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EL BURRO DE BURIDAN
Decía este portavoz en el
número anterior que la
"impostura electoral"
para el 6-J del partido socialista,
con Felipe González a la cabeza,
por haber avocado a resultados
contra natura, emplazaba a esa
formación ante los hechos y que
éstos no dejarían de hablar por sí
mismos. Pues bien, los hechos ya
han empezado a hablar, y el
derechismo de los que ganaron las
elecciones en nombre de las izquierdas e invocando el tonantey
tremebundo deberde cerrarei paso
a las derechas ya se está claramente manifestando por encima de las
palabras.
Fue Buridán un filósofo francés
nominalista del siglo XIV, entendido en la explicación psicológica de
la libertad, y para ilustrar la relación
o no que esa libertad pudiera tener
con las motivaciones externas recurriría a la fábula de un burro que
estando exactamente igual sediento que hambriento, y habiéndosele
colocado exactamente a la misma
distancia de un cubo de agua y de
un cesto de cebada, no tuvo más
remedio que morirse de hambre y
de sed, de hambre porque su sed
y la atracción que le producía la
proximidad del cubo de agua le
impedía dirigirse al cesto de cebada, y, viceversa, de sed, porque la
atracción de la cebada puesta a

igual distancia, le neutralizaba el
impulso hacia el cubo de agua.
Aunque este ejemplo ya había sido
puesto por Aristóteles, la fábula
pasó a la historia con el epígrafe de
"el burro de Buridán".
Este sería en puridad el caso de
Felipe González a la hora de tener
que formar gobierno o concebir la
gobernabilidad del país, a la vista
de los resultados cuantitativos obtenidos para el Parlamento. Pujol y
Arzallus serían la cebada y el agua
serían Anguita, Redondo y Gutiérrez. Y, en buena lógica, nuestro
presidenciable tendría que morirse
de inanición política, sin más remedio. Y así sería si las fábulas no
fueran fábulas, y sin don Felipe
estuviera internamente por igual
motivado por el agua y la cebada,
y también si las necesidades políticas pudieran correr parejas con las
necesidades naturales. Pero estos
dos condicionales no se dan, y
González se decidió a la primera sin
ningún reparo por la cebada. La
tarascada que recibió I.U. fue de
campeonato, pues, en esta operación, no sólo no formó parte del
gobierno, como apetecían los fiioPSOE de su entraña, sino que se le
robó, a beneficio del PNV, algo a lo
que matemáticamente tenían derecho, un puesto en la Mesa del
Congreso. Queda sin embargo, en
el momento de escribir estas líneas.

por ver cuál será la pulsión de
González a la otra parte del agua,
a Redondo y Gutiérrez. Nos aventuramos, no obstante, a pensar
que éste es un material que el
presidenciable tiene bien cogido
por la nariz, y que su manejo no va
a suponer mucha contradicción
con la continuidad del rumbo
derechizante en la nueva singladura
socialista. Mohines no faltarán,
pero, en realidad, la virginidad en
la cuestión de que se trata ya hace
mucho que la perdieron CCOO y

UGT, y a juzgar por la repetición
continua del pacto no parece, sino
al contrario, que los achuchones
no hayan sido de su agrado. Esto
ya quedó claro hace un año, y el
pacto ya estaba echado. Queda
ahora sólo la cuestión de la Ley de
Huelga a la que quieren defender
a capay espada porque les deja en
la práctica legalidad de un campo
sin otros oponentes sindicales,
como hegémonos absolutos, pero
no le será difícil a González convencerlos de que esa hegemonía nó

corre ningún peligro, siempre, claro, que no perturben los intereses
capitalistas. Lo demás sólo será cosa
de palabras y formulaciones para
salvar la cara.
Pero no terminan ahí las dificultades. Cuando Roca y Anguita están pidiendo un cambio de política
económica, están en realidad pidiendo cosas diferentes. El último
parece estar pidiendo una política
obrerista, mientras que el tándem
Roca-Pujol lo que está exigiendo es
(continúa en la página 3)
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APORTACIONES

NUEVAS DIRECIONES
La Coordinadora Peninsular de la Federación Ibérica de
Juventudes Libertarias informa de la creación de las Juventudes
Libertarias de Lorca. Su dirección y contacto es: C/Mayor, N° 24, 3080
Lorca (Murcia).

RECOGIDA DE FIRMAS
En relación con el artículo sobre la rehabilitación de Saccoy Vanzetti,
publicada por CNT, número 150, la Federación de Zaragoza (Secretaría
de Cultura) propone el siguiente texto para la recogida de firmas.
.
Los aquí firmantes se solidarizan con la nieta de Nicola Sacco y
Vicenzina Vanzetti en su solicitud al Presidente Bill Clinton de los Estados
Unidos para la rehabilitación plena de los anarquistas italianos juzgados•
y condenados por sus ideas a la silla eléctrica en 1927. El Presidente Clinton
haría un acto de justicia si accede a esta petición En 1977, el Gobernador
Dukakis, de Massachusetts, el Estado donde fueron procesados, los
declaró inocentes cinstitutuyó el día 23 de agosto, día de su ejecución,
como día del recuerdo de Sacco y Vanzetti.
Tu solidaridad es el comienzo de un nuevo amanecer, porque la
anarquía es la más alta expresión del orden.
Dirección

Nombre

Firma

Nacionalidad

Andrés García
Anne Koch
Eugenio M.
Miguel 0. Fdez
Cayetano Z.
José A. Iriarte
Miguel (Malaga)
Miguel U. y
Migue Rodríguez
José Armada
Salvador Zamora
Enrique Pujol
F. L. de Lorca
Juan torner

100
300
3900
900
5000
900
1000

Ptas.
"
"
"
"
"
"

1750
"
900
"
1700
"
10.000
"
5.000
100 Francos

Regional del Exterior 3.280

UN MES DE
HUELGA EN LA
COMATEC
(METRO DE
PARÍS)
¡SOLIDARIDAD CON
SUS TRABAJADORES!
Enviad vuestro apoyo moral y
material a:
"Syndicat des Transports CNT"
33 rué des vignoles 75020 París,
con la mención "Greve COMATEC"

Hemos recibido
La Ventanilla- Portavoz de las Secciones sindicales de CNT en el Ministerio
de Trabajo y Seguridad Social.
Barrutik- Número 24. Asociación de Apoyo a Presos y Presas.
Counter Information-Julio, agosto, septiembre.
A-Infos- abril. Mayo. Boletín de Información.
Le Libertaire-Número 138 Julio 1993.
STOP- Circular anti-taurina. Julio y agosto.
Umanita'Nova-Números completos del mes de junio y priemra semana
de julio
La Samblea- Boletín de la Asociación pedagógica "Paideia".
El Anarcosindicalista- Portavoz de la Federación Local de Barcelona.
Número, 12, junio.
ANA- Informativo de la agencia de noticias anarquistas.
El comic contra los militares- Asamblea de insumisos de Palma de
Mallorca.
MatxinadaOrto- Revista Cultural de Ideas Ácratas. Número 78, mayo, junio.
Jake al Rey- Órgano de expresión y combate de las JJ.LL.
Cruilla-Actualidad y alternativas. Número 11, junio 1993.
Gazeto Andaluzia-Junio, número 34.
O Anarchicós-Atenas, mayo y junio, números 73 y 74.
The Other Israel-Junio número 57.
Arabisen-Abril-mayo, número 6.
UPA. Agencia de información. Boletines semanales.
El Anarquista- Tula (Rusia) Número 9
United- Unión por la Acción Intercultural. Junio '93.
Acción DirectaAnarky- Número 2.
Solidaridad Obrera- Órgano de la Conferación Regional del Trabajo de
Cataluña. Número 238, junio '93.
El Combate sindicalista- Francia. Mensual de la CNT. Número 135.
Tierra y Libertad. Editado por la FAI, Número 88, Mayo-junio'93.
Sicilia Libertaria-Número 111, junio de 1993.
Anarchismo- Italia.
Workers Solidarity- Febrero-marzo. 1993.
Info-Ateneu- Informativo del Ateneo Libertario de Reus. Junio de 1993.
Le Monde Libertaire- Número 919.

ANUNCIOS
Por motivos vacacionales el
próximo número de este periódico
podría sufrir un ligero retraso de
varios días en su impresión y posterior distribución.
Rogamos a nuestros colaboradores/as que los textos y en general
la correspondencia la dirigan a la
dirección de Granada, C/ Molinos,
N° 64. O al Apartado de Correos
4040. 18080.

Solicita fancines
Enviar fancines y todo tipo de
publicaciones al grupo mexicano
Regeneración.
Apdo. Postal 9090, México 1 D.F
Código Postal 06002. México.

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 personalesy teléfono de contacto.
El pago de las suscripciones se realizarán preferentemente por Giro
Postal (A.C. 4040. 18080 Granada) o por Transferencia Bancaria en el
número que se especifica en la suscripción. Nunca portalón bancário.
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actualidad
(viene de la portada)
una política industrialista. Representantes de la burguesía catalana,
como el PNV de la suya vasca, no
pueden perdonaral presidenciable,
y, más que nada, no pueden seguirle ni acompañarle en su culto a
la economía especulativa a costa
de la productiva. También aquí se
trata de una cuestión de hegemonías. González viene propugnando desde 1982 una hegemonía del capital financiero sobre el
industrial. Los nacionalistas catalanes y vascos propugnan por el
contrario la primacía del capital industrial sobre el financiero. La querencia financiera de González fue la
causa de desertización industrial a
nivel nacional. Las burguesías
periféricas se resienten de ello y los
nacionalismoscatalányvasco, que,
frente a la apatía productiva y al
latifundismo agrario de la aristocracia preponderante en el centro y el
sur, nacieron con, por y para sus
burguesías industriales, no pueden
tragar ese sapo. Es claro que, palabras aparte, la derecha es la derecha, y ellos necesitan a González y
González a ellos. La consecuencia,
no habrá gobierno de coalición,
entre otras razones porque, aparte
de las dificultades estructurales explicadas, la participación de los nacionalismos moderados en ese
gobierno les segaría la hierba debajo de los pies en sus propios territorios por obra de y en favor de los
nacionalismos radicales. Resultado,
gobierno monocolor socialista con
apoyos parlamentarios constantes
. en una colaboración que, según el
propio González, no será "coyuntural", sino permanente. Las contrapartidas están definidas y concebidas, pero es feo, ineducado e
inelegante airear esas materialidades de toma daca. En su día aparecerán como por generación espontánea.
Entre tanto la consigna es
versallesca. Todos son muy refinados y cortesanos, muy conscientes
y entregados. Todos se sacrifican
por la "estabilidad" y la "gobernabilidad". El fantasma de Italia les
sobrecoge de terror. Una situación
en la que caen cabezas de jefes de
gobiernos, de ministros, dejefes de
partido, de los más altos cargos de
la administración, de las finanzas y
de la industria, una situación en la
que se producen más de 15 suicidios de prominentes pillados en
corruptelas de un tipo o de otro es
algo que a nuestros políticos les
pone la carne de gallina. Y es posible que esos casos de corrupción
no igualen a Filesa, Guerra, Macosa,
RENFE, Ollero, TAV, Naseiro, Alcalde de Burgos, Hormaechea con
sus implicaciones-cortina en el Tribunal de Cuentas o Fiscalía General. Pero aquí no pasa nada, aquí
nadie dimite, aquí el lema es "que
arda la casa y se quede el humo
dentro". Por eso la prensa, o se
doblega, o hay que acabar con
ella. La gran Celestina es la "estabilidad" la "gobernabilidad". Con
razón alguien dijo que la sombra
de don Francisco es alargada. Está
claro que, como él decía, Franco
dejó las cosas más atadas de lo que
muchos creen. Dejó el modelo de
sindicalismoy dejó también el estilo
de hacer política... pero pasando
por Versailles.

Acicaladitos y aseados: barba
de tres días perenne y traje de
Adolfo Domínguez ellos; melenita
y minifalda, ellas. A la salida del club
de squash, al final de la manifestación-sopa-de-letras del I ° de mayo,
o en la barra del local de moda
donde acaban de presenciar un
interesantísimo concierto a cargo
del trío más genuino del nuevojazz
húngaro, hablan y comentan. Son
la élite y la avanzadilla (antes vanguardia) de la "nueva izquierda".
Otrora troskos, maoístas, peceras,
cristianos marxianos de base, han
ido dejando atrás tantas convicciones como peldaños han subido en
la escala social. Son, generalmente, profesores, intelectualillos, funcionarios, o profesionales liberales.
Dejaron las ganasy las ilusiones
al salir del partido, les remató la
caída del bloque del este, pero un
día se dieron cuenta que todo en
esta vida tiene solución. ¡El PC.
italiano se renovó adoptando un
nombre de algo que pierde gas:
PDSI Entonces decidieron refundar
la izquierda y hacerle un lavado y
marcado para que recupere la prestancia perdida. Burt Lancaster en
"II Gattopardo" lo definía bien: -"
hay que cambiarlo todo para que
nada cambie."- Para terminar, aseguran muy serios que hay que
recuperar ideas del utopismo anarquista para añadirlas al nuevo mo-

CNT julio de 1993

LA NUEVA IZQUIERDA

vlmiento, ya que ellos nunca fueron esquivos a las cosidas buenas
que pudieran tener los libertarios.
Crearán su nueva izquierda. La
pintarán de colores pastel y comenzarán a dar nombres nuevos a situaciones y cosas que tienen apodos
muy antiguos. Finalmente, dejarán
el chalet adosado para hacer campaña y presentarán el invento a los
obreretes. Para que haya nueva
izquierda hacen falta currantillos
que la voten.
Esa tan cacareada izquierda
novedosa caerá otra vez en su gran
error. Reproducirá sus formas autoritarias de organización, pretende-

rá ser científica y la volverá a cagar.
Si llega a ser algo, hará una vez más
un daño descomunal a la clase
trabajadora al presentar como algo
progresista lo que no es mas que el
anhelo de ser reformadores del
capital, nunca sus aniquiladores.
Estos eupátridas de la política ibérica no quieren dejarnos en paz.
Cambian de careta para ofrecer
siempre lo mismo, y no tienen arrestos para irse con armas y bagajes al
lado de los poderosos, 'donde deberían estar.
Gracias señoras y señores de la
nueva izquierda, pero conmigo no
cuenten. No me pregunten en sus

encuestas, ni me den panfletitos de
colores en la calle. Y escuchen a
uno de la vieja izquierda como
León Blum cuando dijo: "para el
socialismo, hay dos soluciones: volver a las ideas bakuninistas de la I
internacional, o ser el mejor gestor
del capitalismo". De León Blum
hoy no se acuerda nadie, a ustedes
les recordarán menos, y ambos se
lo habrán ganado a pulso.
Y no me hablen de recuperar
"lo libertario", que lo libertario no
tiene dueño, pero sí tiene su gente
y su sitio. Además, ustedes de esto
no entienden.
Paco Cabello

PLENÁRIA DE LA ASOCIACIÓN INTERNACIONAL DE LOS TRABAJADORES (A.I.T.)
Los días 26 y 27 del pasado mes
de junio y en la C/ San Martín 5 de
Valencia tuvo lugar una plenária de
la AIT en un momento en que la
internacionalización de los hechos
es una evidencia para cualquiera, y
en el que ya todos comprendemos
que si bien la dimensión local, regional y nacional sigue y debe
seguir siendo polo de atención de
nuestra práctica, se nos hace cada
vez más necesario el contar con el
modo con que la práctica en sus
dimensiones nacionales y locales
se conecta de modo natural, y en
mayor o menor grado según los
sectores, con los diversos aconteceres a nivel planetario.
Se partió de un orden del día
apretado en razón de la urgencia e
importancia de los temas y de la
necesidad de que la AIT acelere su
ritmo de actuación precisamente
por esa ya evidente internacionalización de todo hecho
Aistieron delegaciones de USI
(Italia), DAM (Inglaterra). FAU (Alemania), CNT-F (Francia), CNT-E (España) y enviaron acuerdos escritos
NSF (Noruega), WSA (EEUU) y amigos de la AIT (Lausanne-Suiza). De
Holanda mandan los compañeros
una salutación, y excusan su asistencia por estar preparando el viaje
a Ukrania. Prometieron su asistencia a la Conferencia Europea sobre
Anarcosindicalismo que tendrá lugar en Barcelona.
No pudo asistir un Delegado de
Nigeria porque, habiendo hecho ya
todos los preparativos, la embajada
española le negó el visado (¡demócratas y socialistas que somos!)
La Federación Anarquista Ibérica (FAI) manda una salutación y
desea aciertos a los delegados del
encuentro.

Se abre la plenária a las II
horas.tal como estaba previsto,
comenzándose con un informe del
Secretario General que informa
sobre las diferentes gestiones realizadas en el ámbito que le compete,
a saber, relación con las secciones
de la AIT de diferentes países. Informa de su viaje a Inglaterra, de sus
contactos con compañeros de
Indonesia, del Nepaly de Mongólia.
Informa igualmente de su participación en la reunión con los representantes del Instituto de Historia de
Amsterdam, a propósito de los archivos de CNT allí custodiados, así
como de su asistencia al Cuarto
Congreso de la USI en Milán (Italia).
Uno de los puntos del orden del
día versaba sobre la propuesta que
la SAC sueca había hecho a la AIT
para la celebración de una Conferencia Internacional abierta, es de-
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cir, en la que pudieran participar
grupos no anarcosindicalistas y algunos que se autoproclaman tales.
Tras un debate, se decidió que el
anarcosindicalismo está bien definido en la AIT, que no tiene ninguna
voluntad de mezcla interna con
ningún otro grupo. En contestación a la propuesta de la SAC, y
valorando positivamente que en su
seno haya una "tendencia" favorable a la AIT, se decidió remitir una
carta a la organización sueca para
que defina, en su conjunto, su
posición con relación a la AIT.
Acerca del contencioso que se
está dando entre dos partes de la
CNT francesa originado en torno al
carácter estatutario y anarcosindicalista o no de ciertas tácticas y
actos, se decidió la creación de una
comisión compuesta por las dos
partes y una delegación de la AIT.

En esta comisión se sentarían las
bases para la solución del conflicto.
De los diferentes informes de las
Secciones se deduce una total
sintonía o similitud de sensibilidades a la hora de definir el agresivo
momento ofensivo actual del capitalismo para con los trabajadores.
Se constata que, de forma generalizada, hay un retroceso global en
derechos y conquistas, y que están
articulando, también de forma generalizada, leyes anti-obreras de
todo tipo.
Una delegación de la USI informa con detalle del estado de corrupción generalizado y de la descomposición del Estado italiano en
el que se da la circunstancia de que
el actual presidente asume todas
las funciones. Es palpable también
en esa nación el fuerte estado de
militarización debido a la cercanía
del país con la antigua Yugoslavia,
cosa que es de gran intranquiidad
para los ciudadanos italianos.
En otro de los puntos, se decidió concretar la Conferencia Europea de Anarcosindicalismo, con el
orden del día ya definido en la
plenária anterior de diciembre pasado en Madrid, y seleccionar como
sede de la misma a Barcelona. La
fecha será los días 9, 10, y 11 del
mes de octubre, coincidiendo con
los últimos días de la Exposición
Internacional del Anarquismo.
La Conferencia sobre sexualidad se realizará en Inglaterra en la
primavera de 1994. Los compañeros que quieran asistir deberán comunicarlo con tiempo al DAM, sección inglesa de la AIT.
La plenária finalizó en la tarde
del Domingo 27.
Agencia Confederal
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DE NUEVO UN PACTO SOCIAL
Acabado el circo electoral, todos los defensores del capitalismo
apuestan hoy por un pacto social,
que evite el hundimiento del sistema, y claro está, somos nuevamente los trabajadores los que vamos a
tener que apretarnos el cinturón,
soportando leyes y decretos que
implicarán pérdidas del poder adquisitivo, más y mejor despido libre
y gratuito y, por supuesto, más
paro y por lo tanto más miseria
social.
Como se ve no es nada nuevo
lo que nos ofrecen: Patronal, Partidos y "sindicatos", todos se unen
para defender sus privilegios y beneficios a costa de los de siempre,
los trabajadores.
Como todas las expresiones están manidas, se anuncia el evento
como un "gran pacto social por el
empleo". Se quiere hacer creer que
la creación de puestos de trabajo
depende de acuerdos entre empresarios, sindicatos y gobierno.
La recuperación de la economía depende fundamentalmente
de las condiciones económicas exteriores y de las medidas que sólo
un gobierno puede adoptar, tal
cual está establecido por el sistema,
y para las cuales no va a pedir, ni
siquiera, opinión a los agentes sociales.
Por ello, lo que se pretende, no
es ni mucho menos lo que se dice.
Lo que quieren los defensores de la
libertad de mercado es que los
sindicatos pacten limitaciones salariales. Y este es el único y auténtico
objetivo del pacto.
Por un lado, el gobierno diluye
sus responsabilidades, implicando
a los agentes económicos en los
malos resultados de su política.

pudiéndose emplear en limitar los
salarios, bien directamente o a través de la flexibilización del mercado
laboral. Si además los empresarios
obtienen exenciones y beneficios
fiscales, todos ellos contentos.
El pacto no ayudará a producir
más ni solucionará los problemas
económicos; pero sí funcionará
como un elemento redistribuidor
de renta en contra de los trabajadores y a favor de los empresarios.
Quizá por eso, las asociaciones
de empresariosy las élites económicas y sociales del país lo reclaman
con tanto empeño.
Lo inexplicable es que lo hagan
también ciertos sectores sindicales

y políticos, se podría concluir que
por confusionismo, pero dada la
experiencia de anteriores pactos,
sólo podemos sacar la conclusión
de que se integran en el discurso
del pacto por la conveniencia de
integrarse en el pasteleo y sacar
provecho también a costa de los
trabajadores.
Todos están de acuerdo en
culpabilizar a los salarios de los
problemas de la economía española. Nada tan falso, no sólo por el
hecho de que las retribuciones de
los trabajadores en España están
por debajo, en términos absolutos,
de los de la mayoría de los países
europeos, sino también porque la

evolución en los últimos años ha
sido menor, frente a los demás.
En el caso de España, el incremento ha sido inferiora la media y,
por supuesto, también menor que
el de los principales países europeos. Los costes laborales unitarios
que han disminuido también en
todos los países, en España su descenso ha sido más significativo.
En los últimos años no hay un
ejercicio económico en el que los
salarios hayan crecido, en términos
reales, más que la productividad.
La moderación salarial no ha
servido para contener la inflación,
sino sólo para que los empresarios
obtengan mayores beneficios. El

hecho es que la inflación no es
homogénea, de manera que hay
empresarios que pueden fijar los
precios a su antojo y que continuarán incrementando los precios hasta el máximo de sus posibilidades,
sea cual sea la evolución de los
salarios.
Los trabajadores debemos negarnos a cualquier tipo de pacto
que signifique apoyar y sostener
este aberrante sistema económico
y social de explotación que se llama
capitalismo.
Los capitalistas y sus lacayos,
niegan el pleno empleo en aras de
la
competitividad
(léase
enfrentamiento), que provoca que
en el mundo tres de cada cuatro
personas pasen hambre y miseria,
siendo víctimas del militarismo y el
fascismo que rebrota en situaciones como la actual.
La CNTos dice que el pleno empleo
es posible, hay que repartirei tiempo de trabajo entre todos, sin rebajar salarios, acabar con las rentas
parasitarias de curas, aristócratas,
militares, y ex-ministros. Hay que
ocupar y autogestionar aquellas
fábricas y talleres que cierran. Los
banqueros, los especuladores y las
grandes fortunas deben ser expropiadas y utilizar ese capital para el
bien común de los ciudadanos.
Este nuevo pacto social que
plantean debe ser combatido. Para
ello se hace imprescindible la organización y la creación de Sindicatos
de Trabajadores en el marco de la
CNT y la potenciación de los ya
existentes, en la orientación del
Anarcosindicalismo.
Secretariado Permanente
Comité Nacional de la CNT

