaba de "subvertura fantástica: "La guerra de las
sivo peligroso", especialmente tras
Salamandras" (Ed. Hiperión) y
la publicación en el extranjero de "R.U.R", pieza de teatro en la que
su obra "Nosotros", un relato que
se nos presenta a una dictadura
denuncia la brutalidad liberticida y cibernética que mantiene esclavipolicíaca del régimen soviético.
zada a la humanidad. Por cierto,
El relato futurista "Nosotros" se
Capee ideó para esta obra el térmisitúa en una ciudad abierta de vi- no robot, neologismo que se hizo
drio para evitar las variaciones in- internacional y viene derivado de
tempestivas del tiempoy lainsubor- una palabra eslava que significa
"trabajo sin remuneración".
Volvamos a Zamiatin. "Nosotros" circuló clandestinamente por
la URSSy las autoridades declararon
"contrarrevolucionario" al escritor.
Al quedar proscrito, se suspendió la
edición de sus obras completas. En
una carta dirigida a Stalin, Zamiatin
se quejaba amargamente del
hostigamiento del que era objeto :
"Sé que tengo la muy incomoda
costumbre de no decir lo que me
parece más ventajoso en este o
aquel momento, sino lo que creo
de verdad. Entre otras cosas, nunca
he ocultado lo que pienso sobre la
servidumbre literaria, la obsequiosidad y el cambio de chaqueta. He
sido condenado, sin proceso, a lo
que para un escritor equivale a la
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pena capital: el silencio". Zamiatin
obtuvo de Stalin el permiso para
abandonar el país. El escritor no
deseaba volver a la URSS hasta que
fuera posible: "Expresardedicación
a las grandes ideas sin arrastrarse
delante de hombres pequeños, y
en cuanto la actitud hacia el artista
de la palabra cambie". Zamiatin no
volvió. Murió en París en marzo de
1937. La prensa soviética no mencionó su muerte y el silencio oficial
se prolongó largos años. El ostracismo y el olvido fueron el destino de
este revolucionario independiente
e íntegro. Zamiatin es la encarnación de aquellas palabras de Osear
Wilde: "La sociedad podrá perdonar al criminal, pero jamás al soñador".
La muerte de Zamiatin fue compartida por otros muchos escritores
soviéticos. Mijail Zoschenkoerauno
de éstos. Brillante satírico, fue atacado por los críticos comunistas,
que le aplicaron el rótulo de
"freudiano pernicioso' y "socialmente nocivo" por atreverse a escribir sobre sus experiencias personales ("Subjetivismoburgués') mientras sus compañeros ensalzaban la
defensa heroica de la patriay contribuían a levantarla moral del pueblo.
Zoschenkotambién fueatacado por
haberse permitido demasiada libertada al retratar al ciudadano soviético con toda una colección de
mezquindades que, con arreglo al
dogma vigente, eran atribución exclusiva de la burguesía. Zoschenko
fue expulsado de la Unión de Escritores y su obra, " Las Aventuras de
un Mono", calificada como "calumnia al pueblo soviético".
Zamiatin y Zoschenko eran dos
creadores demasiado sinceros para
mentir. Por ello fueron acallados y
su obra proscrita. Desgraciadamente, hemos de admitir que estos dos
relevantes francotiradores literarios
son casi tan desconocidos en Iberia
como lo fueron en la ex-Unión
Soviética durante tantos años.
JJ. LL de Zaragoza
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EL ROMANCERO LIBERTARIO Y LA
REVOLUCIÓN ESPAÑOLA
Injustamente olvidado, el romancero libertario que la CNT y las organizaciones hermanas difundieron -principalmente en sus publicaciones periódicasdurante la Revolución Española, es un canto espontáneo y popular, no sólo a la Idea o a la guerra, sino una crónica rimada cotidiana sobre los mil problemas^
que los acontecimientos que les fueron contemporáneos ocasionaron en las gentes.
Pocos estudiosos han detenido su mirada sobre este auténtico nuevo romancero social del siglo XX. Quizá el peso intelectual y artístico de las figuras
poéticas de la generación del 27 y otros coetáneos que se decantaron por la causa republicana, ha eclipsado esta obra hecha por gentes que tan solo se
asomaban a la poesía para mostrar sus inquietudes y que, en silencio, la abandonaban para retornar a sus actividades cotidianas.

El principal vehículo de esta poesía será la prensa libertaria. La profusión de publicaciones -doctrinales
unas, informativas otras- que siempre caracterizó al movimiento
anarquista español, y que llegaron a
alcanzar una difusión amplísima con
la proclamación de la IIa República
(I), se multiplicó con el estallido revolucionario del 19 de julio. No sólo la
CNT, todas las organizaciones de izquierda y republicanas lanzaron publicaciones a la calle, pero la indiscutible preponderancia de la Confederación -que en ! 936 contaba con un
millón y medio de adherentes entre
la clase obrera española(2)-, hizo de
sus revistasy diarios los más leídos del
país.
Asi, vemos que la República y los
tres años de guerra fueron el escenario de uno de los más portentosos
fenómenos poéticos de toda la historia de las letras españolas, y que sólo
es comparable con los cantares de
gestay los romances medievales. Este
fenómeno -por ser esencialmente
populary proletario- reanudó una de
las tradiciones más arraigadas en la
península ibérica: el gusto atávico
por la expresión versificada. Desde
boletines de comités de barrio, de
sindicatos, de columnas y batallones,
así como a través de las publicaciones con solera, semanales o diarias,
la difusión que alcanzó este romancero popular fue importantísima.

EL ANARQUISMO Y LA
POESÍA
Hablar de anarquismo en la España de la década de los 30 es hablar de
un sindicato de capacidad y poder
obrero incuestionable, al que ninguna fuerza política republicana podía
hacer sombra. Pero, también, es hablar de millares de ateneos de barrio,
de escuelas racionalistas, de circuios
vegetarianos y naturistas, de innumerables publicaciones...Todo esto,
unido al trabajo continuo que, junto
a la FAI y la FUL desarrollaron los
anarquistas ibéricos boca a boca, con
charlas, mítines, conferencias, etc. ,
llevó a los libertarios españoles a crear
grupos y comunidades "relativamente homogéneas, bastante originales
y creadoras (3)". De este impulso
creador nacieron una literatura, una
cultura, y una Wettanschauung-una
visión del mundo-propias. "Braceros
de las llanuras andaluzas, parados
andrajosos de la capital catalana,
gente del hampa e intelectuales refinados, gañanes y poetas, obreros
metalúrgicos y empleados, maestros
de escuela y santos laicos, asesinos
de las tinieblas y sindicalistas, todas
las poblaciones de España han pagado su tributo a la esperanza del anarquismo (4)".
La prodigiosa producción poética que lograron los libertarios, da
una idea de la vitalidad imaginativa y

creadora de los poetas del movimiento. Pero ¿cómo es posible que, dentro de un movimiento como el referido, en el que -salvo alguna excepción- no hubo grandes poetas, se
produjese tal estallido lírico. Nada
más fácil que retomar la tradición
para comprender hasta qué punto el
anarquismo en la península fue pueblo y el pueblo fue anarquista. España es el país de Europa occidental
que, paralelamente a su brillante tradición literaria, ofrece un acervo casi
exclusivamente popular, nacido de
los más remotos tiempos de la lengua. Es una tradición vivaz, renovada, basada en la expresión oral y en
las canciones de toda índole; es una
tradición que conjuga la espontaneidad imaginativa con la intuición
lingüística. Así nace la literatura popular que, encontrando su rimay forma
en el romance, fomenta una poesía
brillante en imágenes y realza las más
espirituales y elevadas manifestaciones de un pueblo: los mitos y las
leyendas. Desde Góngora a García
Lorca, los escritores más eruditos no
supieron escapar al uso de este material popular, lo que, a su vez, engrandeció la literatura "culta" española.
Valentín de Pedro, escritor argentino, y redactor literario de CNT,
definió lo que debe ser el poeta revolucionario: "El poeta ha de ser un
rebelde. Y quien no lo sea, no es
poeta...Distingamos entre portaliras
y poetas; porque el saber pulsar el
instrumento olímpico, que decía
Rubén Darlo, no autoriza a clamarse
poeta...El poeta verdadero está con
el pueblo que lucha contra la tiranía
y la esclavitud, porque el espíritu del
poeta repugna toda limitación para
su vuelo y no puede soportar una
cadena al pie sin rebelarse. Es, desde
que nace, un revolucionario(S)".