El malentendido del PSOE
Cuando la cosa va de malentendidos
suele salirse de Guatemala para entrar en
Guatepeor, porque cuando es el malentendido la sustancia del proceso, ya uno
tiene que resignarse a verlos enristrados
como los chorizos. Los socialistas saben -al
menos los más listos de ellos- que ganaron
con trampa el 6-J, que ganaron por lo que
no eran y por lo que no serán. De ello se
están extrayendo ahora las consecuencias
visibles. Son las consecuencias de ese malentendido. Pero tal malentedido tiene historia. No nace ahora por generación espontánea. Queremos decir que, aunque
las formas del malentendido vayan variando con las circunstancias, en realidad, hay
una constante que permanece, porque el
malentendido de fondo es el PSOE en sí, y
lo es por esencia, porque, siendo por
definición originaria un partido revolucionario, el adaptacionismo sistemático con
el pragmatismo que conlleva le obliga
siempre a ser, y progresivamente cada vez
más, una mala copia de sí mismo, donde
los rasgos se van difuminando tanto que
los resultados son caricaturas cada vez más
deformes, en confrontación con la figura
primitiva.
Tendencias en el PSOE, en realidad,
siempre las hubo, y ello en razón de esa

falta de contornos netos en el modelo de
arranque. Quizá el secreto radique en la
figura anfibia de Pablo Iglesias, y explique
que de ella hayan podido surgir el marxismo
académico de Besteiro, el oscilante
revolucionarismo de Largo Caballero (el tan
a despropósito calificado como "el Lenin
español"), el activismo de González Peña o
Bonifacio Martín, y que en el ambiente segregado de ella, en las aguas paulinas, haya
podido nadar el conservadurismo proteico
de Indalecio Prieto junto a los radicalismos de
Alvarez del Vayo o Juan Negrín, o que en él
se haya producido el colaboracionismo más
antiobrero con la dictadura de Primo de
Rivera, y, unos años más tarde, la Revolución
del 34.
Sí, en realidad, de atrás viene la cosa, y los
desarrollos posteriores siempre tienen algo
que ver con la estructura de la que proceden.
Pero es cierto también que, en el proceso
que apuntamos, la degradación es
constatable, y, en este sentido, queremos
decir que la etapa de Suresnes tiene hoy una
especial significación, primero, porque la
confrontación entre rasgos contradictorios
fue más aguda y afectó al partido entero.
Segundo, porque sus protagonistas están
hoy todavía en candelera, y en situación de
cosechar los últimos "frutos" de aquella

gesta, es decir, en las circunstancias que
pueden hacer víctimas a los victimarios de
entonces.
También es deconstatarque la evolución
a lo largo de los últimos quince años, y sobre
todo de los últimos diez, ha contribuido
grandemente a clarificar rasgos y actitudes
larvadas con anterioridad, y, desde este punto de vista, el largo contacto del PSOE con el
Poder fue decisivo, pues le hizo tan dependiente de él que se comporta como si perderlo significara su extinción, como si, conociendo el mito del gigante Atlas, no quisiera
correr la misma suerte de éste, que, recibiendo su fuerza de su contacto con la tierra,
encontró su derrota, cuando Hércules, conocedor de su debilidad, agarrándole por la
cintura le privó de sus fuerzas manteniéndolo
permanentemente suspendido. Ello quizá
explique esta voluntad socialista de aferrarse
al Poder como a un clavo ardiendo. Y en este
largo contacto con el Poder se le desarrollaron al PSOE lacras ya muy difíciles de explicar
y justificar desde el punto de vista de los
intereses obreros y populares. £n realidad y
en la práctica, consiguieron quitar la O de sus
siglas, como en los años setenta había propuestoy pretendido Tierno Galván: actuaron
con arrogancia, con prepotencia, igual que
poderosos autócratas frente a cualquier vo-
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luntad no respaldada por la fuerza, lo que
les privó del favor de la razón, promovieron
y cultivaron clientelas y desarrollaron
sistemáticamente el amiguismo y el nepotismo político, desoyeron todo, intervinieron en casas ajenas de forma descarada y,
abusando de sus medios materiales, rompieron la unidad de las familias por mor de
hacer satélites políticos, llamaron con desprecio a la moral moralina y se rieron de las
actitudes éticas, siguiendo la tradición
marxista de sus orígenes y rindiendo un
críptico culto a Maquiavelo.
Hoy, saben ellos muy bien, adonde les
llevaron esas comportamientos, y sus contradicciones acertaron a montarles la discordia en su propia casa, donde cada uno
y su contrario invocan una imposible renovación, que, en sus labios, suena más a
calderilla de propaganda que a otra cosa.
Saben ellos muy bien, como Rocard, que la
desconsideración ética les ha hecho mucho daño, y que a la democracia le es vital
la ética, y dan a entender que, sólo por eso
están dispuestos a ser "éticos", con lo que,
ya de entrada, queda éticamente invalidada
su pretensión y los resultados de la misma.
Redacción
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A TODO PACTO
Después de varios años, por fin tenemos un nuevo pacto social. Todos han ido con mala
cara, pero todos salen contentos, ¿Cómo es posible que organizaciones tan antagónicas
como la patronal (CEOE) y los sindicatos de trabajadores (UGT y CCOO) se pongan tan
rápidamente de acuerdo en temas tan espinosos como la moderación salarial y la
flexibilización del mercado de trabajo?
Entiendo que esté de acuerdo
la patronal, y hasta sonría, pero ¿y
los sindicatos? Quizás les hayan
convencido con el argumento de
que es por el bien nacional, porque
hay que sacar al país de la crisis.
Esto, en principio, puede ser razonable si no hubiera experiencia
previa, pero que yo recuerde, desde el Pacto de la Moncloa, el primer
pacto social, que se hizo allá por el
año 77 y al que ya se invocaba
como conjuro contra la crisis, ha
habido en estos 16 años acaecidos
todo tipo de pactos, y que se sepa
la crisis ha ido de mal en peor
Para mejor ilustrar esto, hagamos un pequeño repaso a la historia de los pactos sociales. El primero, como ya he dicho antes, fue el
famoso Pacto de la Moncloa, fechad de octubre de 1997. Lo
suscriben el Gobiernoy los partidos
políticos. Tema central: tope salarial
del 22%. Fue claramente un pacto
político, pues no hubo participación directa de los sindicatos. Eso sí,
después lo suscribieron CCOO, UGT
y USO Con él se inauguraba una
nueva era en el sindicalismo, pues
se superaba la fragmentación de la
negociación colectiva (Convenios
Colectivos) por una GRAN NEGOCIACIÓN COLECTIVA, EL PACTO
SOCIAL Era pues, un acuerdo marco al que todo convenio debía
ceñirse y cuyo tema estrella serían
los topes salariales.
En febrero de 1987, UGT Y
CCOO firman un acuerdo base con
la pequeña y mediana empresa
(COPYME) con lo que ya se abarcaba todo el mundo laboral, desde la
pequeña empresa a la grande. En
este acuerdo los sindicatos se comprometían a "buscar la máxima
flexibilidad y moderación salarial,
de acuerdo con la situación de la
empresa"
En enero de 1980 se firma el
Acuerdo Marco Interconfederal
(AMI) entre UGT y la CEOE. Fue el
espaldarazo y definitiva institucionalización del sindicato socialista.
En él se lija el tope salarial entre el
13% y el 16%.
En junio de 1981 se firma el
Acuerdo Nacional sobre Empleo
(ANE) entre UGT. CCOO, y CEOE,
con una banda salarial entre el 9 y
el M %, y se le reconoce representación institucional a los sindicatos
firmantes, con lo que se les da
poder por encima de su fuerza real.
Estamos ante la definitiva
fagocitización de estos sindicatos
por parte del sistema.
Con la victoria de los socialistas
en las elecciones generales del 82
no hubo ningún cambio en la historia de los pactos, sino que se
continuó. Y así el 15 de febrero de

1983 el Acuerdo Interconfederal
con el tope salarial en torno al
9'5%, firmado por CEOE, UGT y
CCOO Obsérvese cómo los topes
salariales van cayendo en picado
de pacto en pacto, llegando al 56% en el último acuerdo firmado
en 1985, el Acuerdo Económico y
Social (AES), entre UGT y la CEOE,
del que a última hora se descuelga
CCOO, y de lo que se arrepentirán
más tarde, pues a partir de ese
momento a UGT se la potencia
desde el Gobierno, con miles de
millones, con el objetivo de hacer
sombra a CCOO. Esto hace que
Comisiones esté deseosa de un
nuevo Dacto para no quedar marginada de la tarta de los pactos.
A través de esta pequeña
sinopsis histórica dela evolución de
los pactos en la época democrática
vemos que tenemos elementos para
juzgar si estos acuerdos marcos son
capaces de sacarnos de la crisis.
Podemos ver que el objetivo principal es la moderación salarial y la
flexibilidad en el mundo laboral,
(desde los múltiples contratos eventuales hasta el abaratamiento de los
despidos) y eran estos puntos en ¡os
acuerdos los que se cumplían a
rajatabla, mientras otros, como por
ejemplo, el que se recogía en el
ANE de cuantificar el empleo a
crear (350.000 puestos de trabajo))
eran olvidados. Otra conclusión que
se saca es que este sistema de
negociación Colectiva introducido
por los pactos fija un marco de
referencia dentro del que se desarrollan todas las posteriores negociaciones y convenios colectivos y
del que nadie n; nada puede escapar. Sus efectos más importantes
son:
1. Dulcificación de la conflictividad
laboral, al debilitar las reivindicaciones obreras y su capacidad de
movilización en sus respectivos
centros de Trabajo.
2.La moderación salarial, siempre
superada por la inflación, con la
consiguiente pérdida de poder
adquisitivo de los trabajadores.
3. La intitucionalización de los sindicatos firmantes hasta el punto de
perder en estos años gran cantidad de afiliación y ser curiosamente cada vez más fuertes y
ricos. Menos hombres, más medios.
4. Flexibilidad del mercado de trabajo con despidos baratos y contratos temporales a la carta, con
gran satisfacción de la patronal.
Por lo tanto, el pacto social ni
crea empleo ni ayuda a superar la
crisis. Entonces por qué corren estos sindicatos a firmar los pactos.
Oigámoslos a ellos mismos en sus
declaraciones!

En El País, del 5 de junio, "Las
Federaciones de UGT piden a la
dirección que negocien un pacto
sin condiciones previas ni
maximalismos, para que UGT deje
de ser un sindicato de "TRINCHERA" (Sí, lo habéis leido bien. UGT
hasta ahora ha sido un sindicato de
trinchera). Por otro lado,, "La Federación del metal de UGT y CCOO
llegan a un preacuerdo con el INI
por el que se comprometen a congelar los salarios durante el período
92-95, a la movilidad funcional y
geográfica de los trabajadores, y a
la derogación de Ordenanzas Laborales antiguas donde se contemplaba la fijeza del puesto de trabajo: y lo exponen como paradigma
para elaborar un nuevo pacto".
En El Mundo, del día 6 dejunio,
Agustín Moreno, secretario de Acción Sindical de CCOO, escribe un
artículo con el acertado nombre de
"Pacto social y coherencia sindical". En él nos recuerda que en los
últimos congresos de Comisiones
(VI y V) en el tema de la política de
pactos se concluyó que "el modelo
de pactos sociales estaba agotado
con la transición política y fracasado en sus resultados, ya que si bien
tuvo un efecto positivo en la consolidación del sistema democrático,
en sus resultados concretos para los
trabajadores el balance es escaso:
cumplimiento de los sacrificios laborales y flexibilización del mercado, e incumplimiento de los otros
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compromisos". Por ello, continúa
el artículo, "la alternativa es la defensa de la unidad sindical ante la
negociación, con un modelo descentralizado y en sesión continua,
que tiene más posibilidades que
una negociación cupulár y en un
sólo acto, y por otra parte la democracia sindical en la toma de decisiones, garantizándola información
y el debate a los trabajadores antes
de la firma del acuerdo". Y concluye el artículo de esta manera, "En
cualquier caso, los sindicatos no
estamos llamados a ser los salvadores de la estabilidad política del
Gobierno a través de la concertación, la estabilidad política no
es un valor en sí mismo y menos si
se legitima el orden económico, la
desigualdad social, las políticas de
derechas o la corrupción".
Y después de esta reflexión de
coherencia sindical, y de sus acuerdos congresuales, CCOO pierde el
culo por pactar. Esto es un caso
auténtico de esquizofrenia sindical.
Pero no todos son viejos temas
en el Pacto social del 93. Hay temas
nuevos como la negociación de
algunas partidas de los Presupuestos Generales del Estado, los capitales de gasto de personal y política
de inversiones. Los sindicatos se
muestran muy satisfechos pues es
un antiguo anhelo suyo, hace tiempo que lo pedían. Es un paso más
hacia su institucionalización, pues
siempre han soñado con ser

cdgestores del Estado, patrón de
patronos, y además, de regalo, el
Gobierno se compromete a mantener la ley de huelga, esa maravilla
de las maravillas, eso sí a cambio de
no asegurar la protección a los
parados como hasta ahora.
En conclusión, que, haciendo
balance de estos 16 maravillosos
años de partos para sacar de la
crisis a la economía española, tenemos los siguientes resultados:
aumento del paro hasta los 3 millones y medio de personas, congelación de los salarios, reconversión
industrial, suspensión de pagos en
multitud de empresas, los más altos
beneficios a la banca, inflación,
subida de intereses, etc. Ante estos
frutos ¿por qué se le sigue invocando como tabla salvadora de la crisis? Porque es la coartada perfecta
para imponer duros ajustes a los
trabajaores y tener contenta a la
patronal. Debemos quitarnos de
los ojos la venda que nos pone el
Gobierno, ayudado por los medios
masivos de comunicación, reflexionandoy comparando promesas con
resultados. Ningún pacto ha resuelto la crisis ni creado empleo,
sólo ha servido para que la paguen
los de siempre, los trabajadores. Ya
basta de mentiras y engaños. Que
no cuenten con nosotros para los
partos donde todos ganan, menos
los trabajadores.
Luis Fernando Barba
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PSV, LA COOPERATIVA DEL MIEDO

JUICIO A LA
MAFIA DE LA
CONSTRUCCIÓN
El día 15 de junio se inició el
jucio contra 10 sindicalistas
de CCOO acusados de crear
listas ilegales de empleo en
la construcción en la
provincia de Sevilla. También
han sido acusados de
coacciones y amenazas a
trabajadores y empresarios.
Los acusados reconocieron en el
interrogatorio que existían bolsas de trabajo en los locales de los sindicatos de
Sevilla y Dos Hermanas, a donde acudían
los empresarios a contratar trabajadores
en paro, aunque negaron que amenazaran a las empresas, ni que las listas fueran
controladas por CCOO. El Fiscal solicita
penas que oscilan entre tres y nueve
meses de arresto mayor y multas de
100.000 pesetas, y cita siete casos en los
cuales los procesados paralizaron las obras
al negarse las empresas a contratar mediante este sistema de listas o bolsas de
trabajo, un sistema paralelo al INEM.
Varios testigos citados confirmaron la
existencia de unas listas de parados en la
construcción, auspiciadas por afiliados a
CCOO y para cuya inscripción era necesario hacerse un carné del gremio correspondiente faliatadores, soladores,
yeseros, J previo pago de una cuota mensual de 200 pesetas y los atrasos correspondientes. Uno de los trabajadores ratificó la agresión que sufrió por miembros
de un piquete que le conminó a parar la
obra donde trabajaba en noviembre de
1991, reconociendo a dos de los acusados como dirigentes del piquetey aportó
un carné de solador con unas casillas
selladas con una "P" como prueba del
pago mensual. Otro compañero de profesión dijo haber recibido presiones y
amenazas para apuntarse a las listas Además, explicó que pagó dos años y dos
meses el carné de solador, pues para
apuntarse a las listas había que ponerse
primero al día en los pagos atrasados de
los meses anteriores. Este trabajador agregó que los pagos se hacían en la sede de
CCOO en Sevilla y que de ello estaba
enterado el entonces secretario provincal,
Juan Macho.
Otros testigos que declararon eran
encargados de obra y sub-contratistas,
quienes pusieron de manifiesto que para
contratar había que llamar a un teléfono
de CCOO o acudir a su sede, y que para
evitar que los piquetes paralizaran las
obras había que empleara la mitad de los
trabajadores inscritos en la lista. Tres de
estos testigos explicaron que tuvieron
que rescindir los contratos de obra después de negarse a aceptar la imposición
de las listas y ante la presión de los
piquetes.
De quedar probadas estas acusaciones, el prestigio del sindicalismo sufriría
un duro golpe, ya que sería el camino
que iniciaron en los EEUU algunos sindicatos y que quedaron convertidos en
auténticas mafias, que tuvo como consecuencia el que el concepto de sindicato
quedara asociado a comportamientos
delictivos. Esto es un ejemplo más de
como los llamados sindicatos mayorltarios han perdido definitivamente el norte.

Miles de socios de la coopertaiva de UGT
viven angustiados a la espera de su piso. La
entrega de las viviendas se retrasa años y
años, y empiezan a temerlo peor. Todo crece
en Madrid-Sur menos las viviendas de la PWSociedad Cooperativa, el gran proyecto con
eí que el sindicato UGT iba a paliar el problema de la vivienda en España, respondiendo
a la llamada del PLAN 460.000, lanzado por
el Gobierno, los cooperativistas viven desde
hace tiempo una situación límite. Muchos
querían irse, solicitan la devolución del dinero adelantado y olvidarse de la pesadilla.
Nadie sabe de la situación real de PSV,
víctima de mil rumores. Nadie conoce a
ciencia cierta las cuentas del Grupo IGA,
gestor de la cooperativa. Nadie es capaz de
discenrnir qué hay de cierto sobre Unial, la
aseguradora del Grupo IGS que garantiza las
cantidades adelantadas por los cooperativistas. El mundo del seguro comenta que de no
estar ligada a UGT y no mediar el favor
político hace tiempo que habría seguido el
camino de otras entidades que han caído en
manos de la Comisión Liquidadora (CLEA)
Lo único que se sabe son las declaraciones de Carlos Sotos, presidente de IGS, en las
que confesó que Unial tuvo el pasado año
unas pérdidas de 857 millones de pesetas,
que sumadas a los l .871 millones de pesetas
de minusvalías detectadas por la Dirección
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General de Seguros, suman un total de2.728
millones de pesetas. Sotos manifestó que esta
inspección ha permitido detectar los problemas y abordar las medidas drásticas como la
ampliación de capital en 3.596 millones de
pesetas para enjugar las pérdidas. Esto se
hará aportando los 38.000 m2 de locales
comerciales propiedad de IGS. Con esta
ampliación, decidida el 30 de junio, que se
une a la del pasado mes de diciembre de
1.057 millones, el total suscrito del capital es
de 6.138 millones. Según Soto, estas pérdidas se deben a la mala gestión del equipo
anterior, cuyo presidente Iñaqui López, es
yerno del secretario general, Nicolás Redondo.
La ley del miedo es la que impera en la
cooperativa PSV. En los estatutos se recogen
curiosas advertencias como esta "son faltas
muy graves manifestar desconsideración a
los sectores y representantes de la entidad,
que perjudiquen los intereses materiales o su
prestigio social". Siempre que algún cooperativista pide el nombre del resto de socios, la
respuesta es una negativa rotunda. Pese a
todo, algunos socios están decididos a acabar con la política del miedo y la división: en
Madrid está a punto de crearse la "Asociación de damnificados de PSV". El Caso de
Madrid se repite en otros lugares como en
Huelva, donde todavía no se ha presentado
proyecto de edificación ni solicitado licencia
de construcción, por lo que 20 cooperativistas se unieron para pedir la devolución del
dinero. No se lo han devuelto y la solución
dada por los responsables de la cooperativa
es que estos presenten a otros socios en su
lugar.
El camino seguido por UGT hacia un
sindicato de servicios (agencia de viajes,
cooperativas de viviendas, aseguradoras, etc),
olvidando sus orígenes de sindicato de clase,
les lleva a situaciones como ésta, en la que el
sindicato se convierte en mero gestor capitalista (y por lo que se ve muy malo) Y esto sólo
es el comienzo. ¿Qué nos deparará el futuro?

LA EMPRESA TRABUGAS NO CESA EN SUS
ATAQUES A LOS AFILIADOS A LA CNT
Cuando algunos compañeros todavía
recuerdan perfectamente lo acontecido con
el despido del compañero Pepe, componentes de una agencia privada de investigación
mintiendo como bellacos ante el juez, denuncias a militantes de la CNT que se solidarizaron activamente, etc.; la empresa vuelve al ataque una vez más, ahora negándose
a readmitir a dos compañeros cuyos despidos fueron declarados improcedentes por la
Sala de lo Social del Tribunal de Justicia de
Cataluña.
En efecto, la empresa a optado por indemnizar a los compañeros si se confirma la
sentencia en el Tribunal Supremo y rescindir
la relación laboral en cualquiera de los casos.
El propósito de la empresa es el de mermar
la sección sindical y disuadir a todos los
trabajadores que ven como, poco apoco, la
sección sindical de la CNT en Trabugas va
desenmascarando al Comité de Empresa y
mostrando el enorme grado de servilismo
que sus componentes tienen hacia su patrón.
Una comisión formada por los compañeros despedidos, el delegado sindical y los
delegados de Santa Coloma, Transportesy El
Prat intentamos una entrevista con el director
de la empresa y éste se negó a recibirnos.
¿Qué pretende esta empresa?
Trabugas, amparada por la ingenuidad,
torpeza y servilismo reinante en su comité de
empresa, ha venido realizando algunas ma-

niobras de las que podemos destacar entre
otras:
Comenzó a hacerse cargo de una gran
cantidad de gastos ocasionados como consecuencia de la creación de la empresa
TECNIPOST, SA. y de la expansión y crecimiento de la empresa OTESA. Esta sección
sindical pidió una explicación a la dirección
de la empresa y un no obtuvo como respuesta, TECNIPOST, SA. desapareció poco después y CITESA sigue creciendo, pero ahora
bajo una aparente legalidad.
Facilita la actividad de las empresas de la
"competencia" Petróleos Transportesy Consignaciones (PTCJ y transportes HAN, S. A. de
la que es socio un dirigente de Trabugas.
¿A qué juega el comité de
empresa?
El comité dice que sus miembros han
examinado los balances de la empresa y que
es cierto que viene obteniendo peores resultados que antes y cada año tiene menos
beneficios. El propio comité añade que sus
miembros no tienen ni puta idea de interpretar un balance.
En solidaridad con los compañeros despedidos os pedimos que enviéis telegramas a:
Trabugas, SA. Polígono Zona Franca. Sector
A Calle 60 número I-5. 08004- Barcelona, y
a TRABUGAS, SA Serrano, 13. 03003-Alicante.

¡READMISIÓN COMPAÑEROS
DESPEDIDOS! ¡YA!
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CONTRA EL PARO Y
LA POBREZA
Del 24 de junio al 3 de julio se ha hecho
un recorrido a píeentre valenciay Madrid, en
lo que se ha denominado Marcha Contra el
Paro y la Pobreza, convocada por la Coordinadora Estatal de Iniciativas Contra el Paro, la
Pobreza y la Exclusión Social. Cada día amanecen más de 2.000 nuevos parados, y se
engrasa la lista de los tres millones de parados
y también la otra lista de 12.000.000 de
españoles que, según las estadísticas oficiales, viven bajo el signo del desempleo, la
precaridad y la pobreza.
La CNT se ha sumado a esta marcha
porque el desempleo, la pobreza, la falta de
oportunidades laborales son nuetras preocupaciones, y nos ha sorprendido la ausencia
de las organizaciones mayoritarias. Quizás,
por ello ha quedado deslucida esa marcha,
con escasa asistencia, que hasta la prensa
oficial osara mofarse con declaraciones como
que "los pobres son pobres hasta para organizarse"
La Administración está construyendo 24
cárceles y cerrando centros de formación de
empleo, formando más policías y menos
educadores, pagando viviendas palaciegas a
nuestros dirigentes y permitiendo que vivan
en la calle miles de familias con hijos. Todo
ello agranda las diferencias entre ricos y
pobres y condena a una supervivencia difícil
o la disminución y margínación a miles de
personas.
Para ilustrar esto, nada mejor que el
estudio presentado por el economista José
Manuel Narevo en un seminario de la Universidad Intenacional Menendez Pelayo, en el
que concluye que la riqueza no ha cambiado
de mano en los años 80. En 1990 un 3% de
declarantes del IRPF poseía el 30% de la
riqueza nacional. El endeudamiento de las
familias que tienen patrimonio inferior a 15
millones se duplicó entre 1985 y 1990. La
especulación inmobiliaria y el alza de cotizaciones en bolsa contribuyeron a disociar el
aumento del valor del patrimonio del de la
renta. El foso entre los que tenían y los que
no tenían se amplió irremediablemente.
Mientras no se resuelva el problema del
empleoy dela desigualdad exorbitante entre
quienes les sobra todo y quienes todo les
falta, todos seguiremos sufriendo el problema de la marginación. Con esta marcha la
Coordinadora Estatal de Iniciativas contra el
Paro, la Pobreza y la Exclusión Social pedía la
solidaridad de todos y la justicia para todos.
Por otro lado, esta coordinadora ha editado un monográfico sobre el INEM, que
contiene encuestas y artículos, con el agresivo título, "Si el INEM te kema. kema el INEM".

CONSTITUIDA LA
SECCIÓN SINDICAL EN
CURTIDOS
Los compañeros de la Federación Local
de Sindicatos de la CNT de Lorca (Murcia),
comunican que tras dos años de impedimentos y negativas por parte de la empresa, ha
sido constituida con todos sus derechos y
prerrogativas la Sección Sindical de CNT en
SEBASTttN GARCIA E HUOS S.A La constitución de esta sección sindical será el punto de
partida para la creación del sindicato de
curtidores en la localidad lorquina, donde el
sector es el mayoritario en la producción y el
sindicato tiene gran implantación.
Para cualquier tipo de contactos debéis
dirigiros a CNT, Calle Mayor, 24. 30800,
Lorca (Murcia). O al Teléfono 444093.
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EL
CONSTITUCIONAL
RATIFICA EL
DERECHO DE LOS
TRABAJADORES
EVENTUALES A
PERCIBIR IGUALES
PAGAS QUE LOS
FIJOS
El Tribunal Costitucional considera
que los trabajadores eventuales tienen
el mismo derecho que los fijos a cobrar
la misma cantidad en las pagas extraordinarias, según explica en una sentencia la sala primera presidida por Miguel
Rodríguez Pinero. El máximo tribunal
explica que "la ruptura de la ecuación
o equivelencia entre salario y trabajo a igual tarea igual retribución- vulnera
el artículo 14 de la Constitución". Este
artículo consagra la igualdad de los
españoles ante la ley sin que pueda
existir discriminación de ningún tipo.
El comité de empresa de la compañía Tana promovió conflicto colectivo
para solicitar que se declere nulo por
discriminatorio el precepto del convenio colectivo de esta sociedad que
establecía pagas extraordiarías más
bajas para los eventuales que para los
fijos. En concreto el importe de las
gratificaciones extraordinarias de julio
y de diciembre era de 21 días de salario
base más antigüedad para el personal
fijo discontinuo y eventual, prorrateadas diariamente. Mientras, el
personal fijo cobraba 3 días de salario
;:;:; base, más antigüedad.
La sala de lo social número 3 de
málaga estimó la demanda y declaró
nulo dicho precepto y reconoció el
derecho del personal fijo discontinuo
y eventual a percibir las gratificaciones
extraordinarias en la misma cuantía
que el personal fijo de plantilla. Contra
esta sentencia se interpuso recurso de
suplicación y lo resolvió la sala de lo
social del Tribunal Superior de Justicia
de Madrid que estimó razonable que
las pagas extraordinarias sean de diferente cuantía según la temporalidad
del contrato.
El comitéde empresa solicitó recurso de amparo ante el TC contra la
sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid. Los trabajadores alegaban que "la temporalidad de un contrato de trabajo no puede tener la
consideración dejustificación objetiva
y razonable para que a trabajo igual no
se pague un salario igual". La sociedad Tana, por su parte, entiende que
"no tiene por qué existir una igualdad
de trato salarial, ya que las actividades
que se realizan son distintas, así como
su naturaleza".
En los fundamentos de derecho de la
sentencia del Tribunal Constitucional
se explica que "el resultado final es, en
cualquier hipótesis, desfavorable para
este grupo de trabajadores (eventuales)" ya que las bases que se fijan para
los trabajdores son distintas según la
duración de sus contratos e inferior
para el personal temporero. El Tribunal
finaliza indicando que "no se ve en
este caso más factor diferencial que el
meramente temporal -la duración-,
insuficiente como fundamento de la
menor retribución en la forma de paga
extraordinaria".
:
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LOS TRABAJADORES
DE ENFERSA EN
CARTAGENA
RETIENEN AL
DIRECTOR DE LA
FACTORÍA
Los trabajadores de Enfersa, en Cartagena,
el pasado día 13 de junio mantuvieron retenido al director de la factoría, Javier Sanz,
desde primeras horas de la mañana y anunciaron que no quedaría en libertad hasta que
la empresa no abonara las nóminas correspondientes al mes de abril. Los trabajadores
se distribuyeron en grupos en las puertas del
despacho hasta que no se les garantizara
dicho cobro. En el despacho de Sanz, situado
en el Valle de Escombreras, se encontraban
también retenidos los jefes de personal y
administración, así como otros directivos de
Enfersa.
Los trabajadores habían decidido en asamblea no desbloquear la salida de productos y
mantener el encierro que efectúan desde
hace más de un mes, ya que es la única
manera de negociar las condiciones de cierre
de la factoría que el Ministerio de Trabajo
tenía decidido.
Así es, en reunión del día 15 de junio, el
Ministerio de Trabajo y los sindicatos mayoritarios acordaron la rescisión de 1.4967 contratos en el grupo FESA-ENFERSA a nivel
nacional. El acuerdo contempla también el
cierre de cinco de las 13 fábricas del grupo,
entre ellas la de \a Cartagena.
El acuerdo ha sido calificado de "satisfactorio" por los sindicatos, ya que fija una
indemnización de 2 días de salario por año
de servicio, hasta un máximo de 12 mensualidades. Por lo que se ve un gran logro de los
sindicatos oficiales, 1497 personas a la calle.
Los trabajadores después de tanto sacrificio y
movilizaciones están totalmente desorientados.
Agencia Confederal
Murcia
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FIAT ANUNCIA QUE
REGULARA 42.000
EMPLEOS EN
SEPTIEMBRE
El fabricante italiano de automóviles Fiat
comunicó a los sindicatos su intención de
aplicar una regulación de empleo extraordinario para el próximo mes de septiembre. La
medida afectaría a un mínimo de 16.150
trabajadores y a un máximo de 42.150.
El objetivo de esta regulación es reducir
la producción en 54.900 vehículos ante la
fuerte caída de las ventas. Esta cifra es inferior
En el mes dejulio los 300 trabajadores de al recorte'de la producción previsto para
combustibles de Fabero (Cofasa) iniciaron un julio, en el que estaba previsto dejar de
fabricar 61.000 coches.
paro indefinido, al margen de las directrices
Fiat ha recurrido a la regulación de emde los sindicatos, por las deudas milionárias
pleo
extraordinaria tras agotar las 52 semade la sociedad carbonera (unos 5.000 millonas que permite la ley para aplicar regulaciones)) y la imposibilidad de remontar la crítica
nes ordinarias a lo largo de dos años. En los
situación financiera.
La empresa debe el salario a la plantilla casos de regulación ordinaria, los trabajadores cobran el 80% del sueldo y en las extraordesde mediados de marzo (más de 100
dinarias, el 70%.
millones) y sobre ellan pesan al menos tres
No es esta la primera vez que Fiat recurre
importantes embargos de Hacienda y de la
a las regulaciones extraordinarias. Durante la
entidad Caja España. 30 acreedores más han
aceptado aplazar cuatro meses el pago de- anterior crisis del sector, entre 1980 y 1985,
su filial de camiones y autobuses Iveco se
parte de las deudas.
El pasado mes, cuatro mineros permane- acogió a ella y más recientemente lo hizo la
cieron encerrados en el Ayuntamiento de también filial New Holland.
En la filial española de Fiat, Iveco-Pegaso
Fabero, en huelga de hambre, por el futuro
de Madrid, la dirección decretó recientemende la explotación y del valle.
Los trabajadores han mantenido varias te el cierre patronal. Ningún portavoz de la
reuniones infructuosas con la Direción Gene- empresa pudo ser localizado para que expliral de Minas del Ministerio de Industria en las case las razones de ese cierre.
Este cierre se aplica después de conocerse la
que han reclamado la constitución de un
coto minero o un plan de viabilidad conjunto autorización de la Dirección General de Traque salvara el empleo minero de la cuenca bajo de un expediente de suspensión total
Fabero-Sil, con alrededor de 20.000 habitan- de empleo hasta el 31 de octubre de este año
para 1.716 trabajadores de las plantas que la
tes.
Grupos de mineros trasladaron sus pro- empresa tiene en Madrid, Barcelona, Matará
testas a Ponferrada (a 25 kilómetros de distan- y Valladolid. Asimismo autoriza una regulación parcial de empleo y reducciones de
cia), en donde se manifestaron duante varias
horas al pie de las sedes de Hacienda y de la jornadas.
Junta de Castilla y León.
Agencia Confederal
Agencia Confederal
Madrid
León,

PARO INDEFINIDO EN
COFASA

TRABAJADORES DE
PHILIPS CRITICAN A
PUJOL POR EL
CIERRE DE UNA
EMPRESA FILIAL
Los trabajadores de Tecnimagen -filial de
la multinacional holandesa Philips- han acusado al presidente de la Generalitat, Jordi
Pujol, de "ocultar durante casi un año" los
planes de cierre de la factoría que el grupo
electrónico posee en Sant Boi de Llobregat
(Barcelona).
Philips planteó a los sindicatos en el mes
de mayo eliminar antes del I de enero de
1995 la fábrica Tecnimagen, que fabrica
anualmente unos 800.000 televisores y ocupa a 493 trabajadores. Desde el Departamento de Industria de la Generalitat afirmaron
que el Presidente de Philips, Den Tuinder,
comunicó a Pujol en octubre de 1992 que la
empresa iba a desaparecer, lo que ha creado
un profundo malestar entre los trabajdores.
De acuerdo con la posición de los sindicatos, el cierre de Tecnimagen -que llegó a
ocupar 1.800 trabajadores en 1987- provocará directamente la liquidación de otras
filiales de Philips, como Miniwat -que aún no
ha firmado el convenio de este año y viene
realizando paros intermitentes-que abastece
de tubos para televisores a la factoría de Sant
Boi de Llobregat.
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crudas realidades
No decimos nada nuevo, pero
sí cada vez con matices de mayor
agravamiento. La situación de nuestra economía es cosa de UVI. El
déficit público, o sea, la diferencia entre ingresos y pagos
por parte de la Administración, asciende en mayo a más de J '36
billones de pesetas, cifra prevista
para todo el año, y no fue mayor
porque se vendió el 25% de las
acciones de Argentaría que supuso
un ingreso de 70.000 millones de
ptas EL PAÍS, que es un periódico
archigubernamental, habla fy muestra asi su hipocresía), a toro pasado
ya, no sólo de incapacidad administrativa, sino de "sobrecostes asumidos por ineficacia, por incumplimiento de pagos y por prácticas
deshonestas", o sea'por corrupción.
Déficit comercial, es decir,
diferencia entre lo que se importa y
lo que se exporta. Sólo en el mes de
mayo, supuso 231.900 millones de
pesetas. La recesión la hace bajar
en comparación con el año pasado, pero, a pesar de la devaluación
de la peseta, que favorece las exportaciones, el nivel de importaciones sigue siendo I /3 mayor que el
de aquellas, o sea, 980.700 millones de pesetas. ■
Productividad. No tiene el
INI empacho alguno en publicar el
aumento de la productividad, ni en
airear que este aumento es consecuencia directa del despido masivo
de trabajadores. A pesar, sin embargo, de este aumento y de la
devaluación del 20% de la peseta,
la ventaja competitiva de los productos españoles sólo es un 5%
mejor que en 1989, momento de
gran sobrevaloración de la peseta.
Desempleo y PIB. Las cifras
de la OCDE señalan que el porcentaje de paro es en España tres veces
más alto que el de los 24 países de
esa organización y que con ligerísimas variantes seguirá igual en 1994,
o sea, 3'5 millones de desocupados, dándose el dato espeluznante
de que en los últimos 15 meses se
destruyeron 600.000 empleos. En
cuanto al Producto Interior Bruto
PIB, señala para este año un crecimiento negativo de 0'6%, cifra, a
pesar de todo, demasiado optimista a la vista del dato del INE (Instituto
Nacional de Estadística) de que el
PIB decreció ya en lo que va de año
un -1'1%. El crecimiento salarial
que vaticina la OCDE calculado en
6'5 también es optimista a la vista
del dato de INI de crecimiento de
los salarios en lo que va de año en
3'3%.
Cifras macroeconômicas
Según la OCDE el consumo privado bajará este año un 07%, la
inversión total 7'5%, la demanda
interna un 1 '9% y las importaciones
un 07%. Datos realmente inquietantes, si se añaden al de que las
empresas tienen los peores resultados desde 1980, recortan beneficios y aumentan las suspensiones
de pago. Se da también el inquietante dato de que, si hasta ahora la
recesión se centraba en la industria
y la agricultura, mientras que el

sector servicios o terciario siempre
había crecido por encima del PIB,
ahora entra también éste en recesión, dato de la máxima importancia ya que casi siete millones de
personas perciben su renta de los
33'8 billones de pesetas que genera anualmente este sector. Junto a
esto, altos cargos de organismos
públicos señalan que la recesión
puede durar hasta 1995.

bados por el parlamento, así como
el dato de que el 80% de gasto
público está comprometido de un
ejercicio a otro, y que la cuarta
parte de los Presupuestos Generales para 1993 están destinados a
pagar los intereses de la deuda.
Fondos estructurales. Con
permanente mentalidad mendicante, parece que, como paliativo archimínimo, para todo este des-

benefician al consumidor. La CE
llevará a España al Tribunal de Justicia de Luxenburgo por no aplicar
la normativa de explicar claramente las comisiones crediticias impuestas por los bancos a los consumidores.
Austeridad. Se le sigue exigiendo sólo al pueblo trabajador.
El Estado sigue gastando a manos
rotas y los sueldos de los grandes
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Presupuestos Respecto a
estos, hay el dato interesante de
que la desviación en el gasto público total anual suele rondar el 10%,
o sea, que diez pesetas de cada
cien no se destinan a los fines apro-

calab'ro, el Gobierno confía en los
seis billones de pesetas que espera
recibir de la CE en siete años. En
esto sí somos europeos, pero no lo
somos para hacer cumplir a escala
nacional las normas europeas que

funcionarios de la Administración
así como los sueldos de los grandes
ejecutivos siguen creciendo
astronómicamente. Sólo los consejeros de 85 empresas cobraron en
el último ejercicio 17.000 millones

de ptas. (ver El Mundo 2-7-93) Esto
es lo que produce el equívoco difundido por el Gobierno cuando
establece el salario medio en
155.000 pesetas mensuales. Si los
salarios de una inmensa mayoría de
trabajadores en activo, que andan
muy apenas por las 60.000 pesetas, hacen media con las cifras
astronómicas de los grandes ejecutivos, entonces si sale esa media.
Pero eso es engañar al personal.
Lo dicen los economistas.
A una coyuntura falsa y de apariencia (1985-88) sigue un estancamiento, y, finalmente, una recesión fatal
para cuya recuperación ya hoy no
hay ni "efecto europeo", ni locomotora americana. Palabras de
Tamames (El Mundo 2-7-93) quien
añade que la financiación con déficit de la crisis es ahora impracticable por el alto grado de
endeudamiento, y la terapia de
una mayor presión fiscal no es recomendable por estar ésta ya en unos
límites extremos. Constata el economista la prosecución imparable
de la desindustrialización, y la
desprotección del mercado nacional en medio de la más despiadada
competencia. Pero, y esta vez ya se
oye en muchos sitios de múltiples
maneras, destaca sobre todo su
crítica al Estado. No llegan, naturalmente, a pedir su extirpación, pero
hablan de la necesidad de su
reconversión: "La reconversión de
este Estado obsoieto, vorazmente
recaudador, intervencionista,
hiperburocra-tizado
y
prebendario", es decir, corrupto.
"Ya se oyen palabras viejas, ¡pues
aguzad las orejasl", que decía Don
Antonio.
Agencia Confederal

CONTRADICCIONES DEL CAPITALISMO
El uso de una tecnología avanzada y una economía atrasada o
cosen/adora, haciendo durar al
capitalismo y retrasar el advenimiento de un socialismo libertario, universal y federativo, que
unifique, en una empresa de propiedad social autogestionada, el
trabajo, el capital, la ciencia, la
técnica, la cultura y la información
electrónica, crea en nuestra época
un mundo de miseria para unos y
de abundancia para otros, y de
países pobres y ricos, lo cual, a
corto plazo, tiene que generar
guerras entre las naciones y entre
las clases antagónicas propias del
capitalismo.
Así, por ejemplo, el empleo de
máquinas inteligentes, controladas por ordenadores aumenta la
productividad en el trabajo humano asalariado por el empresario
capitalista, pero éste, a medida
que el volumen de producción y
de productividad crece con el
empleo de menos fuerza de trabajo, va desocupando trabajadores
que son sustituidos por las mejores
máquinas cibernéticas. De esta

manera el mercado capitalista se
encoge, al desocuparse a millones
de trabajadores y limitarse la capacidad de importación de los países
subdesarrollados confiscándoles las
divisas que éstos obtienen por sus
exportaciones, a título del pago de
su enorme deuda pública externa,
estimada en 1 billón 300.000 millones de dólares, en 1988, y el fenómeno del decrecimiento de los
mercados es ahora simultáneo con
el crecimiento del paro que alcanza
el 11 % de la fuerza laboral en los
países de la OCDE y hasta cerca del
40% en algunos países empobrecidos o muy endeudados del Tercer
Mundo.
El capitalismo, para seguir durando, emplea el aumento de la
productividad del trabajo no para
transformarse en socialismo, evitando así las crisis económicas, las
guerras, las luchas de clases, y la
desocupación en masa de trabajadores, sino que, al contrario, por
permanecer la burguesía al frente
de la conducción económica y
política de las naciones, aumenta la
ocupación en los servicios sociales
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y públicos, creando así una vasta
clase media aliada de la burguesía
que, por su gran número, puede
ganarlas elecciones parlamentarias,
a fin de que siga el juego maquiavélico de la democracia burguesa,
de la derecha y de la izquierda
igualmente aburguesada en un
parlamentarismo social-demócrata,
demo-cristíano, neo-liberal, laborista o socialista de terciopelo.
Gracias al progreso científico y
tecnológico, con la utilización de
nuevas patentes mejores que las
viejas, con el empleo de nuevos
métodos de producción mejorados
y con la instalación de nuevas empresas con máquinas inteligentes,
en los umbrales del año 2000 y
principios del siglo XXI, pudiera ser
que el conjunto de los bienes materiales, generados en los sectores
primario y secundario, industria y
agricultura principalmente, fuera
producido con el 10% del total de
la población activa. En este sentido,
el otro 90% podría ser colocado en
servicios o una gran parte de éste
mantenido con el sobreproducto
de los obreros ocupados. En este

orden de ideas, se ha estimado
que el capitalismo post-industrial
de los países desarrollados, en el
comienzo del tercer milenio, podría distribuir asi su población laboral: 25% empleado por medio
de contratos colectivos de trabajo,
oscilando entre el subempleo y la
economía sumergida; 50% de desocupados crónicos y, en buena
medida de ellos, jóvenes sin trabajo. Esta será la cruda realidad.
A pesar de sus contradicciones
económicas, políticas y sociales, el
capitalismo ha sabido durar, sin
que sus enemigos, desinformados
y desunidos, sus víctimas, sepan
echarlo del Poder. Esta defenestración del capitalismo no podrá suceder por evolución con partidos
de la clase media, que no hacen
sino afianzar el poder capitalista,
sino por revolución de la clase
trabajadora que sufre, más que
cualquier otra clase en carne propia, las injusticias sociales, económicas y políticas del poder burgués.
Abraham Guillen
Economista Internacional.
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EL PARO DE
JUNIO ES EL
MÁS ALTO DE
LOS ÚLTIMOS
30 AÑOS
Durante el mes de junio se
han dado de alta en las oficinas
del INEM 35.341 personas, lo
que supone, para este mes, el
mayor crecimiento de parados
de los últimos 30 años. Esto se
produce en un mes generador
de empleo y que además desde
1983 no conocía el aumento de
la tasa de desempleo, y lo más
grave es que la mayor incidencia se dio en el sector servicios,
justo en la época en la que se
supone que empieza la actividad turística. Según el INEM, el
número de parados se eleva a
2.520.990 personas, con lo que
el porcentaje es de 16'6 con
respecto a la población activa,
pero que, según la encuesta de
población activa (EPA), el número de parados es de 3'3 millones,
con una tasa del 217% de la
población activa, y esta última
cifra es considerada por los expertos más fiable, pues hay que
tener en cuenta el efecto "desánimo" que se concreta en que
las personas sin empleo renuncian a inscribirse en el INEM ante
las escasas posibilidades de encontrar colocación.
A raíz de estos datos, UGT y
CCOO se apresuraron a declarar
que están dispuestos a negociar
recortes salariales a cambio de
crear empleo. Elex-secretariode
Economía Pedro Pérez, dice que
se deben reducir los costes salariales, pero empezando por los
de baja cualificación, y el Consejo Económico y Social afirma
que la mayor precarización del
empleo es lo único que genera
mayor nivel de ocupaciones.
Todos ellos desconocen, o
no quieren conocer, las teorías
de los economistas Stegliz, Tobin,
Romer, Lindbecx, entre otros,
que aportan los datos y experiencias de las recientes crisis,
según los cuales ha quedado
demostrado la "teoría de la eficiencia de los salarios", en la
que se afirma que los salariosy la
productividad se encuentran relacionados positivamente entre
sí, en el sentido de que un aumento de salario provoca un
aumento de productividad, e
inversamente una disminución
salarial produce el descenso de
la productividad. Luego es evidente que toda medida tendente a disminuir los salarios, y a no
aumentar la productividad, no
podría mejorar el crecimiento
económico, y por lo tanto la
creación de nuevos puestos de
trabajo. Pero nada, empresarios,
sindicatos oficiales, y Gobierno
insisten en que la solución es el
recorte salarial, y así nos va: cada
vez más parados.
Luis Femado Barba
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La querella contra el paro manejada por los políticos en la pasada campaña electoral, no es sino
ficción y engaño al elector m ientras
no empiece por declarar de cara
hasta qué punto es ya desesperadamente improbable que en España vuelva a haber nunca jamás
menos de dos millones de parados
y en tanto oculte el fenómeno tecnológico-económico de la cada vez
más acelerada devaluación de la
mano como un instrumento de
trabajo. Un anuncio televisivo de
lijadora doméstica ilustra muy dramáticamente tal devaluación, mostrando a qué velocidad tendrían
que moverse la mano y el cuerpo
de un operario manual provisto de
papel lija para lijar en igual tiempo
lo que es capaz de lijar otro provisto
de máquina. Pero no para aquí la
cosa, pues no sólo ocurre que un
carpintero así mecanizado cubre
tanto trabajo (!a cifra es a voleo,
sólo para el ejemplo) como treinta
carpinteros con papel lija, sino también que un carpintero europeo
mecanizado viene a costarles de
hecho a su patrón y al Estado
asistencial (dejando aparte ahora lo
que necesite y/o exija para su supervivencia) lo que costarían nada
menos que 30 carpinteros chinos
igualmente mecanizados fy esta
segunda cifra es, por lo que he
leído, más real).
Para decirlo de un modo más
impresionante: harían falta 900 carpinteros chinos solamente provistos de papel lija para desarrollar la
cantidad de trabajo correspondiente al costo efectivo -entre salario y
protección social- de un carpintero
europeo provisto de lijadora. Bien
es verdad que esos 900 chinos no
sobrevivirían ni siquiera en su país
con la parte alíquota de ese mismo
coste, y que tal comparación, tomada por realidad, sería, en cierto
modo, sofistica, por ser diagonal,
ya que no se establece entre trabajo mecanizado y trabajo manual ni
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entre costo europeo y costo chino,
sino entre costo mecanizado y trabajo chino manual, pero, aunque
la proporción de 900 a 1 resultante
sea un ente de razón -o sea,
extraempírica-, sirve para expresar
idealmente el grado, mundialmente comparado, de la devaluación
de la mano entre los europeos,
bajo el efecto conjunto de la mecanización y el décalage territorial
político económico, pues, en efecto, el que 30 chinos puedan reducirse a reproducir, por precariamente que sea, su vida y su fuerza de
trabajo con el montante del salario
y la protección social de un sólo
europeo depende tanto de la falta
de asistencia social que bajo su
régimen político padecen como -a
mi entender, en mayor grado-de la
nivelación de ese salario industrial
30 veces inferior al europeo con los
igualmente salarios bajos agrícolas
chinos, que determinan el costo y
por último los precios de los productos más indispensables para la
subsistencia.
Metido ya en arriesgarme a
tumba abierta a decir los mayores
disparates y a cometer los errores
más mayúsculos, señalo ahora que
tampoco se debe confundir mi
concepto abstracto -y aun tal vez
abstruso- de devaluación de la mano
con un hecho empírico, como
abaratamiento de la mano de obra.
pues, si las cosas van lógicamente,
serían dos dimensiones que estarían en proporción inversa: cuanto
menos valga la mano por sí misma,
más cara resultará la mano de obra,
ya que el salario límite no se
conmensura, obviamente, al rendimiento de la mano, sino a la supervivencia del trabajador. Y son los
precios o los costos efectivos de
esta supervivencia actualmente vigentes en Europa los que los empresarios consideran cada vez más
prohibitivos ante la competencia
oriental y los que les impulsan a
aprovecharse del décalage entre la
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territorialidad del trabajo y la
aterritorialidad del capital para acogerse a la dislocación territorial entre producción y consumo, o sea, a
tener fábrica en Oriente y el mercado de Occidente. El trabajo no sólo
tiene, por sí mismo, una movilidad
infinitamente menor que el capital
-que en ciertos aspectos se ha vuelto hoy prácticamente ubicuo-, sino
que, por añadidura, es cada vez
más severamente bloqueado insitu
por limitaciones legales cada día
más estrictas contra la migración
laboral, que tiende, naturalmente,
a desplazarse hacia Occidente
Pero si no existiese la libertad de
comercio, ya doctrinariamente propugnada por el Mare liberum de
Hugo Crocio en 1606, que -por lo
queyo pueda saber de esto, que es
muy poco- me parece el primer
gran manifiesto del liberalismo, si
no existiese esa libertad, que permite la dislocación entre producción y
consumo, entonces, como dice el
refranero, "cada uno en su casa y
Dios en la de todos". Pero es precisamente la posibilidad de tal
dislocación la que va sometiendo
cada vez más aceleradamente a los
salarios a una especie de subasta a
la baja de ámbito mundial, en la
que es, naturalmente, la mano de
obra occidental la que lleva todas
las de perder. Ante esta perspectiva, ya se alzan, por lo visto, aquí y
allá voces de economistas, empresarios y políticos occidentales que
empiezan a abominar de la libertad
de comercio y a no ver más solución para Occidente que el proteccionismo. Si el histriónico, satisfecho y siempre baratísimo cacareo
masturbatorio de la "solidaridad
con el tercer Mundo" tuviese un
mínimo de sentido de la responsabilidad, debería por lo menos percibir hasta qué punto el liberalismo
la está dejando hasta sin suelo en
que poner los pies.
Rafael Sánchez Ferlosio
Escritor