EL ROMANCERO
UBERTARIO
Es muy difícil reunir datos biográficos sobre los poetas que contribuyeron al Romancero Libertario. Por
un lado la gran cantidad de anónimos o de compañeros que signaron
con el nombre de pila o con
pseudónimo sus composiciones hace
imposible su identificación. Por otro,
las más conocidas figuras de la poesía
anarquista (Antonio Agraz o Félix Paredes, por ejemplo) nunca cuidaron
de escribir memorias, o hacer resúmenes biográficos de su paso por
este mundo. Estos dos factores, junto con la inexistencia de publicaciones especializadas al respecto, hacen
inalcanzable la pretensión de configurar un índice de autores del romancero.
En lo que respecta a los romances, ocurre algo parecido. No encontramos -excepto tres o cuatro obrasuna recopilación de romances
libertarios, lo cual dificulta el estudio

unificado de los mismos. Hay que
saltar de libro en libro para encontrar
algo de lo que buscamos. Por eso
urge -la Fundación Anselmo Lorenzo
tiene un tremendo reto ante si- la
confección del Romancero Libertario,
labor ardua de compilación en
hemerotecas y en el mismo archivo
de Salamanca.
Pese a la dificultad en el estudio,
los esquemas políticos, sociales, y
psicológicos que aparecen en los
romances se pueden resumir en: a)
Guerra: nacional e internacional, y b)
Revolución "a secas" y Revolución
como regeneración del hombre. Así,
dentro del romance y su dialéctica
binaria (el romance obedece a la
alternativa más elemental) encontraremos el SI y el NO, el BIEN y el MAL,
con una inexistencia de términos intermedios. El mal estará representado por la Guardia Civil, los monárquicos, y los militares sublevados en el
aspecto nacional; mientras que en el
internacional serán los italianos, los
alemanes ("los moros rubios"), los
rifeños y los portugueses quienes
reciban las saetas de los poetas
libertarios. Amén de estos, no se librarán de la afilada pluma ni los comunistas ("los dandys de .MUNDO
OBRERO") a los que nunca perdonarán las calificaciones de "tribus" e
"incontrolados" con que la dialéctica
de la ortodoxia marxista "regaló" a
los milicianos cenetistas, ni los político profesionales.
Con chocolate y bizcochos
desayunó el agostero,
se puso crema en la cara,
"Varón Dandy" en los cabellos,
cambió el pijama de seda
por traje de campo nuevo;
se incorporó a la brigada
de choque de "MUNDO OBRERO"
-de choque, porque con nadie
logra ponerse de acuerdo-,
y "amarrado al duro banco"
de un Cadillac estupendo
a recoger la cosecha
se fue recitando versos
y echando a los peatones
centenares de folletos
en los que zumba Jesús
contra Largo Caballero. (6)
jCortes en Valencia, Cortes!
¿Qué alegria, camaradas!
Asi se olvida cualquiera
del asedio y de las balas! (7)
Dentro de la dimensión
universalista de la Revolución, se escribieron las páginas más profundas
del romancero:
Esto no es una guerra patriotera
es la guerra de las clases. (8)
El carácter más específicamente
libertario supera la lucha de clases y
recae en el individuo; así la Organización, como motor y expresión de la
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guerra y la Revolución sólo tiene sentido por la noción del hombre; del
hombre total. Junto a esto encontraremos romances a los compañeros
muertos: Durruti, Ascaso, incluso al
miliciano anónimo.

• Así se gana la guerra!
Nosotros los "tragacuras";
vosotros, los tragaperras,
¡Fijaos si entre los- dos '
hay menuda diferencia!) 11)
PACO CABELLO

Durruti, hermano Durruti,
jamás se vio otra congoja
más amarga que tu muerte
sobre la tierra española.
Rostros curtidos del Cierzo
quiebran su durez de roca,
como tallos quebradizos '
hasta la tierra se doblan
hércules de firme acero.
¡Hombres de hierro sollozan!
Tambores fúnebres baten
apisonando la fosa.
¡Durruti ha muerto, soldados;
que nadie mengüe su obra! (9)
En definitiva, no se ha pretendido hacer un exhaustivo ni completo
estudio en este articulo, hecho de
recortes de otro que nunca publiqué, y concluido apresuradamente
para completar la página de "ociocultura" de nuestro CNT, sino poner
la primera piedra para que aquellos
interesados en el tema se lancen al
apasionante trabajo de estudio y
compilación que se presenta.
¡Siete de noviembre, siete!
¿7 de noviembre? ¡Bueno!
¿Total, qué? Pues que hace un año,
por la calle de Toledo
bajaban algunas "tribus"
camino de Mataderos,
tan escasas de fusiles
como sobradas de güevos
muchos de los que bajaron
la cuesta, no la subieron,
pero su ¡NO PASARÁN!
quedó clavado en el suelo. (10)
4-2-2
Nosotros los "tragacuras"
vosotros, los tragaperras.
Fijaos si entre los dos
hay menuda diferencia.
Vosotros con don Irujo,
pensando en abrir iglesias;
nosotros, con los muchachos
que manda Cipriano Mera
-la 14 División,
la brigada de Pereaconquistando siete pueblos
a las hordas extranjeras.
Fijaos si entre los dos
hay menuda diferencia.
Vosotros, dándole al bombo
y al platillo por doquiera;
nosotros, muy en silencio
ganando la independencia.
Vosotros con democracia;
nosotros en las trincheras.
Vosotros consigneando;
nosotros con consecuencia.
Vosotros con vuestros gritos;
nosotros con nuestra fuerza,
garantía del derecho
de toda la clase obrera...
¡Siete pueblos han caldol

Notas
(1) Se puede decir que con el advenimiento de la 2* República la CNT consi- *
gue arrancar de la clandestinidad la
mayor parte de sus publicaciones. Aún
asi, la prensa libertaria volverá a sufrir
suspensionesy censuras durantelos años
republicanos , más que cualquier otro
tipo de prensa.
(2) Jean Becaurd y Gilíes Lapougue
"Anarquistas de España, André Ballano,
París, 1970.
(3) Varios "Romancero Libertario", Ruedo Ibérico, París, 1971.
(4) Jean Becaurd et Guilles Lapougue.
Op, cit.2.
(5) Valentín de Pedro, "Del poeta al„
portaliraf. CNT. N° 1016 (19-9-1938).
¡6) Frangmento de "ElEspanta/o' CNT,
N° 643 (19-6-1937). Jesús: alusión a
Jesús Hernández, ministro de Instrucción
Pública, comunista, en los gobiernos de
Largo caballero y Negrín. El romance es
de José García Prados, albañil, fue redactor desde 1933 hasta 1935 de LA TIERRA
Y CAMPO UBRE, luego pasó a CONSTRUCCIÓN, órgano del sindicato de ramo
en Madrid, finalmente recala en CNT
dondeserádirectorhastamarzode 1939.
(7) El Fragmento del poema "Cortei es
de Antonio Agraz, sin duda el mejor
poeta libertario español, y se publicó en
el CNT N°534 (3-2-1937). Estuvo vinculado a la redacción del CNT hasta julio de
1938. El romance se refiere al traslado de*
las Cortes de'Madrid a Valencia con todo
el gobierno republicano ante una inminente toma de la ciudad por los fascistas.
La ciudad quedó defendida por el
anarquista madrileño Cipriano Meraysu
14 División que rechazó el ataque al
grito de IViva Madrid sin Gobiernoj
(8) Fragmento de un romance publicado
bajo seudónimo de Iconoclasta en JUVENTUD UBRE, N° 64. 13 de noviembre
de 1937.
(9) Fragmento de "El testamento de
Durrutr (CNT. N° 553. 25-2-1937). Este
romance, conocidísimo, es de Lucía
Sánchez Saornil, militante de "Mujeres
Libres" de la que fue Secretaria General.
(10) Fragmento de "Año Nuevo" (CNT.
N° 741, 7 de noviembre de 1937. El
romancees deAntonio Agraz que ironiza
sobre el calificativo de "tribus" que los
comunistas daban a las columnas
confederales. Estas "tribus" pararon el 7
de noviembre el avance de los fascistas
hacia el centro de Madrid, ese mismo día
comenzó el sitio de la capital.
(11) Romance completo de Antonio
Agraz (Criticón, N° 3. 5-6-1937) Don*
Irujo es Manuel de Irujo, dirigente del
PNV y ministro sin cartera del gobierno
de Largo Caballero. Cipriano Mera, antes
citado, fuejefe del IV Cuerpo del ejército
y derrotó a los italianos en la Batalla de
Guadalajara. Juan Perea fue Coronel del
ejército republicano, "tragacuras" era
otro de los epítetos con que los republicanosde'orden" tilda báñalos cenetistas
por su marcado anticleficalismo.
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En mi entierro, sólo deseo que haya
muertos", decía en una de sus canciones el
inconformista cantante y compositor obsesionado por la muerte. Durante sus últimos
conciertos solía repetir la anécdota de que en
una ocasión, una voz femenina le llamó por
teléfono para comentarle: "Soy la muerte,
me gusta mucho lo que haces". "A mi
también", dijo haber respondido Leo Ferré.