El Tratado de Maastrich vendría a sancionar la consolidación
del proyecto unitario europeo y,
en el caso español, hubiera tenido que ser el momento de la
obtención de las contrapartidas a
los sacrificios impuestos por el
tratado de adhesión a la CEE
(desindustrialización, eliminación
de derechos sociales, control salarial, reducción del gasto público, etc.). Una vez cumplido el
programa de adecuación del Estado español a las necesidades
del capital transnacional, el Gobierno esperaba que los fondos
de cohesión comunitarios atenuaran los desequilibrios ocasionados por el Plan de
Recorvensión, primero, y de Convergencia con la CEE, más recientemente. Pero no hubo acuerdo.
El proyecto europeo hace aguas
y el Gobierno español se ha visto
desasistido en sus pretensiones
(al final, la CEE destinará menos
dinero y a más largo plazo procedente de los fondos estructurales).
Pero los problemas vienen de
atrás. El Reino Unido no había
firmado la política social europea
que unificaría las condiciones de
explotación de la fuerza de trabajo de todos los países comunitarios. La estrategia del Gobierno
Británico (con Thatcher y Major)
ha buscado, en este punto como
en otros, desmarcarse del resto
de socios europeos para atraerse
lasinversionesjaponesas, que encuentran en el Reino Unido una
plataforma privilegiada para su
penetración en el mercado europeo. La absoluta liberalización
del mercado laboral británico,
que permite incluso la existencia
de cláusulas en los contratos donde se renuncia a los derechos
constitucionales (como, por ejemplo, el derecho a la huelga), ha
sido uno de los factores que impulsaron la reciente industrialización de algunas regiones británicas. En fin, es lo que los gestores
sindicales llaman el "dumping
social"; o sea, la competencia
desleal en el mercado de la fuerza
de trabajo.
Pues bien, tal situación ha
hecho que en el Reino de España, los socialistas aceleraran el
proceso de desintegración del
mercado laboral en el mismo sentido que lo han hecho los británicos (flexibilidad, temporalidad,
legalización del prestamismo laboral, abaratamiento de los despidos, eliminación de trámites
administrativos para la regulación
de empleo, etc.); es decir, la consagración del despido libre, como
funcionara en el siglo XIX. Sin
duda entramos en el umbral de
una profunda mutación de la
condición asalariada que apunta
hacia la total disgregación de las
formas precedentes, vinculadas
a la agregación obrera surgida
en Europa y EEUU después de la
Segunda Guerra Mundial.
De los análisis de un Colectivo
de Presos Autónomos
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COPÉRNICO ANARQUISTA
Encaminándonos seriamente
hacia la elaboración de un proyecto de sociedad autogobernada, y
hacia la redacción de un programa
político anarquista para el año dos
mil, la Federación Anarquista Italiana se dispone a cumplir una verdadera "revolución copernicana", es
decir, una revolución de 180 grados.
El reciente congreso de la FAI
|Fed. Anarq. Itali) del 13 y 14 del
pasado mes de marzo ha manifestado la tendencia a un giro radical
en el acercamiento anarquista a la
realidad del momento • Empujada
por los ritmos acelerados de una
fase pasajera en la que se registra la
caída mortal de aparatos, hombres
potentes, expectativas consolidadas, imperios económicos, coberturas políticas, e ideologías imaginarias, la FAI advierte netamente la
sensación de que la mutación de
un régimen en descomposición y
la afirmación de otro abre espacios
y horizontes inéditos.
Y es una sensación palpable en
los lugares donde los anarquistas
están presentes y vivos, conviviendo situaciones críticas e instancias
que necesitan novedades y respuestas creativas a los temas que
están sobre la mesa. Una respuesta
inédita a una crisis, cuyos costos no
deben seguir siendo una vez más
pagados por los más débiles, acaba
por abrir una falla en el "muro",
aparentemente victorioso, después
de la caída del muro berlinés y del
derrumbamiento del "comunismo
real":democracia liberal y capitalismo (privado y estatal juntos) no
parecen más invulnerables de lo
que antaño hayan venido siendo.
La situación es comprobable,
aunque implícita y subterránea, en
las instancias de una revuelta moral, que nace de una burguesía
media (jóvenes en busca de una
ocupación difícil de encontrar, estudiantes, pequeños profesionales

y empresarios penalizados por un
sistema económico clientelar y falseado por el control de las grandes
empresas, empleados públicos...|
que temen pagar costos no propios, esto es, costos que normalmente son descargados sobre las
clases más bajas, hacia las que ellos
se sienten inexorablemente atraídos. De otro lado, también se sienten inferiores porque en su caso es
inferior la cuota de corrupción y
malversación que la trampa criminal entre política y negocios hace,
sufrir a todo el sistema.
Es oportuno para el movimiento anarquista y libertario que tales
instancias no sean regaladas a esas
nuevas formaciones medias ya presentes en el panorama político
(pactistas, legistas, alianzas democráticas varias, redes, parte de los
verdes), todos los cuales concurren
en el centro del tablero político, ya
que en el espacio institucional está
el centro que gana, como lo ha
demostrado el duopólio Democracia Cristiana- Partido Socialista Italiano de los últimos decenios.
Bloquear la emergencia
de los nuevos patronos es
un empeño político no
fácil, ya que es necesario desenmascarar maniobras oscuras, denunciando contracorrientes
instrumentalizadas y
transformistas, puesto
que es necesario saldar
en breve intereses
diversificados sobre un
plano no clásico sino
transclasista, (si el
interclasismo enlaza diversas clases existentes,
el transclasismo presenta
terrenos que alteran la base
consolidada de la división de
clase, como por ejemplo, una
cierta lectura radical de las cuestiones pacifistas y ambientalistas). Sin
embargo, se trata de un empeño

que puede tener frutos impensables, en una fase aguda de aceleración de las dinámicas políticas y
sociales.
Ni, por lo demás, los anarquistas
desdeñan contarse entre los débiles, aunque provengan de clases no
tradicionalmente "depósitos" de
militancia anarquista o antagonista
en general (aunque sonya decenios
manifestándose tensiones libertarias
en piel de leopardo, incluso temporalmente discontinuas).
La FAI ha determinado, en el
tema de la autogestión política, del
gobierno horizontaly local, el terreno a remover para una respuesta
política, y sobre todo social, a las
instancias de revuelta moral, de
desafección política (de \a que es
necesario evitar un desenlace resignado y superficial, un enésimo poder, como amenaza el efecto de
una reforma electoral institucional

designo mayoritario), de oposición
al gobierno y a sus políticas en el
campo normativo, económico, fiscal, social y del trabajo.
El tema de la autogestión social,
que comprende la autogestión, sea
en la esfera económica o en la
política, no es un tema extraño e
inédito al pensamiento anarquista.
Al menos, a partir de la experiencia
(fallida) del municipio libre de
Mátese del siglo pasado. En teoría,
junto a un 50% de estrategia política antagonista al estado de las
cosas (lógicas y aparatos de poder,
esto es. Capital, Estado, Gobierno
en los diversos niveles territoriales),
el pensamiento anarquista deberá
hospedar otro 50% de estrategia
social utopista, propositiva e
inactual, graduable en relación a la
contingencia. Deberá, digo, porque nos hallamos, en esta vertiente, sumamente retardados en la
elaboración, tanto de un proyecto
social como de un programa político a la altura del momento.
Sin embargo, paradójicamente, preguntas en tal sentido,
de signo libertario, incluso
confusamente, nos vienen de todas partes, y
serla un error fatal
infravalorarlas, no comprenderlas y no saberlas interpretar, ateniéndonos a una posición
más segura, pero más
estática. Saber jugar
bien las cartas significa
alcanzarlo mejor de una
elaboración utopista extraída del manto estético de una feliz narración oblicua respecto a
lo real, pero conjugada
con la flexibilidad gradual
de una estrategia anarquista
de amplio aliento.
Significa por tanto salir del espectro de la derrota española y del
espejismo (parautonomizante) del

77, poniendo al día nuestros temas
específicos de la autogestión, del
autogobierno, del federalismo comunitario, de la igualdad de la
diferencia, del signo de la libertad
como criterio guía de la regla del
juego libertario.
La FAI, pues, lanza de nuevo la
parte del pensamiento anarquista,
más viva que nunca, más útil que
nunca, invitando a todos a una
confrontación rigurosa sobre las
opciones concretas, sobre modelos de respuestas, sobre soluciones
imediatas a dar, no tanto por hacer
cuadrar el círculo de la anarquía
como modelo abstracto por excelencia o para hacernos reabsorber
porel minimalismo reformista, como
por ofrecer recorridos libertarios
practicables de liberación social en
una fase abierta a amplios horizontes no predeterminados. Cuál de
estos se acercará a la realidad acabada será el horizonte que mejor
habrá con-vencido la incertidumbre de aquellos que están abandonando (incluso mentalmente) un
despojo naufragado, y resisten la
tentación nefasta de escapar en un
barco de salvación que les llevará a
casa sanos y salvos, tal vez, pero
esclavos como antes.
Los tiempos no consienten más
debates viciados de preconceptos
de pertenencia, ni de encaje de
bolillos que han cristalizado en el
pensamiento de la libertad. Las
coartadas de la conservación de lo
existente, y por ello del propio nicho, han caducado para todos, y
ha llegado la hora de mirar más allá
de nuestros pequeños huertos para
medirnos con los cambios radicales
que vendrán, en el esfuerzo de no
quemamos por dentro, pero sí de
saber expresar plenamente nuestras potencialidades, afinando conceptosy prácticas que hoy encuentran terreno fértil.
Salvo Vaccaro
¡Extraído de Umanitá Nova, 16-5-93,

CUANDO CANTE EL GALLO
Ahora él está muerto, pero ahora
que él está muerto, ¿la puerta de vuestra
mazmorra es más segura, oh cambistas y escribas,
y sacerdotes y dueños de esclavos?
¿Están ahora los hombres más dispuestos a morir
por vosotros sin preguntar
la causa de la matanza?
¿El acorralado espíritu ya no
se aliará con el sol contra
vuestra media noche?
¿Estáis todos ahora reconciliados con
vuestro poder, y estáis más seguros, y
somos nosotros más humildes, y es la
noche eterna, y el día borrado para
siempre de los cielos. Y todos los cielos
ayeres están alzados, y todos los
mañanas sepultadas, a causa de seis
hombres sin rostro y diez pies de cuerda
y un cuerpo invisible que cuelga en
las tinieblas debajo de un viaducto de
ferrocarril.
No, digo, no. Oscila como un terrible
péndulo que pronto hará sonar una
loca alarma, el aviso del gallo rojo
para que cante.
No. digo, no, porque alguien dará

testimonio de esto al alba, alguien
permanecerá erguido y sin miedo mañana
entre las armadas huestes de vuestros
esclavos, y les gritará el desafio de ese
silencio que no habéis podido romper.
VI
"Hermanos Acs gritará-, ¿Habéis sido,
pues, reducidos, vosotros, los hijos de
Dios a una muda jauría que se lanzará
en persecución de vuestros allegados
cuando suene una trompeta?
Hermanos, ¿los siglos que crearon nuevos
soles en los cielos han vaciado
los ojos de vuestra alma, para que os
revolquéis como cerdos en vuestra sangre,
para que os agitéis como ratas en una
carroña, para que, vosotros, que asombrasteis
a las águilas, voléis ciegamente
como murciélagos en la noche del crimen?
Vosotros. Hermanos que estabais destinados
a escalar las estrellas, ¿deberéis
permanecer siempre agachados ante un
escabel, y vergüenza y servidumbre, y
dejaréis el arado en el surco, el martillo
sobre el yunque, y el corazón de la
raza en las manos de balbuceantes niños.

y soportaréis sobre vuestros cuellos d yugo
dd odio y de la furia y arremeteréis
con la cabeza agachada contra los
bastiones de la locura, porque una tda colorada
ondea en d aire, porque un
tambor suena en la calle, porque sds
hombres os han prometido un trozo de cinta
para la chaqueta, una lápida labrada
en un muro y vuestros nombres
en un lista orlada de negro? ¿seréis, pues,
para siempre, los camaroneros
de la muerte, cuando la vida os
espera como una novia?
(Oh, no. Hermanos, no para esto
nuestras madres gritaron de dolor y
de alegría cuando desgarramos su
seno con nuestro primer vagido, no
para esto se nos dio poder sobre
las bestias, no con sangre sino con
sudor se nos ordenó llevar a cabo
nuestra salvaciónl
Escuchad: yo os anuncio ahora grandes
noticias de alegría. Porque si vuestras
manos que están unidas en gavillas
por la hoz de la guerra se
juntan como un ramo de flores entre los
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cálidos pechos de la paz, la libertad
vendrá sin que sean necesarios otros
golpes que los de los martillos sobre
las cadenas que os maniatan y los de los
picos contra los muros de vuestras cárcdes.
(Levantaos contra las manos enjoyadas
con los rubíes dd crimen, contra toda
boca que se burla de las lágrimas de
la piedad, contra todo aliento pútrido
de la tierra, contra toda mano que
un escabd levantó sobre vuestras
cabezas, contra toda palabra escrita
antes que esto fuese dicho, contra
toda fdicidad que nunca supo de
la pena, contra toda gloria que nunca
supo dd amor y dd sudor, contra
d silencio y la muerte y d miedo,
levantaos con un fuerte rugido!
Levantaos y declarad vuetra guerra:
porque d viento dd alba está
soplando, porque los ojos dd Este están
brillando, porque la alondra levanta
d vudo y d gallo está cantando, y
d dia dd juicio ha llegadol"

León Felipe
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vida confederal
La Federación Local de Zaragoza toma como tarea la
sensibilización de los ciudadanos con respecto a la situación del
Tibet

EL TIBET: OTRA VÍCTIMA DEL
IMPERIALISMO
El imperialismo se manifista en todas las partes del mundo. El pez grande sigue
comiéndose al chico, y aunque en el hemisferio occidental estamos más
acostumbrados a las bravatas del yanqui no debemos olvidar que en otras latitudes,
potencias militares machacan a sus vecinos más débiles
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PRESENTACIÓN DE UN
LIBRO SOBRE EL
FEDERALISMO
Recientemente ha
tenido lugar en la sala
de actos de la CA-M la
presentacióny comentario de un libro original del escritory sociólogo libertario Felipe
Alaiz, muerto en el
exilio. La presentación
corrió a cargo del que
suscribe como portavoz de la Asociación
Anselmo Lorenzo y de
la Agrupación de antiguos exiliados de
Besiers (Francia) y de
Francisco Olaya, autor
del denso y rico prólogo del libro, editado
por "Madre Tierra" en
F«LB»E ALAíZ
Madrid.
Con bastante asistencia, se inició el acto
con unas palabras de
saludo y agradeci**he3£fr*
miento a la asistenciay
a la entidad bancaria
que cedió gratuitamente la sala. El presentador destaca algunos aspectos ca de HACA UNA FEDERACIÓN DE
esenciales de la magnifica obra de AUTONOMÍAS IBÉRICAS con sus 615
Alaiz que viene ahora a España páginas y 23 capítulos llenos de un
como anillo al dedo en virtud de las prosa viva, profunda, original y
falsas posturas que marcan los po- clarividente que sin duda va a intelíticos y los partidos en torno al resar mucho a los lectores españoverdadero significado del fede- les, sobre todo a los valencianos y
ralismo con relación al régimen catalanes, donde el Federalismo y
jurídico de las Autonomías y a los la Confederación tienen históricanacionalismos en boga. Considera mente muy ricas y hondas raices.
que éticamente federalismo y naAl final.de la presentación del
cionalismo son, de raíz, incompati- libro hubo un animado debate en
bles porque mientras el primero es el que tomaron parte varios asistenla unión de las partes en el plano tes, entre ellos el escritor alicantino
democrático de absoluta igualdad José Muñoz Congost, venido tamy libertad, el segundo es la concen- bién ex-profeso para el evento.
tración de unos intereses nacionaEl libro se puede adquirir en los
les y egocéntricos en oposición servicios de librería de la CNT y de
estatal a las demás naciones o paí- la Asociación Cultural Anselmo Loses de su entorno. Cada uno arrima renzo, Cuesta de Tabacalera, o en
el ascua a su sardina "nacional",
el apartado de correos 2.051. Alimientras que el federalismo liberta- cante.
rio parte la sardina en pedazos iguaC. Lizcano
les y los reparte equitativamente
Presentaciones similares de este imporentre todos sus miembros.
tante libro se realizaron en Alcoy y en
Francisco Olaya hizo una bri- Elda, según reseñas recibidas en esta
llante exposición de la gran temáti- Redacción

Hacia una federación
de autonomías ibéricas

El Tibet es calificado por el
Estado comunista chino como una
región aún autónoma. La realidad
es bien distinta; fue anexionado
en la década de los 50 a la República Popular China de manera
violenta. El Tibet limita con India,
Nepal y Bhutan -antes también
limitaba con China- y ocupa una
extensión de 1.221,700Km2, siendo sus principales recursos productivos la madera, la ganadería,
el hierro y el carbón.
Las últimas dos décadas
Después de la muerte de Mao
Tse Tung (1976), el proceso de
destrucción del Tibet llegó a su
fase final. Los tibetanos, que ven

negados sus derechos políticos, económicos y culturales, han visto
expoliados sus bosquesy su medio
ambiente por la política industrial
china, que, a la par, almacena en el
territorio desechos y residuos nucleares. No contento con esto, el
Estado chino ha asentado a siete
millones y medio de colonos chinos que ahora superan en número
a la población autóctona, de seis
millones de tibetanos (se calcula
que desde 1950 han sido eliminados más de 1.200.000 y que unos
100.000 viven en el exilio).
China sigue violando los derechos humanos de los habitantes
del Tibet con leyes y decretos emanados desde Pekín y que sólo pueden ser resultado de las "científi-

cas" planificaciones marxistas. Uno
de cada diez tibetanos ha sido
encarcelado -sobre todo tras las
protestas originadas de 1987_; la
región de Amdo, una de las provincias del Tibet, se ha convertido
en el mayor "gulag" del mundo
con capacidad para almacenar
unos diez millones de prisioneros.
Para rematar la faena, el Estado
chino mantiene en el territorio
una política de control de natalidad en la que el aborto forzado y
la esterilización y muerte de los
recién nacidos está al orden del
día. Así como la negación del todo
derecho (educación, trabajo, cartilla de racionamiento) al tercer
engendrado por una pareja.
Agencia Con federal.

HOMENAJE A SÁNCHEZ ROSA EN
GRAZALEMA
Desde el pasado domingo, 4
de julio, Grazalema, pueblo serrano de la provincia de Cádiz, cuenta
en una de sus plazas con un busto
de José Sánchez Rosa. Natural de
esta localidad, Sánchez Rosa fue
uno de los máximos propagandistas
de las ideas ácratas durante los
últimos años del siglo pasado y
primer tercio del presente, hasta su
asesinato en Sevilla los primeros
días de la sublevación militar de
julio de 1936. El momento
recordatorio es la culminación de
las gestiones iniciadas hace unos
años por el poetajerezano, C. Vega
Álvarez para recobrar la memoria,
en su localidad natal, del pedagogo y publicista grazalemeño.
Un centenar de personas asis-

tieron emocionadas al acto de inauguración de la escultura, realizada por unjoven artista, que efectuó
un niño, seguramente familiar de
alguno de los obreros de la tierra
que concurrieron a su escuela u
oyeron de sus labios la lectura de la
prensa ácrata.
Previamente, la tarde del sábado, en un coloquio en el que participaron diversos estudiosos; componentes del Centro de Adultos de
la barriada sevillana de Pino
Montano que lleva su nombre;
Vega Álvarez, y miembros de la
CNT de la provincia de Cádiz y
Sevilla, entre otros, se debatió sobre el contexto histórico y vida de
Sánchez Rosa. Destacándose no
sólo su ingente labor pedagógicay

militante, sino también la vigencia
actual de los postulados ácratas
que tuvieron en muchos militantes
andaluces el ejemplo vivo que desmiente la caricatura que, a menudo, se ha hecho de las ideas
libertarias.
Como ha reseñado la prensa
local, se pone de manifiesto no sólo
el "nuevo prestigio del anarquismo
andaluz", sino también la vigencia,
a pesar de represiones, apropiaciones oportunistas y silencios interesados, de las ideas de libertad, justicia y emancipación humana que
encarnan los postulados ácratas que
defendió con su vivo ejemplo José
Sánchez Rosa.
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F.L. Sevilla

ACTIVIDADES EN
LA LÍNEA
La F.L. de la Linea realizó el 19
de junio un acto libertario consistente en: 1) Una conferencia coloquio. 2) Sardinada y convivencia
campestre. 3) Concierto de Rock
por el equipo de música del Ateneo
Libertario "Línea de Frente".
La conferencia estuvo a cargo
del compañero García Rúa. Se celebró en un instituto de Bachillerato
y estuvo muy concurriday compartida por los asistentes. La convivencia en el parque fue también muy
relajada y entrañable, y el concierto, un éxito de asistencia popular.
Es de destacar la presencia de compañeros dela F. L de Sevilla en todos
estos actos.

JORNADAS
LIBERTARIAS
La Asociación Cultural Lewis
Carroll, de la Facultad de Matemáticas de la Universidad Complutense
de Madrid, conjuntamente con la
CNT, realizó unas Jornadas
libertarias a finales del pasado mayo.
En ellas se impartieron 3 conferencias, seguidas de un debate-coloquio. La conferencias tuvieron por
título: "¿Qué es el anarquismo?",
"Historia del anarquismo en España" y "pedagogía antiautoritaria".
Los ponentes fueron compañeros
del sindicato de Enseñanza de
Madrid.
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Sábato libertario
La biografía humana, literaria y política de Ernesto Sábato, uno de los más
conocidos intelectuales argentinos e hipanoamericanos. La tensión libertaria, el
anarquismo cristiano, el compromiso a favor de los marginados.

"... Lucharé hasta el fin...
por una sociedad mejor Hay
crisis en las ideologías, pero no
puede ni debe haber crisis de ideales. Desde hace tiempo, he vuelto
a leer a los grandes socialistas
libertarios del siglo pasado, y otros
de nuestro tiempo (...| Me considero una especie de anarquista cristiano." (Carta de Ernesto Sábatoa José
Fernández, enero de 1992)
En recientes entrevistas
televisivas, radiofónicas o publicadas en prensa, el escritor argentino
Ernesto Sábato ha manifestado sus
simpatías o su directa identificación
con las tesis esenciales de la anarquía. Por tanto, aquellos que -a
nuestrojuicio- son los dos más grandes pensadores en la historia argentina, se han sentido atraídos
por la idea libertaria.
Nos referimos concretamente a
Ernesto Sábato, y al desaparecido
Jorge Luis Borges. Este se
autodefinió como un "anarquista
silencioso". En el caso de Sábato,
una fuente inestimable para conocer su relación con la anarquía es la
contituída por la correspondencia
con el veterano y paradigmático
militante libertario José Fernández
(que vive en un pequeño pueblo.
Vina, del noreste de la provincia de
BuenosAires, a 150 kilómetros de la
ciudad de Rosario)
Un fragmento de su última carta a Fernández, llamado el
«Sócrates de Vina» por su sabiduría y por la ética de sus posiciones, es el que reproducimos al comienzo de este artículo. En la carta

escrita desde Santos Lugares (localidad cercana a la ciudad de Buenos Aires), y que se remonta a
enero del 92, Sábato testimonia
claramente sus afinidades con los
ideales libertarios. Confiesa ser declarado seguidorde los ideales anarquistas en las entrevistas concedidas a los periodistas de los más
diversos medios de comunicación.
El interés por Sábato aumentó y
el número de las entrevistas se intensificó a partir de la mitad del 91,
cuando el autor cumplió 80 años.
Reproducimos, a continuación, casi
completa, la carta citada:
"Usted, queridísimo José, siempre es tan generoso conmigo,
recordándome siempre y dándome coraje. Por lo que se refiere a las
"Memorias", o como se titulen
(Sábato se refiere a la redacción de
su biografía), todo depende del
poco tiempo que todavía me quede..."
"... Lucharé hasta el fin, usted lo
sabe, usted me conoce, por una
sociedad mejor. Hay crisis en las
ideologías, pero no puede, ni debe
haber crisis de ideales". Desde hace
tiempo he vuelto a leer a los grandes
socialistas libertarios del siglo pasado, y otros de nuestro tiempo. He
dicho esto en la entrevista aparecida
en la Nación. No sé si ha leído,
entre otros artículos, la entrevista de
una página entera que me ha dedicado este periódico cuando cumplí
80 años el pasado 24 de junio. Me
considero una especie de anarquista-cristiano. Le mando un abrazo
fraterno y toda mi admiración.

gente que quería justicia, libertad,
Ernesto Sábato
Santos Lugares, en enero de y que las pequeñas ciudades estuvieran gobernadas por los habitan1992(1)
No es reciente la relación de tes, y posiblemente sin ningún tipo
Ernesto Sábato con la anarquía. Si de policía. Ahora que soy viejo creo
leemos con atención la carta que más fuertemente en estos ideales,
tiernos transcrito, podremos notar que, por lo demás, no he abandoque dice como "ya desde hace nado jamás."
Con ocasión de un homenaje
mucho tiempo he vuelto a leer a los
grandes socialistas libertarios". Esto que le fue concedido en junio de
1984, organizado por el Instituto
indica que ha retomado una lectude Cooperación Iberoamericana en
ra queya había iniciado años antes,
y de la cual después se había aleja- Madrid, había declarado ya que en
do. La correspondencia entre José los años estudiantiles había participado (en La Plata) en las manifestaFernández y Sábato (iniciada hacia
ciones por la libertad de Sacco y
1956 por iniciativa de Fernández)
testimonia el acercamineto del fa- Vanzetti, poniéndose en contacto
moso escritor al mundo de la idea con los anarquistas de La Plata. En
libertaria. En el curso de este inter- esta ocasión recordó, sobretodo, a
medio epistolar (a veces más espa- los anarquistas de origen español
ciado en el tiempo, y en ciertas que había conocido en su adolesocasiones más corto), en diversas cencia. Dijo textualmente: "Había
muchos españoles entre ellos (se
ocasiones Sábato declaró ser un
refiere a los anarquistas de La Plata),
simpatizante de la anarquía. Y lo
hizo también durante algunos en- a los que recuerdo con profundo
amor" (2) y añadió "(ya desde pecuentros personales con Fernández.
queño) no podía soportar la injusticia de la sociedad; por esta razón
Con profundo amor
me alineé con los anarquistas (enEl acercamiento de Ernesto tre los que había muchos viejos
españoles, a los que recuerdo con
Sábato a la anarquía se remonta a
amor, catalanes, gallegos, castellalos tiempos de su adolescencia,
nos), quise alinearme con el muncuando era estudiante en la Plata
(capital de la provincia de buenos do ideal de la justicia y con el
Aires), esto sucede aproximadamen- movimiento revolucionario" (3)
te en 1929. En la contraportada del
Comunista, pero...
n° 49 de Guángara Libertaria
(invierno de 1992) -publicación
Esta experiencia libertaria, inipublicada por los anarquistas cubanos exiliados anticastristas en el es- ciada tan precozmente por Sábato,
tado de Florida, USA- se encuentra se interrumpirá en plena juventud
una declaración del escritor, donde con la adhesión al partido comunisrecuerda los orígenes de su rela- ta argentino. Pero dejemos hablar
al propio Sábato:
ción con la anarquía.
"Después, algunos amigos me
convencieron -evidentemente tenían mucha capacidad de
persuación-queyo no era más que
un utopista y que era preciso buscar la realidad siguiendo el camino
del comunismo y de la dictadura
del proletariado. Así entré en el
movimiento comunista, y he sido
militante activo durante casi cincuenta años; siempre he detestado, por motivos espirituales, no
políticos, a los comunistas de salón,
así como siempre he respetado, a
pesar de las divergencias de ideas,
a cuantos han sufrido la tortura y la
muerte, y hay, sobre todo, un hombre que no puedo menos que recordar con profunda emoción Ernesto Guevara." (4)
Efectivamente, a principios de
"Ahora que soy más viejo me los treinta, Sábato se convierte en
siento más anarquista que cuando un activista entre los más comproera joven. Me influenciaron, sobre metidos en el movimiento juvenil
todo, los anarquistas italianos y los comunista y del movimiento estuespañoles que se encontraban en diantil "insurrexit". En el libro Clala Plata cuando era estudiante. La ves Políticas (1972) que reúne
mayoría eran como santos laicos,
una entrevista a Sábato, éste recuerda su paso al comunismo como
ateos del tipo español, esto es,
ateos por la gracia de Dios. Era un momento muy difícil de su vida.

"Ya desde
hace tiempo
he vuelto a
leer a los
grandes
socialistas
libertarios"

unesp^ Cedap

"Ahora que
soy más viejo
me siento
todavía más
anarquista
que cuando
era joven"

una especie de trago amargo. Pero,
volvamos a darle la palabra:
"Yo he pasado a través de experiencias muy duras en el curso de
mi juventud, una de estas, incluso
la más sufrida, ha sido mi experiencia de comunista; la he vivido con
fe, he dejado muchos amigos allí
(que curiosamente continúan siendo amigostambién hoy, a pesar de
las divergencias), he conocido auténticos santos (sí, conocí también
horribles burócratas, pero también
santos). Yo abandoné el movimiento cuando iniciaron el Proceso de
Moscú y cuando comprendí que
mi ilusión de crear una sociedad
futura basada en la justicia social,
en la cual una parte tan grande
debían tener la libertad y el espíritu
crítico estaba destinada al fracaso"
(5). Esta unidad entre libertad y
justicia social que Sábato pretende
para una sociedad más digna, está
en la base de su alejamiento del
movimiento comunista y parece
ser un eco de aquella famosa sentencia pronunciada por Miguel
Bakunin, más de cien años antes,
en donde definía la anarquía, de
alguna
manera
como
complementariedad indisoluble
entre la libertad y la igualdad económica. Respecto a esto, el mismo
Sábato comenta:
"Quiero la justicia social en la
libertad, porque mi experiencia ha
sido trágica, esta experiencia tan
romántica que hemos vivido cuando nos acercábamos a la Revolucín
Rusa. Experiencia trágica significa
que, si no se une la libertad a la
justicia social, todo naufraga, y
naufraga trágicamente... porque
entonces se sustituye la esclavitud
material por la esclavitud esperitual.
Y no quiero tampoco libertad sin
justicia social, porque entonces es
apócrifa, y sólo para pocos..." (6)
Sábato se aleja de manera neta
del partido comunista cuando se
encuentra en Bruselas, hacia 1934,
para participar en un congreso in-
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ternacional contra la guerra y el
fascismo, que se celebraba en la
capital belga. Participaba en este
congreso como delegado de la
Federación Juvenil Comunista Argentina. Después de esta reunión
debía continuar viaje hacia La URSS,
donde hubiera tenido la oportunidad de quedarse bastante tiempo
en las escuelas leninistas. Las dudas
que comenzaron a insinuarse en el
joven Sábato le habrían hecho abandonar la causa del socialismo totalitario en el preciso momento en
que se le abrían las puertas de la
llamada "patria del socialismo", esto
es la URSS. Dejemos que sea el
propio Sábato el que nos cuente
este seceso en aquel período clave
de su vida:
"... Yo llegaba con grandes
dudas, de tipo político (a causa de
la política de Stalin) y también de
tipo filosófico... En este congreso,
entré en contacto directo con uno
que era el secretario de la juventud
comunista francesa; dormimos en
la misma habitación y tuvimos lugar
de discutir a fondo; no digo que
tuviera mala fe; defendía valientemente los puntos de vista en los
que creía de manera dogmática,
pero yo ya había abandonado estas convicciones." (7)
Sábato "escapa"; en lugar de ir
a la Unión Soviética va a París. En la
capital francesa, soporta una vida
penosa que dura algunos meses,
sin documentos, ni dinero. Puede
hacer frente a esta situación, en un
primer momento, gracias a un portero de la Escuela Normal Superior
que lo alojó en su habitación. "El
primer paso ha sido muy doloroso.
El mundo se me abría bajo los pies".
El ensayo Hombres y engranajes (1951) refleja esta fase: "es una
especie de documento espiritual
sobre el hecho de que yo he abandonado el movimiento comunista" . Su alejamiento del bolchevismo
no implica la renuncia al sueño de
un mundo perfectible. Volviendo,
de alguna manera, a sus inicios
anarquistas, Sábato mostrará de
ahora en adelante, cada vez más,
sus simpatías por los fundamentos
de un socialismo libertario y no
dogmático. En este sentido, por
ejemplo se deben entender sus
palabras de elogio hacia los Kibbutzs
israelles.

Así vemos que en el n° 10 de la
revista Raíces (septiembre de
1969), publicada en Buenos Ares
por un grupo de la comunidad
hebrea local, Sábato hace una apología del comunismo anarquista.
En la citada publicación aparece
una entrevista al novelistay ensayista después de su visita a Israel.
Comportamientos
contradictorios
En ciertas ocasiones, y desde
diversos sectores, se ha reprochado a Sábato no ser coherente con
sus declaraciones y con sus actitudes. El mismo José Fernández ha
discutido con Ernesto Sábato, por
ejemplo, sobre su posición respecto al peronismo. Fernández atribuye a Sábato haber atenuado aquella fuerte crítica social, que caracterizó al escritor, frente al fenómeno
peronista. A estas críticas, que le
atribuyen un cierto carácter
acomodaticio frente a las cambiadas circunstancias sociopolíticas,
Sábato se ha defendido apelando
al carácter contradictorio del ser
humano y a la buena fe que lo
anima más allá de la posibilidad de
cometer errores. Estas cuestiones
deben ser tratadas más detalladamente y esperamos poder hacerlo
en otra ocasión. Ernesto Sábato,
por el hecho de ser un hombre, no
puede escapar al destino propio de
los humanos, tan bien definido por
Rafael Barret-este apóstol libertario
y genial escritor que ha dejado sus
huellas en muchos pensadores y
literatos rioplatenses, entre los cuales se cuenta el propio Sábato-. El
Autor de Moralidades actuales
supo decir que la aventura humana
era una inmensa historia de miseriasy sueños. Los ideales sublimesy
a la vez las manifestaciones que
aspiran a una vida más digna se
alzan entre estas tensiones como
"gritos salidos de nuestra carne
desnuda" (para decirlo en palabras
de Barret). El legado literario de
Sábato forma parte de estos gritos.
Concluimos este artículo como lo
comenzábamos, cediendo la palabra a Sábato, para que hable en
este caso de sus actos, de su ética y
de sus impulsos.
"... no sé bien porqué he hecho las cosas que he hecho, he sido
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muy irregular, mi vida es irregular..." (8)
"... Mi espíritu siempre ha sido
campo de batalla..." (9)
"...yo siempre he estado como
en el centro de una disputa entre
potencias... mis libros no son más
que discusiones conmigo mismo"
(10|
"Antes que la palabra "moral",
admito que me quieran encajar
una, yo os agradecería si me adjudicaseis la palabra "autenticidad".
He intentado ser auténtico; es también difícil llegar a serlo. Muchas

veces nos sorprendemos en actos
de inautenticidad..." (11)
"He intentado, en lo posible, (es
muy difícil hacerlo siempre) defenderaquien está desterrado. Siempre
he estado en contra de la injusticia
social. He odiado cualquier tipo de
dictadura. Siempre he estado de
parte de las grandes causas que se
han producido en la historia de la
humanidad. Recuerdo todavía el
fervor, cuando era muchacho, por
las calles de La Plata, en las manifestaciones que hacíamos por Sacco y
Vanzetti, y por Sandino".

1. En esta misma carta demuestra
estar orgulloso y contento de sentirse anarquista y del hecho de
haber mantenido diálogo con la
gente de la Federación Libertaria
Argentina (FLA), lo que confirma el
hecho de encontrarse estudiando
a los pensadores libertarios a partir
de Pierre Proudhon para llegara los
actuales.
2. Sábato oral, Madrid, Instituto de
Cooperación Iberoamericana.
3. Op. cit, p. 59
4. Op. cit, pp. 28-27.

"Desde pequeño no podía
soportar la injusticia de la
sociedad, por esa razón me
alineé con los anarquistas"

5. Op. cit, p. 33-34.
6. Op. cit, p. 35.
7. Op. cit, p. 34.
8. Op. cit, p. 53
9. ídem, p. 59.
10 ídem, p. 76.
11 ídem, p. 75.
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Contra el crimen dela plutocracia norteamericana
Por ta vida de Sacco y Vanzetti, condenados a muerte en Estados
Unidos, la F.O.R.A. y la F.O.L Bonaerense declaran la huelga general
Hoy comenzará el paro de protesta en la Capital Federal
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GUERRA EN YUGOSLAVIA:
RESPONSABILIDAD Y NUEVO ORDEN
Los potentes señores del "nuevo orden mundial", definido tras la caída del
muro de Berlín, han proyectado, preparado y ejecutado un proyecto de guerra sin
fin en el corazón de Europa.
La lista de los responsables de
esta carnicería es largay casi infinita
y. ciertamente, el análisis no puede
limitarse al de la nueva burguesía
nacional y a los aparatos militares y
político-económicos de los estados
que se combaten entre sí (SerbiaCroacia.etc). La responsabilidad de
USA, potencia hegemônica en el
escenario del "nuevo orden", de la
nueva Alemania unificada y de los
otros estados principales de la CEE
a los que se suma Italia con sus
reivindicaciones territoriales en la
antigua República Popular
Yugoslava, no es nada difusa. Analicemos, uno por uno, todos los
actores que concurren, más o menos directamente, en el conflicto.

USA. Manejando a su antojo la
ONU y considerando el mundo de
exclusiva propiedad, los Estados
Unidos luchan por mantener su
papel de gendarme, también en
Europa, y por frenar la posibilidad
de que Alemania dispusiera de
potencias regionales satélites. En
definitiva, los USA pretenden reforzar una nueva área de influencia
directa en el polvorín de las Balcanes
que dé un desahogo a su industria
bélica.
Alemania. Interesados por
mantener el liderazgo comunitario
basado en el poder del Marco,
Alemania (junto a Austria) han armado a Eslovenia y, después, de
modo mayor, a Croacia, influyendo
en la escena política nacionalista y
bélica del gobierno de Zagreb.
Gran Bretaña. Está empeñada en conseguir su "Leadership"
de la CE y dispuesta a recuperar una
posición de privilegio en el nuevo
orden mundial.
Grecia y Turquía mantienen
sus seculares tensiones en la zona.
Un alargamiento del conflicto
balcánico puede ser motivo de un
nuevo conflicto bélico entre turcos
y griegos (recordemos la guerra
turco-chipriota de 1974 que mantiene la isla dividido en dos). Grecia
mantiene una gran preocupación
a causa de la secesión de la
Macedonia Yugoslava que puede
dar ánimos a los independentistas
de la provincia griega del mismo
nombre.
Los Estados Islámicos. (No
confundir con los países árabes).
Utilizan una falsa solidaridad con
los musulmanes de Bosnia con el
fin de poder extender su peso político y militar, en contraposición a la
línea moderada que expresa el
mundo árabe ante el conflicto.
Italia. Por proximidad y frontera marítima común está altamente
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implicada en el conflicto. Las reivindicaciones sobre Istria y Fiume, el
negocio multimillonario que supone para la potente industria bélica
italiana el conflicto, la tutela que
desde Roma se ejerce sobre Albania y la posibilidad de la entrada en
guerra de ésta última si se desencadenase un ataque aliado para abrir
un nuevo frente anti-serbio a cambio de la anexión del Kosovo (con
población mayoritariamente
albanesa), son los motivos reales
que mueven a Italia en el conflicto.
Finalmente, Rusia no puede,
pese a su crisis interna políticoeconómica, dejar el manejo del
conflicto a los países occidentales.
Rusia apoyó y reconoció a Serbia,
apostando su baza en la zona, "año
revuelto, ganancia de pescadores"
Un poco de historia
La historia de los Balcanes nos
enseña cómo durante dilatados
períodos de su historia la convivencia de sus distintos pueblosy etnias
ha sido posible, y que, cuando ésta
convivencia se ha roto, fue a causa
y voluntad de los grupos de poder
(políticos y militares), que por sus
propios intereses de clase dominante han desencadenado hábilmente una espiral de odio y muerte.
Tras la disgregación de los imperios Turco y Austro-Húngaro
(1918, fin de la 1 * Guerra Mundial)
se crea en la zona el "Reino de los
Serbios, Croatas y Eslovenos", que
en 1929 deriva en el dictatorial
Reino de Yugoslavia, ésto es: el
Reino de los eslavos del sur.
En 1928 se constituye en Zagreb
el movimiento fascista y
ultracotólico de Croacia: la Ustacia.
En 1941 los alemanes ocupan Yugoslavia, y se crea en Croacia (y en
parte de Bosnia-Erzegovina) un estado independiente Ustacia, aliado
del eje. Los filonazis croatas se dedicaron a exterminarjudíos, gitanos,
componentes de organizaciones de
izquierdas y, como no, a todo poblador serbio de la zona. Los cálculos de masacrados oscilan entre el
1.700.000 y los 700.000 muertos.
La respuesta de los nacionalistas y
monárquicos serbios no se hizo
esperar. Crearon un cuerpo de
combate (Chetníks) en cuyo haber
se encuentra el asesinato de
400.000 croatas.
La formación de los partisanos
(en su mayor parte comunistas,
que no todos), conduce a la creación, con el liderazgo de Tito, de un
movimiento interétnico de resistencia al fascismo. Serbios, croatas,
eslovenos, musulmanes y otras mi-

norías balcánicas derrotan al nazisKrajina, es un región croata cuciones por parte de los católicos
mo, a la Ustacia y a los Chetníks.
habitada mayoritariamente por croatas por un lado, y de los ortoSe constituye entonces, la Re- serbios. Allí los Chetniks han doxos serbios por otro, decidieron
pública Populary Federal de Yugos- masacrado a la población croata.
convertirse al Islam durante la invalavia. Los pueblos quejuntos luchaIstria, se encuentra partida en- sión turca. Esta componente muron para expulsar al fascismo convi- tre Eslovenia y Croacia. Las etnias sulmana en Europa siempre se ha
ven, se mezclan y mantienen una
preponderantes son la italiana y la mostrado contraria al sectarismo
coexistencia pacífica. Tras la muer- croata que son reticentes a la gue- nacionalista-político de serbios y
te de Tito (1980) se produce una rra. Los habitantes de Istria han croatas, siendo una comunidad
sublevación filoalbanesa en el
manifestado de diversas maneras muy tolerante y progresista. Los
Kosovo (1981), pero es en los no- su posición de izquierdas y anti- bosnios han intentado por todos
venta cuando Croacia y Eslovenia nacionalista, reclamando igualdad
los medios mantenerse neutrales,
reclaman su independencia. Son
de derechos para todas las etnias y han organizado manifestaciones
las
dos
repúblicas
más
una cierta autonomía regional. Tam- pacíficas (como en Sarajevo) por la
industrializadas, más ricas, dispo- bién rechazan la reivindicación te- convivencia pacífica y solidaria ennen de turismo, puertos que les rritorial italiana.
tre los pueblosy no han cogido las
permiten un amplio intercambio
Serbia, potencia militar de la armas hasta el inicio de las masacres
comercial, y lo más importante:
zona. Milosevic, Presidente de la sobre su pueblo. Eran la víctima
una burguesía nacional que pre- república, transformó el partido propiciatoria, el pueblo pacífico
tende incorporarse a la Europa de comunista en "socialista", se declaentre la "gran Serbia" y la "gran
los mercaderes sin tener que sopor- ró heredero de la Federación y de Croacia", que llegaron a un acuertar el lastre de los "parientes polas ideas deTito, y finalmente (1991)
do para distribubirse el paísy expulbres" de la Federación Yugoslava
pactó con el bloque Chetniks na- sar o asesinar a los bosnios (en la
(serbios, bosnios, macedonios, etc.).
cional-monárquico que lidera Seselj,
Bosnia-Herzegovina la limpieza
Militarmente, la república más po- uno de los más fanáticos jefes del étnica ha alcanzado proporciones
derosa es Serbia. La guerra y toda ejército serbio. ¿Cómo se come escalofriantes).
su locura está servida.
esto?
Últimamente el mundo árabe
El Estado serbio pretende crear una ha enviado dinero, armas y apoyo
La situación actual
"Gran Serbia" desde el Kosovo a
logístico a los musulmanes bosnios,
Krajina, y de gran parte de Bosnia incluso de Irán y Afganistán (países
Elovenia, se encuentra militar- hasta la Dalmacia adriática.
islámicos fudamentalistas), han acumente fuera del conflicto tras un
Vojvodina, región autónoma dido voluntarios que son vistos con
breve
pero
violentísimo dependiente de Serbia. Fronteriza recelo por los pacíficos y tolerantes
enfrentamiento con el Ejército Fe- con el norte de Croacia ha servido bosnios
deral tras su secesión. Es un peón,
a los Cherniks como base para la
económica y políticamente, de ocupación de Vukovar (ciudad en
Italia, postura de la USI:
Alemania. Es la república más ho- territorio croata que soportó un
mogénea étnicamentey se declaró gran asedio antes de ser conquistaEste conflicto, que asume diindependiente en 1991.
da por los serbios).
mensiones casi mundiales, ha llevaCroacia, aparentemente goberKosovo, es un polvorín a punto do a la ocupación militar del mar
nada por la HDZ (Unión Democrá- de explotar y llevar a la guerra el adriático. La ONU, la OTAN, los
tica Croata) de carácter derechista,
resto de los Balcanes. Es parte de USA, la convivencia de Italia, han
alberga un poder paralelo de la Serbia como región autónoma. La convertido las orillas adriáticas en
extrema derecha. La Ustacia y su
población es un 77'5% de origen
un polvorín de intereses y armapartido (Partido del Derecho), son albanês frente a un I3'2% de mento.
dueños y señores de gran parte de serbios. Kosovo reclama su indeLos propios trabajadores y el
la república. Por allí campan con la
pendencia o anexión a Albania.
pueblo italiano están sufriendo un
Svástica, la Cruz Celta y el rosario Representa un grave problema para extenso control represivo en sus
católico como símbolos. El gobier- Serbia, ya que podía constituir un vidas y trabajos. Las manifestaciono de Tudjman -Presidente de la nuevo frente al sur. Italia presiona a nes antimilitaristas, antirracistas, etc,
República- teme el golpe de estado la débil Albania y juega la carta de son la contraposición que muesfascista y tolera y da alas a los
la anexión.
tran los sectores progresistas de la
ultraderechistas. Esto no quiere Montenegro, junto con Serbia, de sociedad italiana ante el ascenso de
decir que Tudjman sea un modera- la que es aliada, ha dado vida a una neo-fascistas, las ligas del norte,
do. No. El presidente, borrado en
"nueva Yugoslavia". Representa la
etc. Entretanto, los sindicatos oficialos 70 del partido comunista, ha salida de Serbia hacia el mar.
les (CGIL. CISL. yUIL) no mueven un
"regalado" a los croatas con la
Macedonia, es la república más dedo por fomentar la solidaridad
edición de un libro que en parte pobre de Yugoslavia. Tiene cerca de la clase ante la guerra.
niega la masacre de la Ustacia en
de dos millones de habitantes (67%
La lucha contra la guerra pasa,
los años 40, con el más puro estilo de macedonios, 20% de albaneses
para la USI (sección italiana de la
neo-nazi y su literatura del y 13%deturcos). BulgariayAlbania
AIT), por OPONERSE E IMPEDIR LA
holocausto. Tudjman ganó las elec- quieren anexionarla.
INTERVENCIÓN ARMADA DE LOS
ciones con un programa
Bosnia-Herzegovina es una vas- ESTADOS UNIDOS Y LAS POTENdiscriminatorio hacia las etnias y ta república habitada por musulmaCAS EUROPEAS, combatiendo el
favorable al "croata puro". Una
nes (437%), serbios (31'3%) y militarismo y el nuevo movimiento
vez en el poder ha prohibido el croatas (I7'3%). La distribución fascista.
aborto, la libertad de prensa, ha étnica es un puzzle que impide
Recensión del
aplicado el programa xenófobo,
cualquier división fronteriza. La
"dossier Yugoslavia"
relanzando la guerra, y ha estre- mayoría musulmana tiene su ori- Elaborado por la Federación Regional de la USI
chado las relaciones con la iglesia gen en una secta herética cristiana de la Marchey por la editorial de la USI de Trieste.
católica.
del medievo, que tras sufrir perseTraducción "CNT
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LA SALUD LABORAL:
UNA ASIGNATURA PENDIENTE