LEO FERRE
Del sentimiento utópico de la vida

■

Falleció un 14 de Julio como última piojenta antiestatal.
■

En febrero de 1988, Leo Ferré pisó Madrid 'por primera vez. Tenía 71 años. Tardío
encuentro para un hombre casado con una
española, María Cristina Díaz; para un músico
que tuvo en España una de sus grandes
fuentes de inspiración; para un compositor
que escribió canciones como El flamenco en
París, El barco español o Franco, la muerte.
Imperdonable tardanza para una ciudad, un
país, un pueblo inspirador de una pasión a la
que jamás correspondió. "Estoy fascinado
sin conocerla, pero no por España sino por el
pueblo español. Los franceses y los italianos
tienen las ideas detrás de la cabeza. Los
españoles son de otra manera", dijo. Humildemente, casi de puntillas, pasó por Madrid
y Bilbao: un homenaje sencillo.

■

Te has ido Leo y todos los que te amamos
nos quedamos un poco más huérfanos. Claro está que quedan tus canciones, tus versos,
que seguirán iluminando a los jóvenes y
viejos amantes, a los rebeldes, a todos aquellos que llevan el cuchillo afilado para cortar
el pan de la amistad. Para muchas personas
de varias generaciones fuiste la luz, el aire de
libertad necesario en aquellos días de asco y
de espanto. Tú, Leo, con tus canciones dedicadas a los luchadores de la resistencia, al
amor, al compromiso, a la ternura, a los
anarquistas, conseguiste alimentar nuestras
almas y así no desfallecer.

■

Más inclinado a la obra sinfónica que al
estribillo popular, hasta entonces había escrito una misa para la boda de su hermana,
puesto melodía a Verlainey visto cómo en la
Scala de Milán le rechazaban su primera
ópera.
Aún así, le esperaban las actuaciones en
las cavas del Barrio Latino, de vuelta a París,
donde conoce a lo mejor de la resistencia
'cultural francesa que había sobrevivido a la II
Guerra Mundial y a quienes recogían el
testigo: Boris Vian, Brassens y Montand.
Fue en los cuarenta una mujer
emblemática y admirada por todos ellos,
Edith Piaf, la que le animó a cantar sus propias
composiciones.
■

Siempre permaneció fiel a sus primeros
compromisos, a su vigory a sus exigencias de
calidad. Gracias a su música, Rutebeuf,
Baudelaire, Verlaine, Rimbaud, Aragón y
Apollinaire se han convertido en familiares de
la calle y de la canción francesa.
.. Amores clásicos de un hombre que no
creía en el clasicismo. "Lo importante es el
genio y que se haga un nudo en la garganta
cuando algo emociona". Le emocionaban

pués de la primavera utópica. Una utopía
que Ferré mantuvo como constante vital y
artística. Incluso como prevención para luchar contra la rutina de tantos años de
canciones, batallas imposibles y búsquedas
imaginativas. "Si supiera cómo escapar al
tópico, sería Dios. Sólo se puede superar a
través de la utopía, que, con el amor, es lo
único que permanece".
El sentimiento de lo utópico marcó su
vida. Le inspiró, fue su fuerza para mantenerse en pie hasta el fin. Muy enfermo, aún
quería cantaren Bélgica y París. Era el mismo
aliento que le hizo componer a los 11 años
su primera canción sobre un poema de
Verlaine. El que le llevó a decir en 1988:
"Sólo me tumbaré cuando me muera".

■

Beethoven, Mozart, Debussy, Ravel, Bártok,
Stravinski... "Es una pena que la juventud
escuche sólo rock", decía. "Si los norteamericanos no hubieran esclavizado a los negros,
no existiría el rocky la música sería otra cosa".
■

Sin embargo, a Leo Ferré lo que aún le
quedaba era descubrir a los Beatles y a los
Moody Blues, para rejuvenecer tres décadas
y llevar su propio pop nada menos que a la
Opera Cómica de París.
A partir de entonces, a Leo Ferré se le
puede considerar uno de los autores de
inspiración más libres que la canción francesa
ha conocido. Y uno de sus máximos talentos

a la hora de componer melodías sublimes
para el amor, la protesta, la desesperación o
la vida parisina.
■

El rock y Estados Unidos, bestias negras,
bestias negras de un artista que se negó a
mirar el pasado y prefería no recordar días
como el 10 de mayo del 68, cuando en plena
revuelta cantó para los anarquistas en París.
"Han pasado muchos años desde el Mayo
francés y nunca miro atrás. El Pasado no me
interesa porque la gente que estuvo allí ha
cambiado y se han convertido en burgueses
semejantes a los americanos, un pueblo
desgraciado", dijo en Madrid, 20 años des-

Escucho al fin E/albatrosde Baudelaire:
"Lepoete estsemblable au prince de nuées
quinante la tempête et se ritde larcher; exilé
sur le sol au mi/leu des huées, ses alies de
géant l'empéchent de marcher". (El poeta
es como el príncipe de las nubes que habita
la tormenta y se ríe del arquero; exiliado
sobre el suelo, en medio del griterio, sus alas
de gigante le impiden caminar).
Mientras escucho el poema, las alas del
"león", empapadas de petróleo, se batían
por última vez sobre la arena de la playa: y el
albatros agonizaba. Leo Ferré murió cantando, sin él saberlo, sin saberlo nosotros, para
los demás.
■

Después de cantar tu canción, esperaré
al mañana, me levantaré una vez más triste,
melancólico, y alegre, volveré a escuchary a
seguir cantando a la vida. Gracias, maestro.
No llegan a uno de cada cien, pero existen:
"Los anarquistas/ alzan bandera negra/ en
duelo sobre esperanza/ y tiene melancolía/
para vagar por la vida/cuchillos para cortar/
el pan de la amistad".