siempre es oportuno aclarar y
desmitificar los conceptos claves de
nuestra sociedad, pues en la vida
de cada día se nos presentan de un
modo que dista mucho de los verdaderos intereses humanos. Para
ello, es necesario exponerlas características fundamentales de la postura tradicional imperante y compararlas con la postura racional que
propone la anarquía.
Orden Burgués:
-Todo se somete a la autoridad
constituida, la cual se ejerce mediante normas arbitrarias donde la
libertad individual es anulada en
pro de los intereses de la minoría
dominante; intereses que dicen ser
los comunes (si son los intereses de
todos, ¿por qué se imponen y se
sanciona cualquier atisbo de libertad?).
- El respeto se concibe como el
ambiente disciplinario donde toda
conducta ajena a la moral tradicional es reprobada. De esta modo,
surge la típica dicotomía entre el
que ordena, condena, prohibe,
castiga (llámese agente represor,
adulto juez, maestro policía, o de
tantas formas como manifestaciones de la Ley), y los sojuzgados. De
ahí que el carácter psicológico de
la burguesía sea lo queErich Fromm
denominó "carácter autoritario",
que se distingue por la dependencia de ser gobernado y de gobernar a su vez a otros individuos.
- Adhesión rígida y exaltación
de los valores convencionales de la
clase media (patriarcado, patriotismo, poder económico, honor,
darvinismo social, consumismo,
machismo,... |, que destacan por la
hipocresía de las costumbres: formalismos anacrónicos y convencionalismos que en nada atienden a la dignidad humana, sino
que fomentan la alienación reduciendo al ser humano a la categoría
de mercancía (consumidor, número en un ordenador, usuario, mujer
objeto,...) y convirtiéndolo en un
ente pasivo que para nada interviene en la organización de la sociedad.
- En el orden característico burgués, la estructuración general de
la sociedad se consolida gracias a
una serie de normas que favorecen
el desarrollo del bolsillo de la clase
privilegiada, que quiere conservar
y ampliar su status. Para ello, no
sólo deben explotar al más débil (la
mayor parte del conjunto social) y
extender su dominio a otros países
menos favorecidos, sino que imprimen determinadas actitudes y pautas de conducta enajenantes a través de medios tan poderosos y
sutiles como la educación, la comunicación de masas, etc, que permiten manipular al individuo volviéndolo moldeable al antojo de los
gobernantes. Como consecuencia,
observamos la perpetuación del
oprobio y \a incapacidad del ser
humano de sentirse libre y vivir
plenamente.
- No es de extrañar que en
momentos de crisis del sistema burgués, es decir, cuando siente la

amenaza de un potente movimiento revolucionario o, sencillamente,
cuando la economía sufre procesos regresivos insostenibles, surja la
bestia fascista: la dictadura absoluta
que asegure el imperio capitalista.
¿Hay algo más aberrante que el
estilo de vida burgués y sus repercusiones destructivas en la vida no
sólo humana, sino de todo el planeta?
Orden libertario:
-El orden libertario se entiende
como la armonía y equilibrio en las
relaciones de humano a humanoy
de éstos con la naturaleza. Para
conseguir tal efecto es imprescindible la construcción de una nueva
sociedad que sea producto del
hombre libre (no al contrario). En el
seno de esta sociedad se fomentarán individuos creativos, autónomos y solidarios entre si y con su
ambiente. El orden no descansará
en la autoridad, sino que será natural, es decir, emanará del apoyo
mutuo que nace del instinto social
humano.ydelaautodisciplina constructiva inherente a toda libertad
responsable. ¿Que sin autoridad la
sociedad se destruiría? Precisamente las relaciones libres, es decir, sin
coerción de ningún tipo y carentes
por completo de dependencias y
prejuicios, son las que mejor funcionan porque son las verdaderamente humanas (la libertad es lo
que humaniza al ser humano). En
cambio, el poder, la represión, la
coacción, la obligación, la prohibición, corrompen toda actividad
social envenenándola con estructuras jerárquicas.
-Si fuese necesario el uso de las
normas, éstas serian respetuosas
con las necesidades y deseos de la
comunidad, su principal y único
objetivo sería agilizar el funcionamiento social, serán establecidas
de mutuo acuerdo por los interesados y tendrán carácter puramente
funcional, nunca coercitivo.
-El respeto será auténtico y profundo, esto es, se basará en la
consideración de la dignidad del
otro como ser humano libre. Para
que se produzca tal apoteosis ética
en los lazos humanos, debe existir
confianza mutua y el conjunto social disfrutará de la emancipación
de conductas castrantes que impiden la relación justa y abierta entre
análogos. El sentimiento empático
será la más sublime aspiración; pero
para que se pueda empezar a caminar en este sentido ha de
conseguirse una sociedad de individuos y colectividades libres, de
iguales en la diferencia, de solidarios en la individualidad y de belleza
en la diversidad.
Para entender que la "anarquía
es la más alta expresión del orden"
no hace falta ser un sabio
decimonónico como Elíseo Réclus,
basta con darse cuenta de que la
justicia nace de la libertad, ya que
no hay mayor desorden que la
injusticia ni mayor injusticia que la
esclavitud.
David Rulz Garda

La incorporación de España a la
CEE trae consigo el que determinadas
normativas tengan que adaptarse a la
legislación de la Comunidad. Normalmente hay un plazo para llevarlo a
cabo, que no siempre los Estados miembros cumplen. Así, la Directiva marco
(89/391 /CEE) relativa a la aplicación
de medidas para promover la mejora
de la seguridad y la salud de los trabajadores en el trabajo, dice en su articulo 18.1: "los Estados miembros pondrán en vigor las disposiciones legales,
reglamentarias y administrativas necesarias para dar cumplimiento a lo dispuesto en la presente Directiva, a más
tardar el 31 de diciembre de 1992".
España lo ha incumplido.
Desde que se aprobó la Directiva,
en nuestro país, se han sucedido las
reuniones de la Administración, la patronal y los llamados sindicatos mayoritarios o más representativos, para
poder con-sensuar el anteproyecto de
ley antes de que se agotara el plazo
indicado. No hubo consenso y los
borradores y propuestas se han ido
sucediendo uno tras otros sin que llegara a complacer plenamente a todas
las partes intervinientes. No obstante,
el Gobierno del PSOE, con mayoría de
miembros en el Congreso, podía haber dado a luz la Ley de Salud Laboral.
Si finalmente no lo hizo, fue porque
algunos ministros, especialmente el de
Economía, se hizo eco de las criticas,
obstáculosy objeciones que esgrimían
los empresarios.
Veamos cuáles son los dos principales inconvenientes para los empresarios.
La figura de los Delegados de Prevención aparecen como los Órganos
de Representación de los trabajadores
especializados en materia de prevención de riesgos. El número de Delegados en cada empresa depende del
número de trabajadores que tenga
ésta; y para el desempeño de sus
funciones han de disponer del tiempo
necesario dentro del horario de trabajo, también proporcional al número de
trabajadores (Cuantos más trabajadores tenga la empresa, de más horas
dispondrán los Delegados para las funciones de prevención de riesgos).
En un estudio realizado sobre las
asignaturas proporcionales previstas en
el anteproyecto, tanto del número de
Delegados de Prevención como de las
horas que les corresponden para desempeñarsus funciones, le suponía a la
empresa un coste del 0,4%. Con estos
datos del estudio realizado, el ministro
de Economía fue uno de los impulsores
de la paralización del proyecto, indicando que era un coste excesivo.
El otro gran inconveniente se deduce del artículo 44 que dice así:
1.- No estarán facultadas para contratar con la Administración las empresas que, en los cinco años anteriores,
hayan sido condenadas mediante sentencia firme por delitos relacionados
con la seguridad en el trabajo.
2.-Tampoco podrán celebrar contratos con la Administración las empresas que, en los tres años anteriores,
hayan sido objeto de sanciones administrativas firmes, impuestas por la comisión de infraciones muy graves que
hayan ocasionado daños a la salud de
los trabajadores como consecuencia
del incumplimiento de obligaciones
en materia de seguridad y salud labo-
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ral previstas en la normativa sobre prevención de riesgos laborales.
La presión y protesta para la supresión de este artículo procede de las
grandes empresas, principalmente de
aquellas que casi exclusivamente se
dedican a las grandes construcciones
de obras públicas. ¿Qué harían si por
incumplimiento de esta normativa no
pudieran contratar con la Administración? Aquí es donde se ve la poca
buena voluntad de dedicar atención y
presupuesto a la prevención de riesgos, especialmente en cumplir la normativa de seguridad e higiene en el
trabajo encaminada a ello.
La Directiva marco dice en su artículo 1.3: la presente Directiva no afecta a las disposicones nacionales y comunitarias, existentes o futuras, que
sean favorables para la protección de
la seguridad y de la salud de los trabajadores en el trabajo.
El anteproyecto español cumple
con creces las condiciones mínimas
establecidas en la directiva marco. No
por ello debemos pensar que la futura
ley, si se aprueba durante la próxima
legislatura en los términos en los que
actualmente está redactada, vaya a
ser muy positiva para los trabajadores,
aunque mejore el estado actual. Tanto
una como otra, la Directiva como la
ley, viene una vez más a lavarle la cara
al capitalismo. Y su publicación y aplicación viene más por intereses económicos que por la salud y la seguridad
de los trabajadores. Así, por ejemplo,
en algunos estudios realizados, se
apunta que es más rentable invertir en
seguridad e higiene, cumpliendo más
allá de lo que establece mínimamente
la normativa, que no hacerlo. Con ello
se ahorran costes de cotizaciones por
bajas, se evitan conflictos laborales,
etc. Hay que tener en cuenta un dato
muy importante, y es que, en España,
la falta de previsión en accidentes de
trabajo provoca un coste económico
que es cinco veces mayor que el que
ocasiona el número de horas de todas
las huelgas.
Una nueva normativa, de todas
formas muy necesaria, tendría que
actualizar la tan obsoleta Ordenanza
de Seguridad e Higiene en el trabajo
del año 71, y recoger todas las dispo-

siciones dispersas que se han ido sucediendo desde entonces. Los cambios
tecnológicos, la aparición de muchas
nuevas instancias y las innovaciones
en los procesos laborales que han
ocurrido en los últimos veinte años así
lo aconsejan. De todas formas, tanto
•con el ingreso o no de España en la
CEE, se hubiera tenido que promover
una nueva legislación.
Desde nuestra visión sindical, la
futura ley, si aparece en los términos
actuales, tiene muchas criticas. Quizás
la fundamental es que la figura del
Delegado de Prevención tiene mucha
similitud con las figuras de los Delegados de Personal y de los Comités de
Empresa, (recordemos que el que exista uno u otro. Delegados de Personal
o Comité de Empresa, depende de si
hay más o menos de 50 trabajadores
en el centro de trabajo -art.62 y 63 del
Estatuto de los Trabajadores).
En el anteproyecto, el art. 29.2
prevé que: "la representación del personal, con el voto favorable del 75%
de sus miembros, acordará si las competencias de los Delegados de Prevención se ejercerán por éstos directamente... o por medio de su participación en las actividades de los órganos
de representación". Y en el art.30.2:
"Los representantes del personal designarán a los Delegados de Prevención entre los miembros de los órganos de representación... Ello no obstante, en las empresas que cuenten '
con Comité de Empresa éste podrá
acordar, con el voto favorable del 7 5%
de sus miembros, que las facultades
reconocidas en el art. 34 de esta ley a
los Delegados de Prevención sean ejercidas por otros trabajadores de la empresa..."
Una vez más se trata de potenciar
el control y el poder que los Comités de
Empresa tienen sobre los trabajadores, en detrimento de que las secciones sindicales puedan ejercer y desarrollar sus actividades de una forma
integral y plena. Las secciones sindicales podrían actuar reivindicando mejoras económicas, laborales y sociales...
y hacer cumplir, e incluso ir más allá de
las condiciones mínimas, la normativa
de seguridad e higiene en el trabajo.
Manuel Carlos Garda Amador
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NUEVOS TIRANOS Y LOS MISMOS ESCLAVOS.
(DESPUÉS DEL 6 DE JUNIO)

Hay en una sociedad tiranos y
hay gentes que se dejan esclavizar.
Los primeros son malvados, los segundos, idiotas. Sin la pasividad de
éstos, no existirían aquéllos. Grande es la crueldad de los unos; mayor es la resignación de los otros.
¿Por qué hay que sufrir en silencio cuando se tiene la fuerza del
número... del derecho?.
El origen del mal está en. la
autoridad y en su órgano, el Estado. Cada sociedad está estructurada
y opera, de determinadas maneras.
Entre esas condiciones, se cuentan
los métodos de producción y distribución, que, a su vez, dependen

de las materias primas, de las técnicas industriales, del clima, del volumen de población, de factores
políticos y geográficos, y de las
tradiciones e influencias culturales
a que la sociedad vive expuesta.
La sociedad industrial moderna, no habría alcanzado sus fines si
no hubiera exigido la energía de los
hombres para trabajar con una intensidad sin precedente.
Había que convertir al hombre
en una persona ansiosa de emplear la mayor parte de su energía
en trabajar, que adquiriese hábitos
de disciplina, especialmente de orden y puntualidad. De lo que se

trata es de moldear y canalizar la
energía humana dentro de una
sociedad determinada a fin de que
tal sociedad pueda seguir funcionando.
El elemento más característico
del capital es, ante todo, la explotación despiadada del trabajador; en
busca de ganancia, explota al máximo al trabajador que contrata.
Sólo por eso ya es imposible
que pueda haber ningún sentimiento de solidaridad entre el capitalismo y los trabajadores.
Todo el mundo busca clientes,
procura vender más barato que sus
competidores y la lucha por la competencia es tan despiadada como
la explotación de los trabajadores.
Nosotros no elegimos nuestros
problemas, sino que nos vienen
dados y estamos obligados a aceptarlos. ¿Qué es lo que nos
empuja?: un sistema que no tiene
ninguna finalidad ni meta fuera de
si mismo y que por la fuerza convierte al hombre en un apéndice
suyo.
El trabajador que tiene que
aceptar la tarifa de salarios que se le
ofrece en el mercado de trabajo se
ve obligado a aceptar, quiera que
no, esas condiciones, porque de
otro modo no sobreviviría. Así, la
"libertad" del trabajador es ilusoria
en su mayor parte.

El sistema capitalista pretende
alcanzar todas las finalidades; estimula, sin embargo, el parasitarismo
despilfarrador y en gran medida
hasta se alimenta de él; genera de
forma natural ¡numerables catervas
de intermediarios o burócratas inútiles, que comen a costa de los
demás, sin producir nada que sea
de utilidad. Su única razón de ser
consiste en incitar a sus
engendradores y mantenedores a
actos de rapacidady fraudecada vez
mayores y más refinados, y en
entontecer a las víctimas de estos
actos. La maquinaria estatal, con
todos sus estamentos en general,
que están, según se dice, para "proteger", a la sociedad de la piratería
comercial y del abuso etc. son de
hecho cómplices e instrumentos de
esta fraudulenta conspiración.
Se dedican a domesticar, y se
nos acostumbra al control y al dictado, desde la cuna a la tumba, en
el pensamiento, en la expresión
verbal y en los actos, en el trabajo
y en el entretenimiento, en la moral
y en los modales, en los hábitosy las
costumbres.
Se nos habitúa a reverenciar la
porra del policía, porque es la ley,
cuando de hecho sólo es, por lo
general, la voluntad del policía,
consciente de la brutal fuerza del
Estado que le respalda; cuando cada

uno de nuestros instintos debería
enseñarnos que la ley es, en su
mayor parte, despotismo oligárquico y que no hay ley que tenga
derecho a una obediencia ciega.
Los Gobiernos y las clases gobernantes, como su aliado el Capital, no se apoyan sobre el derecho,
ni sobre una apariencia de justicia,
sino sobre la organización artificial
que, con ayuda de los perfeccionamientos de las técnicas represivas,
encierra a todos los hombres en el
circulo de la violencia; el Estado fue
establecido con el fin de imponer el
dominio del Capital. El Capital sabe
perfectamente bien que si la maquinaria estatal dejara de protegerlos, su poder sobre la clase trabajadora desaparecería.
Porque no se puede consentir
que unos pocos trabajen y otros
estén en el paro, mientras que otros,
(Capital) en la holganza, consuman
lo producido; todo hombrey mujer
tiene derecho a disfrutar del fruto
de una sociedad democrática, a
tener resueltos los bienes necesarios para el desarrollo, tranquilo y
sereno, al que todo ciudadano/a
aspira y tiene derecho.
La tierra es grande y fecunda,
los campos producen lo necesario
para que todos podamos vivir
F.L de Zaragoza
J.A.C. Secretario

DE LA ANTIPSIQUIATRIA A LA SALUD MENTAL
Cuando a pricipios de los años
sesenta el británico David Cooper,
en el curso de varias polémicas
sobre psiquiatría, presentaba públicamente el término de la
antipsiquiatría, no podía imaginar
cuanta gente relacionada con el
mundo de la locura quedaría atrapada en la red míticay hasta mística
que posteriormente se generó en
torno a esta palabra aparentemente sencilla. Muchos profesionales la
utilizaron como seña de identidad
frente a los psiquiatras tradicionales. Algunos se disociaron pronto
de lo que consideraban como una
etiqueta onerosa, mientras que a
otros les era atribuida de un modo
peyorativo y estigmatizante. Y sin
embargo, nadie definía qué cosa
fuera la antipsiquiatría, aunque
desde el principio quedaba más o
menos claro que se trataba de una
corriente de oposición crítica a la
psiquiatría, pero también de una
'psiquiatría en la oposición, contraria al podery a los valores dominantes de la sociedad, desde posiciones izquierdistas, marxistas o
libertarias. De una u otra manera,
formaba parte contradictoria de una
psiquiatría entonces en expansión,
que institucionalmente amanazaba
con convertirse en instrumento de
control ideológico y de normalización social, al servicio del Estado y
en defensa del sistema establecido.
Simultáneamente y en una época
en que estaba en crisis la imagen
dominante de la normalidad, la
antipsiquiatría conectaba con to-

das las disidencias sociales y con
quienes "contestaban" el
autoritarismo y las instituciones
alienantes -manicomio, cárcel, fábrica, escuela, y familia incluida-,
situándose en el ámbito de la llamada contracultura.
De un modo disperso y anárquico, los llamados movimientos
antipsiquiátricos se fueron desarrollando con inquietante fuerza a
contracorriente y entre el escándalo de los sectores sociales más
inmovilistas, a lo largo de los años
sesentay setenta en diversos países
europeos, tales como Inglaterra,
Francia, Italia, Alemania Occidental, Bélgicay España. Aunque fracasaran algunos de sus objetivos finales, que, vistos desde ahora, eran
ciertamente utópicos, fueron un
importante fermento crítico para el
cuestionamiento del cientifismo
dogmatizante y de las instituciones
alienantes, en unos tiempos de profundas contradicciones sociales y
grandes necesidades políticas. Pusieron en peligro todo el aparato de
poder psiquiátrico e hirieron de
muerte a una psiquiatría históricamente represiva, segregadora y
encubridora.
Luego,
la
antipsiquiatría fue perdiendo fuerza, para ir paulatinamente diluyéndose en la psiquiatría, en una psiquiatría que ahora se presenta parcialmente renovada, aunque con
tendencias regresivas, y con menos presencia en la sociedad, que
tiende a ser despsiquiatrizada por el
Estado.

En claro contraste con lo ocurrido en los años sesenta, ahora todo
parece ir bien, en calma, uniforme,
sin apenas discrepancias, sin conflictos aparentes, sin denuncias escandalosas. Desde ía prespectiva
actual, la antipsiquiatría aparece
como un sueño del pasado, como
algo que se inventaron unos cuantos
psiquiatras
locos
e
inconformistas, y que ahora no tiene sentido. Sin embargo, mucho
de lo que antes decía la
antipsiquiatría y producía escándalo, ahora se dice con la mayor
naturalidad, incluso desde instan-
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cias oficiales, como si hubiese sido
asimilado por el sistema, tras haberlo
limado de cualquier aspereza crítica. La psiquiatría se presenta ahora
como menos represiva, y la locura
parece haber recuperado gran parte de su dimensión humana. Los
locos de ahora no son los de antes:
son menos peligrosos, porque están menos reprimidos, asustan
menos porque tienen menos miedo. Y los Psiquiatras despiertan
menos desconfianza porque tienen
menos poder.
El viejo aparato psiquiátrico ha
sido reducido, diluyéndose en una

nueva entelequia denominada salud mental, con lo que el control de
las poblaciones oprimidas ha pasado a otras manos, a las de los
políticos y gestores, que planifican
la tarea de los expertos -médicos,
psiquiatras, psicólogos, trabajadores sociales, etc- El Estado ha cambiado de estrategia: por cuestión
de rentabilidad de los gastos, ya no
pretende psiquiatrizar a los desviados sociales, sino que, por el contrario, margina a los locos, los controla con psicofármacosy los abandona a su suerte.
Enrique González Duro
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¿De qué hablamos cuan
hablamos de cultura?

La nueva Ministra de Cultura
tomó posesión el pasado día 14 de
julio. Se trata de una mujer que
conoce algunos entresyos de la
cosa pública en materia de lo que
podríamos llamar política cultural
dirigida al público; mejor, política
de artes plásticas, ya que Carmen
Alborch era, hasta el momento de
su nombramiento, la Directora del
IVAM (Instituto Valenciano de Arte
Moderno). Y todos coninciden en
que su gestión era exitosa.
No es cuestión de entrar aquí en
opinar sobre si el nombramiento ha
sido acertado o no. Quedan muy
lejos de mi interés siquiera las consideraciones sobre lo que pueda
esperarse en cualquiera de los asuntos que atienden los nuevos ministros, o hasta la conveniencia o no
de que exista un Ministerio de Cultura, inclinándome por lo segundo. O sea, no. Sin embargo, trataré
de explicar por qué creo que merecería la pena permitir la existencia
de tal ministerio.

Si, como dice Thomas Szasz, a
veces mejor haríamos en preferir
dignidad a libertad, uno de los
elementos capaces de conferir dignidad a un ser humano es su acceso a la cultura: no sólo porque
tenga medios suficientes para llegar a ella (dinero, distancias cortas,
otras facilidades), sino porque haya
ido paulatinamente teniendo oportunidades, a medida queesa persona ha ido creciendo, de aumentar
sus conocimientos y su formación,
base elemental para que alguien
prefiera ver una exposición de Antonio López antes de tragarse un
programa basura de televisión.
Desde la transición política he
mos asistido a colas larguísimas que
se formaban ante exposiciones de
Velázquez u otras en el Museo del
Prado. Eso no está mal, pero también, casi al mismo ritmo y sin que
apenas lo advirtiéramos, ha ido
desapareciendo la actividad entusiasta de grupos de gentes que
reunían esfuerzos para hacer teatro

no comercial, organizar lecturas de
poemas vanguardistas o proyectar
ciclos de películas que son obras de
artey a las que nadie podría de otra
manera acceder. Son sólo ejemplos. A lo que voy es que lo mejor
que puede hacer un ente cultural
oficial es facilitar el camino del pueblo a la cultura en todas sus manifestaciones, muy especialmente
aquellas que tengan que ver con lo
menos brillante y lo más sólido: la
formación continuada del "alma"
y la dignidad humanas.
Uno de los ilustres ministros,
que han adornado la vida pública
(que está preciosa desde hace unos
11 años, con sus florecillas y su
canesú) española desde este lindo
ministerio de las subvenciones públicas, ha sido el irrepetible padre
de "Federico Sánchez", mesié
Semprum. Porsusniños,juró,ypor
Dios (creo que llegó a decir) que de
ésta funcionan las bibliotecas. Y
hasta hoy, en que por medio ha
llovido en catalán excomunista y
todo, en este centro de administración de la cultura. He aquí, en mi
opinión (que aunque pueda parecer irrespetuosa, es muy modesta,
no crea usted, amiga lectora) el
gran reto que se le presenta a la
nueva ministra. Si en algo puede
quedar claro para qué sirve un
ministerio de estas absurdas características es para que funcionen las
bibliotecas en España como lo hacen, por ejemplo, en las universidades norteamericanas, donde el
usuario busca sus propios libros y
puede llevarse una carretilla de ellos
si lo desea, con el único límite de
quince días de plazo, después de
los cuales los devolverá o renovará

EL GRAN
LIQUIDADOR

• [•

Felipe González puede ser
el próximo candidato del Partido Popular a la presidencia de
la nación. Alejado desde hace j
tiempo de cualquier planteamiento remotamente vinculado con la izquierda, pseudoizquierda, izquierda-light o social-democracia vergonzante,
Felipe se sentiría sin duda mucho más cómodo en el confortable y elástico seno de la derecha, que no necesita justificaciones ni coartadas para seguir
imponiendo su ley, la ley del
más fuerte o la ley de Lynch, si
las cosas viene mal dadas.;
Felipe González no entró
en política para renovar la izquierda española, sino para liquidarlagradualy pacíficamente, para disolverla a golpe de
recetas magistrales del
Bundesbank, del Fondo Monetario Internacional, de la
Trilateral, del SPD, de la OTAN,
de la Casa Blanca, de Maastricht
o de Estrasburgo. Un proceso
difícil en el que González tuvo
que intervenir con mucha parsimonia, disimulando y maquillando sus auténticas intenciones, disfrazado de socialdemocrata reprimido, de
europeísta convencido y de
pragmático converso, obligado por la coyuntura internado- •
nal a purgar al país de ideales e
ideologías, de residuos utópicos o veleidades de cambio
profundo.
Ha cumplido su papel casi a
la perfección, pero en los últimos tiempos, hasta los mejores
actores se fatigan, su máscara
se está cuarteando y empieza a
ser apreciable a simple vista su
rictus de desagrado cuando ha
de posar en compañía de obreros o sindicalistas, estrechar sus
manos y fingir que dialoga con
ellos. También son detectables
sus tics y convulsiones irreprimibles cuando en su presencia se mencionan palabras
como huelga, izquierda, salario, reivindicación, solidaridad
y similares.
Puede que aguante algún
tiempo más en sus funciones,
pero cada vez se le nota más
incómodo, más harto de su rol.
El Partido Popular sólo tiene
que esperar al acecho hasta
que su desmoronamiento se
acentúe para ofrecerle un fichaje en condiciones. González estaría encantado de entrar
en un partido en el que el
fingimiento resulta innecesario,
en el que podría desarrollar a
sus anchas todas sus facultades
como gobernante despótico,
sin pamemas ni zarandajas, sin
dejar de servir a los mismos
amos, sin perder su antigüedad
en el escalafón, prácticamente
sin cambiar de empresa, pasando de una filial a otra del gran
tinglado quizás con mejor sueldo.
Moncho Alpuente

su permiso. ¿Cómo evitar que los
roben o maltraten? Cascando donde más nos duele a los españoles:
en el bolsillo, Ipso facto, sin burocracias ni gaitas, aquí la has hecho,
aquí la pagas. Lo siento pero corj
estas cosas no hay que reirse; son
de todos y son libros. Además, el
ministro Corcuera/Concuerda podría aportar su amplia sabiduría represiva y de seguridad ciudadana
aplicada a los libros de todos. De
paso haríamos que ese Ministerio
de la Seguridad-de-los-Mísmos-deSiempre aCostadelos-Infelices-deToda-la-Vida tuviera una utilidad
realmente pública, hombre.
Creeréis que no me lo tomo en
serio, pero no quisiera dar una
imagen equivocada de lo que siento cada vez que se habla de la
utilidad del Ministerio de Cultura:
una enorme dasazón, al pensar
cuánto y qué bueno se podría hacer y no se hace. Porque no se
quiere. Porque ni siquiera se tienen
en mente esas cosas (que funcionen las bibliotecas, por ejemplo, y
que haya el triple de las que hay).
Por contra, se escoge la brillantina
de las grandes exposiciones, el
absurdo lujo (que deja pasmados a
los grandes dramaturgos extranjeros) de las puestas en escena en los
teatros oficiales, las subvenciones a
películas infumables que nadie
quiere ver ni aunque le paguen, las
ayuditas a los escritores que no
tienen nada que decir ni lo saben
escribir...Largo, penoso, irritante
etc. Habrá que seguir haciendo lo
que hasta ahora: volver a los clásicos, y a esa panda de desalmados
que les den un par de duros. De los
de mi sudor, claro.
Elvira Huelbes

DEL MOVIMIENTO ESTUDIANTIL
El sistema educativo se pudre,
las continuas reformas no pueden
siquiera hacernos olvidarque, en el
fondo, todo sigue igual. La vida
cotidiana de las aulas, tanto universitarias como de enseñanzas medias se ha transformasdo en un
aburrido y agobiante infierno de
trampas. Los profesores no ponen
el más mínimo interés en su trabajo, defendiendo con uñasy dientes
su papel de "señores feudales" de
los centros de enseñanza. Los estudiantes "pasan", acaban odiando
las asignaturasy los libros, se esconden en la pasividad. El Estado se rie
de ambos grupos.
¿Y qué pasa con el llamado
"movimiento estudiantil"? Es un
engaño. Se ha convertido en campo de acción de partidos políticos y
demás "trepas" a la caza de subvenciones estatales. No estamos
mintiendo, podemos dar datos irrefutables: la FAEM-UDE está dirigida
por conocidísimos militantes de
Juventudes Socialistas que además
viven del cuento (es la organiza-

ción quien le paga los viajes), el
Sindicato de Estudiantes está controlado por un grupillo trotsquista
llamado "Jóvenes Para el Socialismo" (J.P.S.). Son estos mal llamados "representantes" estudiantiles
politiquillos que quieren hacer carrera a nuestra costa. Arrogándose
la representación de los estudiantes (y sin consultarles absolutamente nunca nada) se embolsan milionárias subvenciones y movilizan
(poco) a la gente para luego llegar
a acuerdos absurdos con el Gobierno, para vendernos al Ministerio a
cambio de auténticas chorradas.
¿Qué hacer entonces? Todo el
poderá las asambleas: que los estudiantes decidan por sí mismos No
necesitamos "iluminados" ni
"Mesías", ni mucho menos que
nadie engorde a base de vendernos, sacándonos de paseo de vez
en cuando para recordarles a los
que les tienen que pagar a cambio
de que les ayuden a que no molestemos demasiado, que existimos.
Cada cual tiene sus ideas y su

forma de ver las cosas y el derecho
de defenderlas en las aulas y en el
seno de la lucha estudiantil, pero
eso no le da derecho a considerarse
el representante de quienes no le
han elegido y a tomar decisiones
en nombre de aquellos a los que ni
siquiera ha consultado. La función
de los grupos ideológicos en los
centros de enseñanza puede ser la
de ayudar en la lucha o potenciar el
debate, nunca la de convertirse en
camarillas manipuladoras, en van-

guardias directivas. La lucha la deben dirigir los propios estudiantes
mediante mecanismos de democracia directa y autogestión que
garanticen su no manípulabilidad.
Los representantes deben poder
ser cesados por quienes les eligieron en todo momento y han de
estar obligados a defender lo que
decidan las asambleas (ni más ni
menos).
Asamblea Libertaria de la Sierra
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POPÓLO EK AL RIBELA AGO

(El pueblo hacia la acción rebelde)
En los últimos números del CNT
han venido apareciendo artículos
referentes al Congreso Universal
del Esperanto que se celebró este
año (última semana de Julio) en
Valencia. Con el presente escrito
queremos informar a todos los simpatizantes del movimiento libertario, lectores del CNT, acerca de la
naturaleza de este congreso y de su
entidad organizadora, la UEA
(Universala Esperante Asocio). Nos avala el hecho de que
casi todos los miembros de nuestro
grupo vienen trabajando en el campo del Esperanto hace ya unos dos
años, teniendo por tanto un buen
conocimiento del tema, que nos
rervirá para aclarar diversos puntos
referentes tanto al congreso como
a UEA.
El Esperanto (lengua internacional creada por Zamenhof en
1887, a partir de diversas lenguas
principalemente europeas) nace
como un intento de crear un idioma internacional, no perteneciente a ningún Estado, a través del cual
se podrían resolver todas las trabas
liguísticas que dividen a los seres
humanos en el mundo. Según
Zamenhof la falta de comprensión
directa a través de una sola lengua,
supone una división de la humanidad en comunidades distintas que
-puede derivar en conflictos de todo
tipo (religiosos, políticos...). Esta
lengua, el Esperanto, sería auxiliar
de las lenguas maternas de cada
persona y serviría como medio de
comunicación internacional al alcance de cualquiera.
No es de extrañar, por
tanto, que semejante ideal
tuviera una buena acogida
en los medios obreros
internacionalistas de la época, principalmente en el
anarquismo.
Sin embargo, cuando
en 1908 surge UEA como
organización agrupadora
de todos los esperantistas,
ésta se define como una
organización neutral, en el
terrero político-social, con
el único objetivo de difundir el uso del Esperanto en
todos los ámbitos. La UEA
se comprometía a respetar
el estado dé las cosas vigentes en aquel momento, que no era sino un capitalismo salvaje. Es por ello
que en 1921 surge SAT
(Sen nac lesa Asocio TutmondaAsociación Apatrida Mundial) como
organización al servicio de la clase
trabajadora explotada en ese momento y con el objetivo de utilizar
el Esperanto como medio para la
transformación social y el fortalecimiento de la solidaridad entre las
personas. Mientras miembros de
SAT (socialistas, anarquistas, sindicalistas...) o simples esperantistas
que militaban en organizaciones
obreras, eran perseguidos por sus
ideas dejusticia social, UEA permaneció impasible ante esta problemática o ante fenómenos sangran-

tes como el fascismo o el estalinismo.
guirla, sin definirse en ningún punSólo casos extremos, como las per- to. Es más. Congresos como el
secuciones de personas porel mero celebrado en Valencia este año,
hecho de hablar Esperanto, en la dan una imagen sectaria del Movimiento Esperantista. Y el caso es
Alemania nazi o la URSS estalinista,
o la práctica ¡legalización de la GEA,
que no van muy desencaminados,
sección alemana de UEA, le lleva- ya que en estos congresos se instaron a tomar un cierto compromiso., lan todo tipo de sectas (Bahaais,
Oomoto... aparte de los católicos
Esta concepción de "hipócrita neutralidad" (términos que utilizó SAT
de siempre) con el único requisito
en su primer congreso) ha llevado
de que paguen, también único fin
a esta organización a colaborar con
para los burócratas de UEA.
todo tipo de regímenes totalitarios
Todo
esto
lo
hemos
(baste recordar el Congreso Univer- experimentodo/as durante dos
sal de Madrid en 1968 que sirvió al
años en carne propia, ya que algunos asistimos al Congreso Universal
criminal Franco como forma de
aperturismo, sin tener en cuenta el
de Viena el pasado año, amén de
asesinato y persecución de
haber participado en diversas actiesperantistas que tuvo lugar tras la vidades (nacionales e internacionaguerra civil). Algo similar ocurrió en
les) y haber conocido a muchas
el Congreso de Cuba de 1987.
personas con muchos más años de
Hoy en día UEA, tiene una es- experiencia en el tema.
tructura y forma de actuación de
Desde hace algún tiempo, el
carácter capitalista-totalitaria. Su
Grupo Esperantista de Burjassot
estructura se basa en una burocra(Esperanto-Rondeto) en el cual nos
cia omnipotente que hacey desha- integramos las JJ.LL, ha venido
ce a su antojo, con una masa de denunciando todo esto, planteanpersonas de todos los países, en su
do nuestras posturas acerca del
mayoría de avanzada edad, que
Esperanto, dentro del Movimiento
pagan sus cuotasy callan, sin inter- Esperantista. Lo cual nos ha llevado
venir activamente en la organiza- a tener problemas y despertar teción. La muestra más clara de su
mores entre los burócratas de UEA.
funcionamiento se da en los conAcusaciones, calumnias, amegresos anuales que se celebran en
nazas. .. han venido principalmente
alguna ciudad del mundo. Allí el
del Presidente del Comité Organiúnico fin existente para los organi- zador del Congreso de Valencia
zadores (los burócratas de UEA ins- (no es sino una marioneta al servitalados en Rotterdam) es la conse- cio de la burocracia de Rotterdam),
cución de beneficios económicos:
quien nos ha calificado de "fanátilas cuotas de participación cos políticos", "no ser verdaderos
elevadísimas (alrededor de 20.000 esperantistas" "de estar subvencionados por grupos
esperantistas catalanesy por
el Partido" y toda una serie
de mentiras absurdas, con
el agravante de figurar por
escrito.
Desde hace algún tiempo
Esperanto-Rondeto viene
publicando "La paroña
Folio" (La hoja Parroquial)
revista satírica y de opinión
que viene siendo un auténtico quebradero de cabeza
para muchos de estos fieles
seguidores de la neutralidad
política y cómplices de la
estafa, además de ser un
medio de expresión para
esperantistas disconformes
con la política de UEA o
personas que ven en el
esperanto un medio de lucha contra el Estado y el
Capital.
ptas este año), se establecen conLas JJ.LL. de Burjassot hemos
venios con los hoteles más caros de decidido realizar una campaña de
la ciudad, a los cuales se lleva a la imformación sobre nuestra postura
gente, se discrimina de forma des- acerca del Movimiento Esperantista
carada a la gente sin recursos... en
(que no es sino el resultado de lo
fin, se orienta todo para personas expresado en las líneas anteriores,
de países ricos, de avanzada edad
lo cual deriva de la concepción del
y con dinero para gastar. Y si enci- Esperanto como medio para el forma se reciben subvenciones oficia- talecimiento de la lucha libertaria)
les, como este año, el beneficio es Hemos realizado varios programas
increíble. La idea del Esperanto ante en Radio Libertaria de Valencia, en
el exterior aparece como un
Esperanto, y dirigidos a todos los
negocíete en el que unas buenas
esperantistas asistentes al Congrepersonas se reúnen de vez en cuan- so.
do hablando de la paz y de la
utilidad del Esperanto para conseJJ.LL. (Burjassot)
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POR LA SALUD PUBLICA;
NO A LAS INCINERADORAS
En este país, está prevista la
construcción de varias incineradoras
de Residuos Sólidos Urbanos
(R.S.U.), popularmente conocidos
como basuras. Este sistema de tratamiento es el más caro y contaminantey no es una alternativa barata
y ecológica como algunos intentan
mantener ante el problema de los
desechos.
La cantidad de RSU, y por tanto,
su problemática depende del nivel
de consumo de cada lugar y así
tenemos que en Estados Unidos se
producen 4 kilos por habitante y
día, mientras en Europa se sitúa
entre 1 y 2,5 Kg./Hab./día, y en
Marruecos es de 0,5. También es
importante señalar su composición
para poder sacar consecuencias de
lo que supone su incineración-combustión en presencia de oxígeno, y
de esta forma tenemos que en el
Estado español es la siguiente:
Materia Orgánica
49,21 %
Papel y cartón
20,00%
Vidrios
7,82%
Plásticos
7,00%
Metales
4,00%
Gomasy cueros
2,95%
Madera
2,45%
Textiles
1,63%
Cerámica y piedra
1,25%
Otros
3,75%
De la composición de residuos
que se ha mostrado se pueden
obtener varias conclusiones:
1. Que aproximadamente la mitad
de los plásticos son policloruro
de vinilo y PVC, materiales de
gran toxicidad en su combustión.
2. Que en los detritus domésticos se
encuentran productos químicos
complejos de gran peligrosidad.
3. Que en las latas, baterías, etc... se
encuentran diversos metales pesados como plomo, cadmio, mercurio, arsénico, etc..
Visto lo anterior, mediante la
incineración, los residuos reducen
su peso entre un 20 y un 30%
convirtiéndose en escorias y el restante 7 0-80% se emite a la atmósfera contaminando el aire. Es de reseñar que, habitualmente, se utilizan
aguas para el lavado de escorias y
gases que provocan otra contaminación.
Entre las sustancias venenosas
más dañinas podemos citar las

dioxinas que, según las Comunidades Europeas, su dosis diaria tolerable es de una billonésima de gramo
cuando los filtros de las incineradoras, incluso los más eficaces,
no depuran el 100% de las partículas y gases emitidos. También hay
que hacer mención a los furanos*.
los productos organoclorados* y
los metales pesados que no se destruyen en la incineración y pasan a
las cenizas.
Alternativas
Está claro que la incineración
no es una opción adecuada por los
daños irreparables que produce y,
además, resulta cara. Las alternativas pasan por reducir la producción
de residuos mediante la disminución de embalajes y envoltorios
supérfluos que hoy en día genera
una buena parte de lo que se tira y
de las típicas latas y botellas de
plástico de refrescos que hace unos
años no existían al recuperar los
envases de vidrio, etc... Otras, complementarias, de la anterior, serían
la reutilización de materiales y el
reciclaje. Y, por último y como mal
menor, para los residuos que no se
pudieran reciclar ni netralizar, estaría el vertedero que sería un porcentaje mínimo.
El caso de Madrid
El Ayuntamiento de la capital,
gobernado por el P.P. tiene previsto construir una planta de incineración de residuos sólidos urbanos en
un paraje llamado Valdemingómez
que se encuentra cerca de los barrios de ValleKas, Villaverde, San
Cristóbal, Vicálvaro y Moratalaz y
de los municipios de Getafe, Rivas,
Cosladay San Fernando. Teniendo
en cuenta que Madrid produce
3.600 toneladas de basura al día y
vistas las nefastas consecuencias de
la incineración, la zona señalada y
sus habitantes van a sufrir una agresión a su medio ambiente y salud
muy fuerte.
Ante esto diversos grupos han desarrollado y están preparando actos y movilizaciones.
* Estos productos son altamente contaminantes tóxicos y en ellos se han identificado hasta 32 compuestos cancerígenos diferentes.

Ateneo Libertario
de Vicálvaro Zona-Este
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LA IDEA REVOLUCIONARIA. EL ANARQUISMO ORGANIZADO EN
ANDALUCÍA Y CÁDIZ DURANTES LOS AÑOS TREINTA"

El titulo del libro puede ser engañoso ya que José Luis Gutiérrez
no analiza los grupos anarquistas
andaluces, o más concretamente
los gaditanos, desde un punto de
vista localista o circunscrito a determinados acontecimientos históricos
en un espacio concreto. Me parece
fundamental su visión amplia de la
evolución del anarquismo organizado, de la historia en general y de
hechos políticos y sociales conocidos, pero que ayudan a enmarcar
a los anarquistas en los planteamientos generales de su propia
organización en otros lugares, asi
como los comicios o Congresos de
la CNT o de acciones relacionadas
o no con el movimiento libertario.
La historia local ha avanzado
bastante en los últimos años y falta
coordinación entre todas las investigaciones para sacar conclusiones
generales, que, por otra parte, están poniendo en cuestión que esa
generalidad pueda ser así de rotunda. Un mismo acontecimiento al
cual hemos aplicado coordenadas
similares nos demuestra que en
cada lugar se sentía y se actuaba de
distintas maneras. Incluso en una
ciudad como Barcelona una misma
situación es vivida de forma diferente de un barrio a otro, llegándose
hasta no enterarse en una parte de
lo que estaba pasando o había

pasado en el otro extremo de la
ciudad. Por eso mismo, la historia
es diversa, plural y portanto rica en
matices, en ideologías y propuestas.
El libro analiza cuatro líneas temáticas: a) las cuestiones orgánicas
(estructuras de la Federación, prensa, cotización, propaganda, etc); b)
las cuestiones sociales (republicanismo, fascismo, masonería,etc);
c) las relaciones entre la organización anarquista y la CNT y d) las
cuestiones ideológicas.
El autor detalla primero la situación actual de los estudios históricos sobre el anarquismo, incidiendo en los diferentes análisis que se
han hecho respecto a la relación
CNT-FAI. Tres posturas sobresalen:
los que contraponen anarquismo
y anarcosindicalismo, los que hacen igual con CNT-FAI y los que
enfrentan a ambas organizaciones. José Luis, al igual que ya
hiciera Gómez Casas en 1977 (Historia de la FAI), desmitifica las tres
posturas afirmando que la FAI forma parte de la tradición histórica
que se ha desarrollado en el tiempo
con distintas formas organizativas:
Federación de la Región EspañolaAlianza Democrática Socialista en
el siglo XlXy CNT-FAI en el siglo XX.
Del repaso a la distinta bibliografía
se desprende que queda mucho

por investigar y que también se
han dicho cosas totalmente inexactas.
La base de la investigación del
libro es la consulta del archivo del
Comité Peninsular de la FAI existente en el Instituto de Historia Social
de Amsterdam. Aunque algunas
cajas no han podido ser consultadas, el autor cree que, en lo fundamental, es suficiente para abordar
el tema con cierta base (correspondencia, actas, escritos etc). Pero el
libro no se limita a la FAI exclusivamente, sino a las distintas organizaciones ácratas que existieron en la
península.
La tradición de los grupos anarquistas en Andalucía viene de lejos,
desde 1882 tenemos conocimientos de una gran cantidad de ellos
de signo anarco-comunista. Sólo
en la provincia de cádiz, el autor ha
contabilizado más de treinta, de
nombres tan sugestivos como: "los
Hambrientos", "Los cansados de
sufrir", "Los ansiosos de que llegue", "la Venganza", "Los jóvenes sangrientos", "Los Tigres Desesperados", etc., pero había muchos más, contrarios a todo tipo de
organización, y de los cuales desconocemos todo.
El desarrollo de los grupos anarquistas andaluces es lento, y además muchos de ellos, agrupados
en el Movimiento Obrero Anarquista (MOA), se oponían a la creación
de una organización anarquista
regional, que hubo de vivir en una
época que se caracterizó por contener un permanente ciclo represión-reorganización. Los datos que
nos ofrece el libro, sobre Andalucía, son bien elocuentes. 12 grupos
y 721 militantes en 1932 y 89 grupos y 998 militantes en 1933. Es
decir, un miembro de la FAI por
cada 340 afiliados a la CNT. Pero
hay que empezar a romper mitos.

puesto que la FAI no es todo el
diente de ésta. Esto no quiere decir
anarquismo español.
abandonar la CNT sino "redoblar
Quizá uno de los análisis más
las actividades divulgativas ácratas
importantes del libro sea la relación
entre los afiliados cenetistas para
sindicato/organización específica.
elevar su espíritu revolucionario*
El tan cacareado dominio de los
(pág. 121). Para resaltar esta postumilitantes de la FAI sobre CNT, como
ra, establecían una comparación
pretende la mayoría de autores que
de
tipo
organicista.
"el
han estudiado el tema, se derrumanarquismno español ha tenido
ba cuando vemos la relación entre
hasta ahora mucho cuerpo, la CNT,
ambas organizaciones. En primer ¡ y poca cabeza, la FAI".
lugar habría que tener en cuenta
En definitiva, la FAI se debatió a
que la actividad de la específica era
lo largo de los años republicanos
abandonada a causa de sus miementre la implantación de sus miembros en los sindicatos confederales,
bros en el mundo obrero y su actiy muchas veces se simultaneaba la
vidad específica, lo que se puede
actividad de cargos en una y otra.
traducir por hacer una labor sindiTónica que ha seguido hasta la
cal para no perder el predominio
actualidad.
ideológico en la CNT. Es curioso
Desde mi punto de vista, los
que en la alianza CNT-UGT, que
anarquistas a los que siempre se ha
tanto preocupó a los anarquistas,
ridiculizado con la bombay la pisto"fueran las localidades donde estala, han creído, que la revolución la
ba más implantada la FAI, las que se
tenía que hacer el pueblo y no una
mostraron más partidarias de la alianminoría prepotente. Ellos, durante
za: Jerez, Algeciras" (pág.99)
años, han practicado la "gimnasia
La conclusión del libro es clara,
revolucionaria", pero su influencia
los faistas dejaron en precario la
en la vida sindical es lo que les hacia
tarea educativa y divulgativa que
pensar en la revolución. La historia
estaba en el origen de la específica,
demuestra que han ido siempre a
para dedicarse, a partir de los sindiremolque de las acciones de la CNT
catos, a recorrer el camino que les
y hay muchos ejemplos que lo
llevaría a la revolución. Por otra
demuestran. En Cádiz, el autor ha
parte, "sus actividades violentas,
encontrado abundante material con
en la mayoría de las ocasiones*
quejas de los faistas en ese sentido.
fueron debidas a problemas sindi"La FAI, en Cádiz no es una excepcales" (pág. 154).
ción, debía ser el cerebro de la CNT,
Contrariamente a lo que han
sin embargo, como dijo Peirats, se
dicho algunos, la organización fue
convirtió en sus testículos. Aun así,
una de sus mayores preocupaciosu fuerza fue menor de la que los
nes, lo que hace que hoy, a pesar
relatos amedrantadores de goberde la accidentada vida de la FAI, se
nadores y patronal nos pueda haconserve la documentación del
cer creer a primera vista" (Pág.88)
Comité Peninsular. Ello ha permitiLa represión que se llevó a cabo
do a José Luis Gutiérrez realizar esta
después de la revolución de Octuinteresante investigación sobre el
bre de 1934, hizo pensar a los
anarquismo gaditano y también
andaluz. Esperemos que el ejemfaistas andaluces, y creo que es
plo cunda para poder tener una
extensivo a toda la península en
romper su relación con CNT, ya
visión global de toda la Península
que la FAI se consideraba depenCaries Sanz