Muerte de un poeta
¿Todos esos que vienen a derramar lágrimas hipócritas! |Verás cómo, cuando yo me muera dirán que yo era un geniol |En la Tele no quieren saber de mil |Les doy
miedol jMolestol Soy anarquista, ¿comprendes?... Los que me odian hoy me llenarán de incienso, cuando yo haya partido. Entonces yo seré el mas hermoso, el
más grande. jEI poeta geniall |Los mismos que hoy me revuelcan en el barro. Tenlo bien en cuenta: son ladrones de cadáveres.
He aquí lo que Leo Ferré decía a un
amigo el día de la muerte de Lino Ventura.
Ferré no se equivocaba. ¡Su muerte anunciada fue un festival de elogios en la radio, en la
tele, en los periódicos, entre los políticos,
hasta el mismo jefe del Estado! ¡Ferré ha
muerto! ¡Por fin se callól El dinero de sus
servidores lo destruyen ya en beneficio de un
mito aseptizado, conveniente. ¡"Su gusto
por el anarquismo que supo convertir en
clásico", proclama el ministro de Cultura! En
cuanto a la CGT, "rinde homenaje a un gran
artista". "Era el único y ya no lo tenemos",
lloriquea el estalinista Marchais, en cuanto al
Jefe del Estado, afirma: "Francia pierde con
él uno de los creadores que han llevado la
canción al más alto grado de exigencia y
calidad". No importa que Leo tuviera menos
amigos de prestigio cuando cantaba "Franco,
la muerte". No se le veía mucho en la tele
clamar "Ni Dios, ni amo". Nadie le hizo
publicidad por su canción "miradlos desfilar".

Pero hoy el poeta está muerto, entonces... Entonces, a derecha, como a izquierda, uno se las arregla para ganar el prestigio
por ello a costa de las lágrimas de su público.
A derecha, como a izquierda, se le describe
como un "tierno patriarca", poeta genial,
hombre de carácter y anarquista. Se le da
pues, aquella imagen que tranquiliza y que
hace del poeta un original, soñadory simpático. Un niño grande al que se mima. Ya no
hay lugar a la censura.
Seguro que.había que hablar algo de las
angustias. Fue muy poco: Leo había hecho
numerosos conciertos de apoyo a Radio
Libertaria. Y punto. Nadie se dio prisa a
explicar el "rojo para vivir en Barcelona,
negro para morir en Madrid", en cuanto a
Pepito, viejo anarquista español, amigo de
Ferré, "es un republicano 36".
Dejemos el cuadro aquí. Durante unos
días, Francia apestó a carroñeros. Era de
prever. No vamos a intentar aquí arrimar el

ascua a nuestra sardina como los otros, no
diremos que era "el más grande". La poesía
no tiene medida.
Compañeros españoles, os anunciamos
la muerte de un amigo libertario. No es malo
que en unas líneas gente sana piense en él.
Ferré ha muerto. Como él mismo decía,
no era un militante. No estábamos de acuerdo con todo lo que él decía. Si hubiera sido
militante en "los anarquistas", en lugar de
haber cantado: "No hay ni uno por ciento,
y, sin embargo, existen", habría gritado "habrá 99 por ciento y que los demás se exilien".
Tampoco vio la necesidad que supone una
organización libertaria. Hay que reconocer
una cosa, siempre se mantuvo en su papel de
poeta, y nunca se pretendió, como algunos
anarquistas de opereta, ser el portavoz del
movimiento. En fin, y no es lo de menos
importancia, si no estuvo organizado, tampoco intentó apartar a otros de la organización. No fue de aquellos que elevan tan alto
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en la cabeza su "anarquismo" que apartan
con gesto desdeñoso el anarcosindicalismo,
"demasiado popular" y "demasiado poco
conciliador". Leo Ferré nunca dejó de apoyar a los libertarios, y, si hubiera vivido un
poco más, se le habría visto, sin duda, en los
encuentros internacionales libertarios de
Barcelona, en octubre, como había prometido.
No contaremos aquí su vida que sólo a él
y a sus cercanos pertenece; si se le quiere
buscar, hay 46 años de canciones, de libros
y de antologías que nos dejó en herencia.
Dejémosle la última palabra, sin lágrimas de
cocodrilo:
"La última palabra, si es que hace falta
una, será el juramento de mi abuelo: ¡PORCA
MISERIA! es el mío también".
JIPE (STB-CNT-AIT, Pau)

Centro de Documentação e Apoio à Pesquisa

21

22

23

24

25

26

27

2í

vida confederal

CNT septiembre de 1993 21

ABRAHAM GUILLEN

In memoriam
A primeros del mes de agosto y en un
hospital madrileño, después de una muy
larga enfermedad que puso una vez más a
prueba la entereza y resistencia de su mujer,
Marisol, dejó de existir Abraham Guillen, uno
de los valores teóricos más sobresalientes del
mundo libertario en la presente hora. Dotado de una rigurosa preparación en el campo
de la filosofía, la sociología, la economía y la
historia política y social, Abraham Guillen
añadía, además, a la positividad de estos
hechos tres notas fundamentales que terminan de definirlo: rigor teórico, visión estratégica, y espíritu revolucionario. Fue esta última característica la que le llevó, durante gran
parte de su vida, a recorrer toda la América
Latina, concibiendo, estructurando y promoviendo movimientos de liberación que sacudieron pormucho tiempo ese subcontinente.
Todavía, pocos días antes de morir y perfectamente consciente de la inminencia del
desenlace, decía a los compañeros que le
visitaban: "¡No olvidéis la revolución!".
Colaborador mensual desde hace casi 8
años; este periódico tiene un adicional deuda moral con Abraham Guillen que aprovecha para expresar desde estas líneas. La
valoración precisa de sus trabajos, y los aspectos críticos que pueden derivarse de esa
tarea es cosa que esperamos de los estudiosos que la emprendan.
Sólo nos queda aquí lamentar profundamente la desaparición de este positivo valor
del mundo libertario.
Redacción

Abraham Guillen, nacido un año después
del comienzo de la primera guerra mundial ha
dicho, en uno de sus numerosos libros, que en
el curso de la vida de un hombre de nuestra
época se han producido grandes acontecimientos históricos: dos guerras mundiales, la
caída de muchas monarquías europeas, el
auge, deterioro, y la caída del comunismo de
modelo soviético, la descolonización del Tercer Mundo, el advenimiento de la era atómica
espacial y cibernética.
Todo ello indicaría que nos hallamos en
una época de cambio sociológico, económico, social y tecnológico muy rápido. Y a fuerza
de tanto progreso, sin embargo, la humanidad
no sabe donde va...
En su libro Economía autogestionaria, por
ejemplo, y como una muestra más de la amplitud de su analítica mirada, más allá de su
estudio económico, da una cosmovisión de
nuestra época, despejando muchas de las
incógnitas de los finales del siglo XXy comienzos del siglo XXI. Abraham, en ese libro,
cuestiona, por causa de sus enormes contradicciones, los modelos del comunismo burocrático y de capitalismo multinacional; porque
el primero no tiene democracia política, y el
segundo, aun abogando por la democracia
parlamentaria, es una dictadura económica de
"trusts" sobre la inmensa masa del pueblo
asalariado por un capitalismo salvaje.

Bibliografía de Abraham Guillen
Ha muerto un valor
procer del mundo
libertario
Abraham Guillen nació en Corduente
(Guadalajara, España), el 9 de marzo de
1913, en el seno de una familia campesina,
habiendo hecho, en su temprana juventud,
las faenas agrícolas y el oficio de resinero.
Durante la guerra civil española de 19361939, en los primeros meses fue director de
"Juventud Libre", editada por el Comité
Peninsular de Juventudes Libertarias. Posteriormente, estuvo como redactor del diario
CNT. En 1938 pasó a ser comisario político en
la 14 División mandada por Cipriano Mera. A
la terminación de la Guerra civil fue hecho
prisionero en el Puerto deAlicante. Condenado por un tribunal de guerra franquista, que
le pidió la pena de muertey se le conmutó en
el proceso por la de veinte años, fue trasladado a la Colonia Penitenciaria de Añover de
Tajo, de donde se evadió en 1942. Ya en la
calle entró a formar parte del Comité Nacional de la CNT, en la clandestinidad, pero
volvió a ser detenido en 1943, evadiéndose,
por segunda vez, delaPrisiónde Carabanchel
de Madrid, pasando a Francia clandestinamente, en 1944. En 1948 emigró a la Argentina, donde ha sido columnista de los diarios
"El Laborista" y "Democracia"; en Montevideo, de "Acción"; en Lima, de "La Prensa".
Como economista, fue director de investigación económica de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de Buenos Aires.
También, en Perú, trabajó como experto
internacional de las Naciones Unidas. Como
escritor prolífico ha publicado más de cincuenta libros y ensayos de todo tipo: economía, política, filosofía, estrategia, historia y
otros conocimientos.

- El destino de hispanoaméríca. Ed. Bajel. Buenos Aires, 1952
- Radiografía del Plan Prebisch. Ed. Guiten. Bueos Aires, 1956
- La oligarquia en la crisis económica argentina. Ed. Cátedra Lisandro de la Torre.
- Monopolios y Latifundios contra la economía argentina. Ed. Cátedra Lisandro de la Torre. Buenos Aires 1956.
- La agonía del imperialismo. (Dos tomos) Ed. Sophos. Buenos Aires 1957.
- El imperialismo del dólar. Ed. Peña Lillo. Buenos Ares 1962.
- 25 años de economía franquista. Ed. Périplo, Buenos Aires 1964.
- Teoría de la violencia. Ed. Jamcana. Buenos Ares, 1965.
- La segunda revolución española. Ed. Siglo Ilustrado. Montevideo. 1965.
- Uruguay, pais en crisis. Ed. Nativa de los Libros. Montevideo 1967.
- Dialéctica de la política. Ed. Cooperativa Obrera Gráfica. Montevideo, 1967.
- Estrategia de la guerrilla urbana. (1 edición) Ed. Manuales del pueblo. Montevideo, 1965.
- Pesca industrial y desarrollo económico. Ed. de la Universidad del Trabajo. Montevideo. 1968.
- Checoslovaquia 1968. (En colaboración con otros autores) Ed. Mordejai. Anilevich. Montevideo 1968.
- Desafío al Pentágono. Ed. Andes. Montevideo 1969.
- La rebelión del Tercer Mundo. Ed. Andes Montevideo 1969.
- Democracia directa. Ed Aconcagua. Montevideo, 1970.
- Socialismo de autogestión. Ed. Aconcagua. Montevideo, 1971.
- La década crítica de América Latina. Ed. Sandino. Montevideo, 1971.
-Las inversiones Extranjeras en América Latina. Ed. CENTRO-SIAMOS. Lima, 1975.
- La larga crisis de América Latina. Ed. CENTRO-SIAMOS. Lima 1975.
- El "Gap~ tecnológico entre las dos Américas. Ed. CENTRO-SIAMOS. Lima 1975.
- Explosión demográfica, latiXindiosy revoluciones en América Latina. Ed. CENTRO-SIAMOS. Lima, 1975.
- La colonización extranjera del FMI. Centro Editor de América Latina. Serie Transformaciones. N 109, Buenos Aires, 1973.
- Podery crisis del dólar. Centro Editor de América Latina. Serie Transformaciones. N94. Buenos Ares, 1973.
- El cooperativismo peruano (Integración y desarrollo). E. Central de Cooperativas Agrarias Café-Perú. Lima, 1975.
- La propiedad social, modelo de desarrollo peruano. Ed. CENTRO-SIAMOS. Lima. 1976.
- I.TT-IB.M. en España. (Dependencia a autodeterminación) Ed. Zara. Madrid. 1978.
- Revalorización de la guerrilla urbana. A. Guillen & D. Hodges. México 1977.
- Guerrilla I. (en colaboración de otros autores). Ed. Hacer. Barcelona. 1978.
- El 'error militar de las izquierdas. (Análisis estratégico de la guerra civil española 1936-39) Ed. Hacer, Barcelona 1980.
- El capitalismo soviético: última etapa del imperialismo. Queimada Ediciones. Madrid, 1979.
- Philosofhyofthe urban guerrilla. The revolutionary writings of Abrahán Guillen, Por Donald C. Hodges. William Morow & Co„
INC New York. 1973.
- Stadtguerrilla in Lateinamerika. Rhizon Verlag. Berlín occidental, 1984.
- DerKrieg ohne fronten und Schlachten. Rhizon Verlag. Berlín occidental, 1984.
- Economía libertaria. Obra de 635 páginas. Editorial CNT-AIT. Comité Regional Euzkadi, 1988. Y Fundación de Estudios Libertarios
Anselmo Lorenzo.
- Economía autoogestionaria. Ed. Fundación Anselmo Lorenzo. Madrid, 1990.
- Socialismo Libertario. Ed. Madre Tierra. Madrid, 1990.
- Técnica de desinformación. Fundación Anselmo Lorenzo, 1991.

unesp^ Cedap

w¡

Centro de Documentação e Apoio à Pesquisa
Faculdade de Ciências e Letras de As

20

21

22

23

24

25

26

27

2í

22 CNT septiembre de 1993

Miguel Ángel P.
Fernández,
nuevo insumiso
condenado
Como era de esperar, el
insumiso Miguel Ángel P.
'Fernández ha sido condenado
a la pena de ocho meses de
prisión.
Sin embargo, la Confederación Nacional del Trabajo considera que no es motivo de alegría, ni mucho menos, el hecho
de que Miguel Ángel haya sido
condenado a "sólo" ocho meses de cárcel, ya que un único
día de prisión ya es demasiado y
el que se pueda juzgar a una
persona porque se declare objetor de conciencia y se niegue,
además, a realizar la llamada
prestación social sustitutoria supone que el Estado dispone de
la herramienta poderosísima para
intimidar a quienes sientan la
tentación del antimilitarismo y,
caso necesario, reprimir y condenar a quienes no se dejen
intimidar. Sóloladespenalización
de la insumisión sería para nosotros motivo de alegría y celebración; ello no obstante, saludamos a Miguel Ángel y nos congratulamos de que no tenga
que ingresaren prisión, como es
lógico y, desde luego, no nos
limitamos a declaraciones, sino
que militantes de esta organización han participado en las
movilizaciones de apoyo a Miguel Ángel, habiéndose autoinculpado y siendo, igualmente,
la CNT firmante del manifiesto
previo al juicio contra él, ya que
todo es coherente con la trayectoria histórica de la Organizacióny con los acuerdos de todos
los congresos.
Añadimos, igualmente, que
la llamada Prestación Social
Sustitutoria es un castigo destinado a aquellos que osan rebelarse contra el servicio militar
obligatorio, auténtico secuestro
legal, un verdadero impuesto
de sangre. La postura ética de
quienes valientemente se oponen al militarismo desde la
insumisión o la deserción merece todo nuestro respeto y nuestro aplauso y, por el contrario, es
lamentable y vergonzoso que
organizaciones de todo tipo, ya
sean estatales, como el INSERSO,
supuestamente benéficas, como
la Cruz Roja, o autodenominadas
sindicatos (aunque sean más bien
una mezclade gestoría administrativa y asesoría jurídica), como
UGTy USO, se aprovechen de la
mano de obra gratuita que los
objetores suponen. La CNT repudia tal comportamiento y, por
el contrario, reitera, una vez más,
su solidaridad con los objetores
insumisos y desertores; con todos los que, en suma, se oponen
al ejército, que es una institución
defensora de los privilegios y los
intereses de la clase trabajadora.
Sindicato de Ofícios Varios.
Santander.

comunicados

La Empresa HUSA y la alimentación en los
hospitales Valdecilla y Cantabria

ACLARACIÓN
El Sindicato de Oficios Varios madrileño comunica a los
militantes y simpatizantes compradores de material confederal
en la vía pública que el puesto
de libros y prensa de La Latina
no es un puesto de la Confederación, de manera que quien
quiera favorecer a ésta no debe
comprar allí.
Los compañeros de Tenerife solicitan el envío de telegramas a
las siguientes direcciones con
los textos indicados:
1. Blngo Colombófilo, Costa Sur.
C/ General Mola, 29. Santa Cruz
de Tenerife "Basta de coacción y represión a los trabajadores".
2. Patronato de Cultura, Sección Juventud (Ayuntamiento).
Avda. Asuncionistas, s/n-Parque
Viera y Clavijo. Santa Cruz de
Tenerife "Basta de Represión
sindical en Patronato de
Cultura".

NECROLÓGICA
A raíz de que UGTy CCOO solicitaran a la Dirección del Hospital de Valdecilla la rescisión, por irregularidades,
del contrato con la empresa HUSA encargada de la alimentación del centro sanitario, HUSA niega todo, garantiza
la calidad de su servicio y anuncia que ha presentado querella contra los sindicatos. La Confederación Nacional
del Trabajo ha podido comprobar que las afirmaciones sindicales son rigurosamente ciertas, y lo que nos asombra
es que produciéndose, al parecer, tales irregularidades desde hace un año como mínimo, no se hayan
denunciado hasta ahoray que, porsi ello fuera poco, a partir del día 1 dejulio se premie a HUSA con la concesión
de la gestión de hostelería en el Hospital Cantabria.
La CNT ha podido comprobar, sin lugar a dudas el mal estado de los alimentos. Podríamos citar muchos
ejemplos, pero además de la escasa (por no decir nula)calidad de la comida, hay que hacer constar que si a las
propias plantas de valdecilla no llega caliente precisamente, huelga comentar a qué temperatura llegará al
hospital Cantabria. De la calidad d los platos suministrados por HUSA habla claramente el hecho de que,
efectivamente, bandejas enteras son devueltas, en no'pocas ocasiones, por los enfermos.
El verdadero problema es el de la privatización paulatina de los servicios hospitalarios que no se atreven a
llevar a cabo de una sola vez porque la contestación sindical y social serían mucho mayores y más duras.
En efecto, además de los de cocina, están privatizando los servicios de ambulancias (NEREO HNOS), limpieza
(GARAYALDE Y LEMAN, SA), seguridad (ESABE), etc. Sin embargo, las privatizaciones no garantizan mejor
servicio, sino que, por el contrario, (y el de HUSA es sólo un caso más) el servicio prestado es peor y más caro.
Además -saliéndonos del ámbito hospitalario- en Atención Primaria se ha producido, muy recientemente, la
privatización del servicio de mantenimiento. Tantas privatizaciones y tan antieconómicas (y no serán las últimas,
seguramente) nos hacen sospechar que quienes poseen poder de decisión a la hora de las contrataciones,
pudieran tener oscuros intereses en relación con las empresas adjudicatarias.
Es un lástima, desde luego, que teniendo un hospital tan prestigioso como Valdecilla y otro como el Hospital
Cantabria, la asistencia que se presta en ellos se vaya deteriorando por actuar con miras mercantilistas. Pero es
que, además, la sanidad de nuestra región va de mal en peor, y no sólo por lo que al INSALUD respecta, ya que
la Dirección Regional de Sanidad carece en no pocas ocasiones de las vacunas necesarias para la prevención
de enfermedades en los niños.
Un hospital como el de Liencres, en el que se han invertido tantísimos millones salidos del bolsillo de todos
los cántabros, lleva meses vacío, con una plantilla de 200 empleados que no tiene nada que hacer, sólo para
las emergencias entre INSALUD y Diputación, organismos para los que parecen prevalecer los intereses
económicos o los planteamientos políticos sobre la asistencia sanitaria a la población.
Sindicato de Ofícios Varios de Santander.

CASAL POPULAR MURTRA
El Jueves 29 de julio, a las 9'30 de la mañana,
dentro de la casa se encontraban siete personas
durmiendo cuando fueron despertados por los ruidos de la policía que intentaba entrar en la casa,
acompañados por el propietario, el cual ya había
venido un mes y medio antes con una denuncia de
allanamiento de morada y una diligencia previa,
deteniendo a una compañera nuestra.
Intentaron saltar la valla de la casa, diciendo que
"o salíamos por nuestra voluntad o entraban ellos a
por nosotros" Debido a que éramos poca gente y
ellos eran muchísimos más -ocho furgonetas
antisdisturbios, cuatro coches zeta, tres coches de la
guardia urbana, una tanqueta, innumerables secretas y una excavadora- decidimos hacer tiempo hasta
que viniesen más compañeros/as. De otro lado, ante
la cantidad de material que teníamos dentro, también
optamos por sacarlo por las buenas haciendo creer a
la policía que aceptábamos sus "condiciones-coacciones", una vez sacado todo y cuando llegaron más
compañeros/as aprovechamos el momento para en-

cerrarnos dentro y resistir en la casa. En este tiempo
salieron los vecinos/as y los crios/as a la calle y
empezamos a montar las barricadas de resistencia
dentro y fuera de la casa. Subimos al tejado y delante
de la policía que había tomado la calle Murtra y
Calderón de la Barca, echando a los/as transeúntes
que circulaban, empezamos a poner nerviosos a la
policía con ruidos de cacerolas, consignas, patas de
polloy melocotones podridos. Mientras sucedía todo,
fue puesto un recurso en los juzgados para paralizar
este desalojo ilegal, el cual fue aceptado ya que el
propietario ni tenía auto dedesalojo, sino una diligencia previa. Con todo, la policía tuvo que abandonar
el intento y largarse ante una lluvia de materia
orgánica que caía sobre su cerebro inorgánico y los
silbidos de todas las personas que estaban presentes.
Pedimos la solidaridad de todas aquellas personas
para que el Casal Popular Murtra continúe realizando
actividades culturales en el barrio.
UNA VEZ MÁS, AHORA Y SIEMPRE RESISTENCIA.
SALUD Y ANARQUÍA
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Falleció el compañero Elíseo
Pont Torres.
De origen campesino, luchó con el grado de teniente
en Segorbe, en Teruel y
Albarracín. Al final de la guerra,
en Rióla, sufrió toda clase de
vejaciones y torturas. Estuvo
varios años en la Modelo de
Valencia, y la saña franquista le
persiguió hasta Sueca, donde
había asentado sus reales.
Fue un gran compañero y
un gran militante.

Solicitud
- Necesitamos, para colección,
todo tipo de pegatinas, de cualquier tema, siempre y cuando,
pertenezcan al movimiento
libertario.
Los envíos A CNT C/ Blas Infante
N°95-41566 Pedrera. Sevilla.

Proyecto
- Consciente de que cualquier
sistema político- religioso es
castrador de la libertad, desde
mi filosofia ácrata (solidaria, ecopacifista, y apolítica) busco compañeros para compartir proyecto campesino-cultural. Tengo
56 años.
M» Eulalia.
Teléfono (958) 134212.
C/Pradollano 11
18008 Granada.
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¿COMPOSTELA
CATAPULTADA? (XACOBEO 93)

19 de julio: MUJERES EN PIE
Hemos hecho coincidir el nombre de nuestro grupo con la fecha del
19 de julio porque conmemora el día en que las mujeres salieron a
la calle en contra del alzamiento fascista.
En Barcelona se crearon diversas agrupaciones de Mujeres Libres
por barrio, (Sants, Les Corts, Centro, SanAndreu, Guinardóy Horta),
hasta un total de 40. En Madrid, sin
embargo, únicamente llegaron a
formar agrupaciones en 13 barriadas. El número total de agrupaciones en la Península Ibérica fue de
147 aproximadamente, con unas
20.000 afiliadas, en su mayoría de
la clase obrera
El 19 de julio se preparaba el
cuarto número de la revista "Mujeres libres", que no llegó a salir
porque la pluma se cambió por las
armas, y la literatura por el trabajo
de los hospitales, por la visita a los
pueblos que iban liberando de fascistas, para ayudar en ellos a la
organización de colectividades, etc.
En Madrid se propuso la formación de brigadas femeninas de trabajo, y de un servicio de enlaces
que llevara y recogiera correspondencia y paquetes de los luchadores a sus familiares y viceversa. Se
inició la creación de unos liberatorios
de prostitución que resolvieran el
enorme problema planteado por la
supresión radical de la prostitución
en los pueblos A su vez, se creó
una valiosísima biblioteca con la
pretensión de emancipar por medio de la cultura a las mujeres. La
Agrupación se estructuró en unas
secciones de trabajo (sección de
Transportes, Sanidad, Metalurgia,
Vestido...).
En Barcelona, en los primeros
momentos de lucha, la agrupación
"Mujeres Libres" instaló comedores colectivos en todas las barriadas
y organizó la columna "Mujeres
Libres".

La agrupación formó parte del
Frente de la Juventud Revolucionaria y del comité de Refugiados.
Inició una campaña activa de propaganda por los pueblos de Cataluña; creó el instituto "Mujeres Libres"; organizó clases y ayuda sindical a las 15.000 compañeras que
integraban en ramo de Alimentación, Servicios Públicos (conductorasy cobradoras de tranvías...), etc.
La organización significó \a capacitación de la mujer para un trabajo
en común eficaz, tanto en la revolución como en la guerra.
Según hemos visto anteriormente, las mujeres se organizaron según sus conocimientos, así, lo hicieron principalmente en tareas
auxiliares típicamente asignadas a
ellas, además de llevar el peso de la
familia sin la figura masculina.
Muchas mujeres fueron heroínas de la lucha antifascista y revolucionaria. Murieron en las ciudades
incendiadas y en las largas caravanas de la huidas. Colaboraron activamenteen las organizaciones clan-

Muchas mujeres
fueron heroínas de la
lucha antifascista y
revolucionaria.
Colaboraron
activamente en las
organizaciones
clandestinas que
continuaron la batalla
sin descanso.

destinas que continuaron la batalla
sin descanso. Llevaron los mensajes clave para los grupos de resistencia, a través de las montañas,
burlando los puestos de vigilancia,
desafiando los controles y los registros en el decenio de la lucha guerrillera del país. Escondieron hombres y armas en los sótanos de las
casas. Dieron de comer a los militantes escondidos, sostuvieron el
aparato de la propaganda, adquirieron la documentación falsa para
salvar la vida de los compañeros.
Imprimieron octavillas y folletos,
repartiéndolos a despecho del riesgo. Y en la misma medida que los
hombres. Y en la misma medida
que los hombres, la represión las
apaleó, las torturó, y por su condición de mujeres fueron violadas y
ultrajadas en los cuarteles, en las
comisarías, en los campos de concentración. Para ellas no hubo indulgencia sexista. Fueron fusiladas
tras simulacros de juicios, y cumplieron con condenas de decenas
de años, bajo los gritos de los vencedores, en el frío, el hambre y la
miseria. Por ser mujeres debieron
arrastrar una doble condena: la
suya y la de los hyos nacidos en la
cárcel.
Nunca renegaron de las creencias o de los actos que las habían
llevado a la más extrema desdicha.
No se cuentan traiciones entre ellas,
ni ningún borrón en su historia.
El recuerdo y el homenaje a los
mártires de la lucha sólo incluye a
las mujeres en ese plural de las
palabras que es siempre masculino.
Mujeres Ubres
Grupo "19 de Julio". Barcelona.
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Al calor del supuesto sepulcro
de Santiago, se están llevando a
cabo en Compostela una serie de
remodelaciones y actuaciones públicas que se enmarcan bajo el
genérico título de "PROXECTO
COMPOSTELA 93-99". Tal y como
vienen las cosas de dobladas |léase
situación económica) resulta harto
dudoso que se den rematadas todas las obras contempladas para
este sextenio. Los habitantes de
Compostela llevamos viviendo una
temporada inmersos en un barullo
de andamios, máquinas de todo
tipo y Policías Nacionales - son ya
varias las denuncias presentadas
por el "excesivo celo" con que se
toman su labor- que esconde un
conjunto de fastos faraónicos, negocios y dinero fácil a realizar entre
las administraciones laicas y religiosas de Compostela, continuación
del milenario negocio que se montó en esta periferia gracias al inverosímil cuento de que aquí está enterrado un tal Santiago Apóstol...
Una desapasionada lectura de
las publicaciones editadas por el
Consorcio (entidad pública integrada por las administraciones central,
autonómicay municipal) resulta ser
un inesperado viaje al mundo de
los Faraones, ahora, justo ahora,
cuando la crisis que nos van a
obligar a pagar no permite aventuras de este calibre.
Un Ayuntamiento como el compostelano, comandado por Xerardo
Estévez-un socialista amante, como
el vicepresidente Serra, de tocar el
piano-, que se encuentra en quiebra técnica, no duda en desperdiciar los escasos recursos monetarios en editar un periódico semanal, "COMPOSTELA 93" se llama,
donde sólo aparecen Xerardo, unos
mariachis y todos sus delirios de
grandeza. ¿Cuánto costará editarlo
y repartirlo por los buzones de
Compostela?
Otro de los logros del consorcio
será multiplicar el número de espacios y áreas destinados a la celebración de "congresos, exposiciones,
conciertos, espectáculos musicales
y otros actos culturales", en una
ciudad de 100.000 habitantes y en
una tierra donde cada ciudad cuenta, cada una, con un Palacio de
Congresos o está en vía de construirlo: lo que no nos cuenta el
señor alcalde es lo que nos va a
costar cuando acudamos a solicitar
uno de los espacios que tanto anuncia.
Como no hay mal que por bien
no venga, para hacer más tragadera

la crisis, el Consorcio ha presupuestado 2.500 millones de pesetas -de
las de antes de la devaluación- para
progamar conciertos de grandes
estrellas extranjeras...mientras los
actores y las actrices gallegos, las-"
orquestas y músicos gallegos protestan en la calle a causa de una
programación que no les tiene en
cuenta, que les ignora.
Por gasto que no quede, pero
mientras tanto elAyuntamiento nos
regala una desproporcionada subida de las tarifas de la traida del agua
y recogida de basuras, una "popular" medida que repercute directamente en los bolsillos de la ciudadanía. Ahora bien, no todo es tan
negro, ni tan amargo. Gracias a
una rapidísima mano de pintura el
casco antiguo cqmpostelano se va
descubriendo esplendorosamente
a los ojos de visitantes y vecinos
mientras esconde tras las fachadas
una penosísima degradación en el
interior de los inmuebles, lo que se
traduce en lastimeras condiciones
de vida para el vecindario menos
pudiente: hubo en Compostela una
exposición sobre estos aspectos y
era algo bochornoso. Pero, para
qué engañarse, toda esa degradación obedece a una deliberada
política que busca entregar el casco antiguo a entidades públicas y
privadas (bancos, colegios profesionales, oficinas...) a institutos religiosos, a clases medias ascendentes, a especuladores inmobiliarios...
que serán los únicos con capacidad
financiera suficiente para afrontar
los gastos elevados de renovación
de edificios. Es un proceso de progresiva privatización de un espacio
ciudadano en el que se puede vivir
y no sólo contemplar. Por otro lado,
al mantener fuera del mercado inmobiliario una gran parte de los
pisos del casco antiguo se logra
establecer una oferta ficticia y un
mercado de vivienda que se ceba
en los sueldos de los trabajadores
y.también, sobre las economías de
los estudiantes, el otro gran negct,
cio compostelano junto con los
despojos del supuesto apóstol. Esto
ya no es mercado libre, es la selva.
Más o menos, esta viene siendo
la plasmación de la impenetrable
proclama lanzada por nuestro alcalde-pianista: el neocompostelanlsmo, un moderno barniz para un antiguo negocio.
Firmado: Presumiblemente, un
afectado.
Agencia Con federal.
COMPOSTELA
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el rebenque
SUPER LÓPEZ
Por sus héroes les conoceréis
Y los héroes serán reconocidos-por sus hazañas, por sus
acciones valerosas y desinteresadas a favor de la colectividad.
La categoría heroica entre los
clásicos llevaba aparejada la ascendencia divina, los héroes
griegosy latinos eran semidioses,
híbridos generados por el ayuntamiento, casi siempre forzado,
entre inmortales y mortales. El
"superhéroe" moderno es, además de una tautología, un
subproducto destilado de un lenguaje publicitario propagandístico que derrocha y desperdicia
los superlativos hasta la extenuación, que prodiga alegremente las partículas, hiper, super,
mega, maxi. macro, ultra o plus
para publicitarsus subproductos.
La consagración, jaleada y
patrocinada por los medios de
comunicación del ejecutivo vasco José Ignacio López Amortúa,
como "superhéroe" de la industria del motor, revela dramáticamente la desvalorización del
gremio de los héroes y su desarraigo. Superlópez no reclama
su ascendencia divina, y sus presuntas hazañas no van más allá
de abaratar los costos de producción delas multinacionales a
las que sirve a costa de los salarios y los empleos de los trabajadores.
Cuando un negrero, un
supernegrero, capataz a sueldo,
supersueldo, de superempresas,
se convierte en un modelo,
paradigma de triunfadores y
ejemplo social en una sociedad
depauperada, exánime y desempleada es que algo marcha
mal, muy mal. Hace unas décadas personajes como Arriortúa,
o como Mario Conde, procuraban su anonimato, defendían su
privacidad para esquivar las
justísimas' iras y las presuntas,
aunque poco probables, represalias de los perjudicados. Que
los esclavos ovacionen y veneren a sus amos es un fenómeno
de nuevo cuño, un fenómeno
insólito y revelador de cómo
marchan las cosas en este, el
peor y el único de los mundos
posibles.
La veneración por "SuperIñaquí" de sus paisanos, confirma la lúcida definición del humorista Perich, el patriotismo es
eso que hace que un imbécil se
sienta orgulloso de haber nacido en la casa de al lado de un
genio. Paradoja de paradojas,
los desempleados ovacionan
frenéticamente a los destructores de empleo, las reses mugen
de entusiasmo cuando son llevadas al matadero en homenaje
a los matarifes, supermatarifes.
Están orgullosos de que el verdugo que empuña la cuchilla
haya nacido en el corral vecino.
- Moncho Alpuente

HIC RODHUS HIC SALTA
El artículo aparecido en "El País"
del domingo I I de julio de 1993,
en la página 20, con el título de "Así
murió Durruti", firmado por el periodista Andre Manresa, de Palma
de Mallorca, me sugiere las precisiones que a continuación señaloy
que comparten quienes conmigo
firman este escrito reclamándose
"Amigos de los amigos de Durruti".
El entramado del artículo en
cuestión es deliberadamente

denigratorio no sólo para la persona puesta en entredicho, sino para
todo el período histórico 19361939. Si no fuese por esta razón no
me hubiese molestado en redactar
estas líneas, acostumbrado como
estoy a la lectura de textos
falsificadores de la Historia Pero
como va siendo hora de salir al
paso, no de los indocumentados
sinodelosmaledicentes, es por ello
que rompo mi silencio en este escrito:
1.- Está archidemostrado y documentado
que el chofer que pilotaba a Durruti en Madrid
fue puesto a su disposición por el Comité de
Defensa de la CNT en
Madrid y se llamaba Julio Grave. Que el periodista, su periodista, que
consulte la hemeroteca
y los libros relacionados
con Durruti, y aprenderá lo que ignora, motivo
que le valdrá para no
caer en ridículo.
2-En la Ciudad Universitaria no había línea
férrea alguna, y de haber existido hubiera sido
una línea muerta y, en
consecuencia, sus traviesas era mejor que sirvie-

sen para combatir el frío que no
como cuerpo inútil en un tendido
inservible.
3.-Laversióndelamuertecomo
un tiro escapado de un "golpeo de
la culata de su fusil contra el estribo
del coche", no tiene sentido. El tiro
hubiera podido matar a Dios que
está en las alturas, pero no salir
torcido buscando el corazón del
autor del golpeteo. Además, y esto
es concluyente: Durruti nunca llevó fusil ni naranjero en el frente.
Solamente utilizaba una pistola "Llama" que poseía antes de la guerra.
4.- El pacto de silencio ¿quién lo
ordenó? Nombres.
5.- ¿Quién es Clemente Cuyas?
¿A qué Sindicato de la CNT pertenecía? ¿Cuándo se enroóo en la Columna Durruti? ¿En qué Agrupación o Centuria estaba enrolado?
¿Cómo se llamaba su Delegado de
Centuria? a falta de documentos, la
memoria es suficiente.
6- El supuesto columnista de
Durruti compartiendo el dinero con
Indalecio Prieto, no tiene sentido.
¿Qué clase de "manitas" era ese
"manitas"?.
7 - Y por fin, el Durruti subnormal. Cuenta el tal Clementey el
periodista se lo cree puesto que lo
asume plenamente escribiéndolo:
"Se sentaba a mi lado y, como
curiosidad, sólo recuerdo que, a

veces, por una carretera abierta,
disparaba su arma por las ventanillas de ambos lados apuntando a
los troncos de los árboles y al regreso verificaba su puntería". Durruti
ejercitando de "Llanero solitario".
Por lo visto Durruti se había olvidado de sus certeros balazos sobre el
ex-Gobernador José Regueral en
un día de fiesta en León o en aquel
día primaveral en Zaragoza ajusticiando al Cardenal Soldevilla.
En este escrito, quiero significarle, señor director, que a partir
de este momento vamos a estar
vigilantes de cuanto se escriba en
su periódico que maltrate la HISTORIA SOCIAL que, si no es la suya, es
\a mía y la de muchos más que la
llevamos muy adentro en el alma.
¡Déjennos en paz! Ocúpese de los
suyo. ¿No hicieron ustedes borrón
y cuenta nueva? Pues sigan ustedes con sus cuentas. Que seamos,
que se nos haya hecho cabrones,
vale, pero no estamos dispuestos a
aceptar que se nos apalee. En esto
quedamos Y bueno sería que no se
haya de recurrir de nuevo a nuevas
firmas para decirles otra vez que
ustedes de la profesión de periodista han hecho un trapo sucio de
cocina.
Abel Paz, Autor del libro:
"Durruti, el proletariado en armas",
y muchas firmas más.

EL LAZO AZUL
Se nos marcha el verano y con su final aparece la última moda del probo
ciudadano: el lazo azul
E.T.A., quieran ellos o no, está
cada día más presa de sus propias
incongruencias. A su guerra el Estado responde con ofensivas. El número de muertos no importa, los
señores que ostentan el poder tienen pacienciay anchas tragaderas.
Al Estado Español, hoy más que
nunca, le interesa tener su coco
terrorista y lo utiliza con gran profusión informativa. Así, mientras la
gente despotrica de tan taimados
asesinos y el pecho se le llena de
patria (ya sea España o Euskadi) no
piensa. Como no piensa, no cae en
la cuenta de que este año, aunque
esté cobrando la limosna del paro,
tendrá que pagar a hacienda, que
no le subirán la pensión, que le
congelarán el salario, que tendrá
que comenzar a pagar determinados servicios de la Seguridad Social.
No importa. El buen patriota, con
su lazo azul, puede obviar tales
menudencias. Su gran problema es
que un ingeniero millonario está
preso de unos militares no oficiales
que demandan 100 millones de
pesetas para liberarlo
A la moda del lazo azul podían
haber añadido los señores de gobierno el lazo rosa por la muerte del
Balduino -un monarca reaccionario y ultraconservador- cuyo óbito

vino a traer un nuevo canto a la
bondad de la monarquía, con
retrasmisión en directoy vía satélite
de la coronación
de su
parkinsoniano hermano. También
se podrían sacar lazos verdes contra los incendios forestales, amarillos contra los accidentes de tráfico,
grises cpntra la sequía...Lazos, la-
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zos. Pero soluciones ninguna. Mientras tanto nadie saca el lazo negro
de la indignación contra las medidas urgentes del gobierno en materia económica.Nadie.Todos hablan de los patriotas malos y los
patriotas buenosy recogen su lacito
azul, se lo colocan orgullosos en la
solapa de esa chaqueta a la que van

a tener que dar la vuelta porque no
podrán comprar otra en mucho
tiempo, y se les cae la babita. Y no
se dan cuenta de que la medida
más urgente del gobierno es que
todos luzcan el lazo azul, o algo
que se le parezca.
Paco Cabello
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