NADA DE COMPASIÓN
Son pocas las ideas válidas que
hay que tener en cuenta cuando se
busca reflexionar sobre éste presente
que vivimos. Podemos refugiamos en
valores que se siguen repitiendo en la
ideología libertaria porque todavía
no han podido ponerse en practica, o
no ponernos de acuerdo a la hora de
actuar o de pensar. Pero una de las
bellezas de la anarquía o del fluir
libertario está, en esa posibilidad de
saberse existencia y uno/a. También
sigue siendo bella y necesaria la tradición de la utopía un poco más adaptada a la realidad de ahora, pues ésta
permite trabajar en la búsqueda de la
comunicación y la solidaridad. Cualquier tipo de insumisión es válida,
bien razonada y fundamentada. Todo
es positivo mientras no adolezca de
pragmatismo o pretenda ser un dogma de fe. Es válida cualquier actuación y actividad: conferencias, jornadas, arte, poesía o música, ocupaciones, insumisión, etc; todo ello representa ideología propia no manipulada (mientras no caiga en manos de
trepas de cualquier tipo) y con sentido
libertario y casi ético de convivencia.

unesp^ Cedap

Todo esto y más, enfrente de este
flirteo actual que mantiene todo poder
fáctico. Pues, sin ir más lejos, adoleced
gobierno de querer provocar tal malestar en los trabajadores y el ciudadano como si buscase que éste
comenzase a crear y potenciar algún
tipo de desencanto casi humanístico
para que no pueda reivindicar ideales
o valores de convivencia. O también,
su capacidad de presión y represión
concuerda con una búsqueda de soluciones por ende represivas y políticamente salidas de "olla".
Decía un tema de Barricada, "aún
queda un sitio si me quieres acompañar", y eso es lo bueno, siempre, hay
algún modo o forma de despertar y
poder autorreconocerse y aprender.
Necesario en sí, porque nos está tocando vivir, como dicen muchos compañeros/as, un miedo selectivo, véase
jóvenes muertos por policías, véase
insumisos encarcelados a lo loto "primitiva", cuestionamientos judiciales
ante la libertad de las mujeres a decidir
qué hacen con su cuerpo. SI, tiene
razón Heleno Saña en el CNT de abril
(pág. 17), es necesaria la información y

todo lo que él exponey mucho más.
¿Cuál puede se el menosprecio a la
entidad humanística deun valor social
(inútil ya por sí) que incluso se pretenda rentabilizar vía Hacienda las migajas que recibe cualquier parado/a?
¿Es éste el control social y la nueva
armonía ciudadana?
¿Podemos perder el tiempo en
pataletas laborales de aquí te pongo
3 y allí te quito 5, o en debates
pérfidos, vanidosos, banales, dogmáticos, sobre problemas y temas
sociales, que cubren conferencias
chismosas, programas radiofónicos
horteras y basura televisiva?
¿Y qué nos importa que muera alguien de la nobleza, o que la santidad de no sé quién reconozca a las
hijas de tal o cual princesa?
Vivimos un descontrol de valores,
de comunicación, ydedesquiciamiento social tal que es posible que nos
cuelen los poderes lácticos la compasión hacia sus estupideces y crueles
maquinaciones.
Nada de compasión, y si a cualquier semilla de solidaridad o Lucha.
Julián Sánchez
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ANARQUISMO EN EL CONO SUR
Recensión del libro El anarquismo en América Latina de C. Rama y A.J. Cappelletti. Caracas 1990
La compilación de los textos que
constituyen la sección antológica
de este volumen (pp. I -448) fue
iniciada por el investigador uruguayo Carlos M. Rama, quien había
sido comisionado originalmente
para realizarla. Sin embargo. Rama
murió cuando había concluido sólo
una pequeña selección de materiales, lo cual hizo que se
comisionara al profesor Ángel J,
Cappelletti para completar el trabajo -o sea, para seleccionar casi la
totalidad de los textos de la antologíay prepararei prólogoy la cronología- Así, pues, fue el profesor
Cappelletti quien, además de compilar numerosos textos originales,
escribió el voluminoso prólogo
(pp. I-CCXVII) y preparó la cronología de este monumental trabajo,
tan importante para todos quienes
se identifican con el proyecto ácrata
y en general con el socialismo o
con el comunismo de carácter noautoritario.
En su prólogo, el profesor Ángel Cappelletti comienza narrando
los orígenes del anarquismo como
ideología y como filosofía -filosofía
que, como decía jugando con la
paradoja uno de los estudiantes de
un curso del mismo profesor
Cappelletti, "en comparación con
la economicistay monetarista miseria del marxismo puede ser considerada al mismo tiempo como ecológica filosofía de la riqueza y como
riqueza de la filosofía"- (l)
Ya Godwin en Inglaterra y, hasta un cierto punto, Stirner en Alemania, habían desarrollado ideas
que, de un modo u otro, podrían
ser consideradas como "anarquistas" o "protoanarquistas" Por su
(5arte, en 1810, el egregio venezolano Coto Paúl designó con el término "anarquía" una condición
social que a la sazón consideraba
deseable. Sin ambargo, en general
se considera que fue Pierre-Joseph
Proudhon quien, décadas después
de Cotto Paúl, en Francia, revalorizo el térmirto "anarquismo", aplicándolo a la forma como deberían
ser las cosas en una sociedad verdaderamente equitativa, armónica y
justa (2) -cuyo sistema económico
debería ser para él mutualista (o
sea, basado en el intercambio equitativo de los sobrantes por los
productores individuales) y excluir
las diferencias de clases y la propiedad, mientras que su sistema político debía ser federativo, sin Estado
ni gobierno de unos sobre otros-.
Luego Bakunin remplazaría el
principio económico mutualista por
e] colectivista (correspondiente al
principio económico del socialismo
de Marx) y, todavía más adelante, a
fines del siglo pasado, Kropotkin
sustituiría el principio colectivista
por el anarcocomunista (correspondiente al del comunismo de Marx).
Finalmente, a comienzos de nuestro siglo, Malatesta adoptaría el principio del "anarquismo sin calificativos económicos", que consistiría

en aplicar el sistema económica
que mejor respondiese a cada situación, en vez de aferrarse al
mutualismo, al colectivismo o alcomunismo. (3)
Ya en los años sesenta del siglo
decimonono las ideas anarquistas
habían llegado a América Latina:
"En las Antillas francesas se fundan
Secciones de la Internacional (que
para entonces eran dominadas por
los bakunistas); en México se difunden las ideas de Proudhony Bakunin
y surgen las primeras organizaciones obreras, campesinas y estudiantiles de signo libertario. A comienzos de los años 70 es clara la
presencia de núcleos anarquistas
en ambas márgenes del Plata. Desde entonces y durante más de
medio siglo, el anarquismo tiene
una larga y accidentada historia en
muchos de los países latinoamericanos. En algunos de ellos, como
Argentina y Uruguay, logró la adhesión de la mayor parte de la clase
obrera, a través de sindicatos y
sociedades de resistencia, durante
varias décadas. En otros, como en
México desempeñó un papel importante, inclusive dentro de la historia política y de las contiendas
armadas del país. En Chile y Perú,
fue el indudable iniciador de las
luchas de la clase obrera en su
dimensión revolucionaria. Inclusive en aquellos países donde no
logró después un gran arraigo sindical, como Ecuador, Panamá, o
Guatemala, no cabe duda de que
las primeras organizaciones obreras que trascendieron el significado
de meras sociedades de socorros
mutuos y encararon la lucha de
clases fueron anarquistas".
La ideología anarquista, que
había sido producida en Europa y
traída a América por obreros
inmigrantes, encontró en nuestro
continente estructuras sociales y
psicológicas que le correspondían
en mayor medida que las existentes
en cualquier lugar de Europa, excepto cuando fueron dominados
por estados imperialistas como el
de los Incas o el de los Aztecas, los
indígenas americanos vivían de
acuerdo con los valores ácratas en
comunidades que, desde el punto
de vista político y económico, enj carnaban en gran medida el ideal
anarcocomunista (y que no fueron
en absoluto desdeñadas por los
anarquistas, como sí lo fueron por
los marxistas, quienes las consideraban como manifestaciones de un
"atrasado comunismo primitivo").
Así, pues, indígenas y mestizos encontrarían en la ideología anarquista un arma para la reivindicación de
tradiciones, constumbres y valores
ancestrales: "(El modo de ver el
mundo y la sociedad propios del
anarquismo fueron muy pronto el
modo de ver el mundo y la sociedad que adoptaron también las
masas autóctonas y aun indígenas,
desde México a la Argentina, desde
Zalacosta en Chalco hasta Facón

Grande en la Patagônia... En la
medida en que los anarquistas lograron llegar hasta los indígenas,
no tuvieron que inculcarles ideologías extrañas, sino sólo tornar conscientes las ancestrales ideologías
campesinas del "calpull" y del
ayllu". Fue así como surgió lo que
el profesor Cappelletti designa
como"... un "gauchaje" anarquista, que tenía su expresión literaria
en los payadores libertarios".
El profesor Cappelletti nos recuerda que, aun cuando desde un
punto de vista teórico el anarquismo latinoamericano no haya contribuido a la ideología y la filosofía
en cuestión con aportes teóricos
fundamentales, desde el punto de
vista de la organización los aportes
fueron enormes. Por ejemplo. La
FORA de Argentina, siendo mayoritaria, "jamás hizo concesión alguna
a la burocracia sindical" y adoptó
un modo de organización que se
diferenciaba tanto de la CNT de
España como del que caracterizó a
la IWW en los EE.UU. -y llegó a ser
tan radical que la CNT española la
consideró "extremista"-.
En México, poco después de su
fundación, el Partido Liberal Mexicano se hizo tributario, por intermedio de R. Flores Magón, de la ideología anarquista, que tuvo significación en el gobierno,"... no sólo por
la participación del magonismo en
la revolución contra Porfirio Díaz,
sino también porque la Casa del
Obrero Mundial brindó a Carranza
sus "batallones rojos" en la lucha
contra Villa y Zapata y porque los
dirigentes de la CGT polemizaron
con el propio presidente Obregón."
Sin embargo, ortodoxos europeos
como Jean Grave criticaron la utilización por los anarquistas de la estructura partidista del P.L.M.En relación
con esto, el profesor Cappelletti nos
recuerda que"... en Brasil (a diferencia de México), el anarquismo estuvo siempre al margen de toda instancia estatal, y la república militaroligárquica nunca lo tomó en cuenta sino para perseguir, desterrar o
asesinar a sus militantes." También
nos dice el autor que (el historiador
del anarquismo Max) Nettlau señalabaya que en Uruguay los movimientos del signo que nos interesa habían sido más pacíficos que en Argentina; y dice también que, a diferencia del P.L.M. después de Flores
Magón, el más reciente P.V.P del
Uruguay difícilmente podría ser considerado anarquista. (4)
Aunque en Argentina, Uruguay
y Panamá hubo anarco-individualistas (corriente que, en sus
manifestaciones más extremas, incluiría por una parte la ideología de
Stirner en Alemania y por otra las de
Thoreau y Emerson en los EE.UU.)
y también hubo algunos anarcocomunistas enemigos de la organización sindical en Buenos Aires
durante las décadas de 1880 y
1890,"... la inmensa mayoría de los
anarquistas latinomericanos fueron
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partidarios de un sindicalismo revolucionario y antipolítico (no, como
suele decirse equívocamente, apolítico)". El profesor Cappelletti
señala que en esto -entre otras
cosas- se diferencia el anarquismo
latinoamericano del norteamericano, el cual, además de la corriente
autóctona que tiene sus raices en el
"regreso a la naturaleza" y a la
"desobeciencia civil" de Thoreau y
en el liberalismo radical de Emerson,
desarrolló la corriente sindicalista
anarquista que produjo los mártires
de Chicago y que adoptó formas
violentas como la que había defendido el alemán Johann Most. (5)
"En Argentina, Uruguay, Brasil
y México sobre todo, al producirse
en Rusia la revolución bolchevique,
muchos anarquistas se declararon
partidarios de Lenin y anunciaron
su incondicional apoyo al gobierno
soviético, pero no por eso dejaron
de considerarse anarquistas. Esta
corriente desapareció con la muerte de Lenin, pues quienes decidieron seguir a Stalin ya no se atrevían
sin duda a llamarse "anarquistas"."
En Brasil, en particular, en 1929 un
enviado de Lenin logró que el conocido militante anarquista
Astrogildo Pereira aceptase dirigir
el partido Comunista fundado ese
mismo año (mientras que en otros
países que también tenían un movimiento revolucionario mayoritaria-mente anarquista, como la Argentina, el partido Comunista no
surgió de las filas de movimientos
anarquistas) El Profesor Cappelletti
escribe: "John Foster Dulles refiere
que la mayoría de los anarquistas
brasileños habían acogido desde
el principio, no con poco entusiasmo, la revolución rusa, y esperaba
que, gracias a la influencia anarquista, el socialismo autoritario de
los bolcheviques habría de convertirse en socialismo libertario, lo cual
la llevaba a tolerar inclusive, en
algunos casos, la dictadura del proletariado como instrumento
necesario, aunque transitorio, para
consolidar la revolución."
"En Argentina y en Uruguay
puede decirse que la mayoría de
los escritores que publicaron entre
1890 y 1920 fueron, en algún
momento y en alguna medida,
anarquistas. En Brasil y Chile hubo
asimismo, durante este período, no
pocos literatos ácratas, aunque no
tantos como en el Río de la Plata. En
Colombia, Venezuela, Puerto Rico,
etc., si bien no floreció una literatura propiamente anarquista, ía influencia de la ideología libertaria se
dio más entre literatos y poetas que
en el movimiento obrero. Sin embargo, incluso en el Río de la Plata
en el período mencionado los intelectuales anarquistas nunca desempeñaron un papel de élite o vanguardia revolucionaria y nunca tuvieron nada que ver con la universidad y con la cultura oficial. En esto
el anarquismo se diferencia profundamente del marxismo."

En Venezuela, aunque nunca
hubo organizaciones, sociedades
obreras o periódicos anarquistas,
"...en fecha tan insólitamente temprana como 1810, en el seno de la
Junta Patriótica, Coto Paúl exclamaba, ante los oradores que "combatían la forma federalista, señalándola como agente de disensiones
anárquicas": "¡La Anarquía! Esa es
la libertad cuando para huir de la
tiranía desata el cinto y desanuda la
cabellera ondosa. ¡La anarquíal
Cuando los dioses de los débiles, la
desconfianza y el pavor la maldicen, yo caigo de rodillas en su
presencia. jSeñoresI ¡Que la anarquía, con la antorcha de las furias
en la mano, nos guíe al Congreso,
para que su humo embriage a los
facciosos del orden y la sigan por las
calles y plazas gritando libertadl" El
profesor Cappelletti rechaza la interpretación habitual de estas palabras para buscar su origen en la
inspiración proporcionada por hombres de extrema izquierda de la
Revolución Francesa como Sylvain
Marechal. Coto Paúl tendría entonces el mérito de haber reivindicado
el término anarquismo... ¡varias
décadas antes de Proudhonl En
efecto, el autor nos dice que, al
lado de Godwin, Coto Paúl debe
ser ubicado sobre los umbrales del
mismo anarquismo.
La combinación por Carlos Díaz
del personalismo de Emmanuel
Mounier con el apoyo mutuo
Kropotkiniano -a la que se refiere
Diego Abad de Santillán en uno de
los trabajos reproducidos en el libro
que aquí se reseña ("La inteligencia y la revolución de lajusticia y de
la libertad", pp. 49-58)- puede ser
considerado como una de las bases
del anarquismo católico (o la "teología de la liberación" libertaria)
que hoy en día seestá desarrollnado
en Europa. (l)
Entre los autores de las obras
originales que constituyen la antología se encuentran: Diego Abad
de Santillán, Emilio López Arango,
Alberto Ghiraldo, Rodolfo González Pacheco, TeodoroAntilli, Jacobo
Prince, Luís Di Filippo, Florencio
Sánchez, Luce Fabbri, Rafael Barrer,
Francisco Pezoa, Manuel González
Prada, Fabio Luz, José Oiticica,
Amiliano Zapata, Ricardo Flores
Magón y Práxedis G. Guerrero, así
como varios colecivos anarquistas.
El último de los textos reproducidos
es la "Carta Abierta" del historiador
del anarquismo Max Nettlau "sobre la Significación del Congreso
Obrero Libertario Americano".

Elias Capriles.
I- Para el pensamiento ácrata el
individuo es valor absoluto. Sólo si
cada individuo encarna y deja de
proyectar fuera de sí el valor que
ella o él es, dejaremos de consumir
el mundo con nuestros intentos de
apropiarnos los objetos que dota(continua en la pág. 21)
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(viene de la pág. 20)
mos del valor así "extrayectado".
Para una explicación ontológica,
axiológica, sociológica, etc.cfr.
Capriles, Elias, Individuo, sociedad,
ecosistema. Ensayos sobre filosofía, políticay mística. Mérida, 1993,
universidad de los Andes.
Como se verá en una nota posterior, el profesor Cappelletti ha
declarado que la utopía del
polifacético anarquista Willians
Morris NewsfromNowherecon'Sátuyó "la primera utopía ecológica*. También el famoso amigo de
éste, Pedro Kroptkin, concibió un
modelo ecológico de federación
de pequeños núcleos humanos
organizados en cooperativas, pero
su visión del mundo tenía todavía
un carácter claramente cientifista.
Malatesta adoptó en gran parte el
modelo de Kropotkin, pero lo liberó del cientifismo de éste al punto
de declarar que creía en la
infalibilidad de la ciencia tanto como
en la infalibilidad del Papa. Luego,
algunos anarcoecologistas realizaron una crítica más completa y
radical de la técnica y de la ciencia.
En cambio, algunos de los textos
de Diego Abab de Santillán incluidos en esta antología revelan una
demedida confianza en el rol de la
técnica como medio para poner fin
a los problemas de la humanidad.
2- Hasta entonces, el término
había tenido connotaciones peyorativas o negativas, pues había sido
empleado exclusivamente para
designar la falta de orden que hace
imposible -o que por lo menos
dificulta y hace azarosa- \a convivencia social.
3- En uno de los extratos de
Diego Abad de Santiláln citados en
el libro que aquí se reseña (p.46),
podemos leer: "Fue en España donde hizo su aparición la fórmula
anarquismo sin adjetivos económicos, con lo que reanudaba su tradición humanista; la defendieron
entre otros Fernando Tarrida del
Mármol y Ricardo Mella; coincidía
en ella también Gustav Lanaueren
su periódico DerSozialist. El propio
Errico Malatesta, portavoz de alta
Jerarquía del comunismo anárquico, a cuya difusión dedicó su larga
y dinámica existencia, acabó por
reconocer carta de ciudadanía a
todas las formas históricas, el
mutualismo, el colectivismo, el comunismo, el individualismo, el cooperativismo (1932), es decir, acabó
por sumarse de hecho al anarquismo sin adjetivos."
4- Esto demuestra que la causa
del rechazo por el profesor
Cappelletti de la pretendida acracia
del P.V.P. no se debe al mero hecho de que éste haya utilizado \a
estructura de un partido político.
5- Most fue el violento activista
alemán de quien, en Inglaterra, se
había distanciado claramente
William Morris -el gran admiradory
amigo de Kropotkin que escribió la
famosa utopía News from
Nowhere, y a quien en otra parte el
profesor Cappelletti designó como
un "anarcoecologista avant la
lettre"-.
I- El cual no interesa en lo más
mínimo al autor de esta reseña,
podría servir para hacer anarquismo accesible a un mayor número
de individuos.
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LLAMAMIENTO EN APOYO DE MAZ0K0P0S

Compañeros, esta carta concierne al caso del luchador anarquista K. Mazokopos, que, como ya
podéis haber sabido, fue condenado a 17 años de cárcel por el
Tribunal Supremo griego. Querríamos recordar con esta carta que K.
Mazokopos fue detenido en el hospital al que había sido llevado después de que un mecanismo explosivo le explotara accidentalmente
en las manos, causándole la pérdida del ojo izquierdo y de la mano
izquierda por encima de la muñeca. Al día siguiente (8 noviembre
del 90) la policía descubrió pistolas,
municióny material de imprenta en
la tienda donde tuvo lugar el accidente. K, Mazokopos fue inmediatamente acusado de robo y posesión de explosivos, explosión por
negligencia, así como de la participación en la ejecución del psiquiatra de la Penitenciaría de Atenas
(Cárcel de Korydallos), con la única
pueba de un panfleto encontrado
en su tienda y del cual se
responsabilizó la organización "Solidaridad Revolucionaria". Según
fue conocido por nosotros, y según
se probó más tarde en el tribunal, el
panfleto fue de hecho enviado por
correo a la Unión deAnarquistas de
Atenas, donde el compañero
Mazokopos era encargado de correspondencia.
Dos acontecimientos significativos siguieron como excusa a este
trágico incidente:
A) Se llevó a cabo una "caza criminal" sobre anarquistasy gente de la
extrema izquierda, concretada en
detencionesy encarcelamientos de
los luchadores Koyannis, Bouketsidis
y Bergner, al parecer, miembros
del grupo de Mozokopos, que fueron finalmente dejados en libertad
provisional tras una larga huelga de
hambre.
B) Se aceleró la aplicación de \a ley
anti-terrorista. La finalidad de esta
\ey es claramente aniquilar moral,
política y socialmente tanto a los
que hicieron elección de la lucha
armada, como a aquellos que la
policía o los servicios secretos ocasionalmente consideran necesario
presentar como tales, lo que sucede siempre que se rechaza o se

cuestiona una fuerza de control y
represión social. La segunda es la
forma de la ley anti-terrorista, en la
apariencia menos, pero, en la realidad, más usada: su real garantía se
basó en pruebas fabricadas y en la
inflación de los hechos que conciernen a nuestro compañero.
Es verdaderamente notable
que, desde el restablecimiento del
parlamentarismo (1974-5), las leyes
correspondientes y las detenciones
injustificadas no fueron el resultado
de victorias tácticas del Estado contra organizaciones armadas. Muy al
contrario, fueron forzudamente impuestas tanto porque el Estado se
sentiría inquieto por el descontento social, como por la monomanía
psicopática por la que una de las
cuadrillas de este control se distinguiría así misma del resto por formar "servicios contra-terroristas".
Esto explica, pues, la desproporción entre la prueba fabricada y
el hecho real. En los veinte años de
lucha armada en Grecia, sólo fueron conocidos dos guerrilleros, los
revolucionarios Ch. Tsoutsouvis y
Ch. Kasimis. Ambos fueron asesinados por la policía (1985 y 1987,
respectivamente) en confrontaciones originadas más bien por suerte
que por preparación o plan.
En cuanto al compañero
Mazokopos, las fuerzas de seguridad le cargaron de un montón de
acusaciones extraídas forzosamente de la tienda en modo muy
arbitrario. En eljuicio, nuestro compañero indicó haber alquilado la
tienda con DNI falsificado para
almacén de material anarquista
impreso. Al dejar la tienda en 198889, la tomaron otras dos personas,
cuyos nombres nunca llegó a decir. El desgraciado incidente ocurrió durante la última recogida de
este exclusivo material de archivo.
Por su postura abierta y su
rechazo a convertirse en un traidor,
el tribunal pronunció sobre él una
desoladora condena de 17 años de
cárcel. Sin embargo, fue descargado de la acusación de asesinato del
psiquiatra, y los tres fueron absueltos de todo cargo, según
Mazokopos había solicitado en el
juicio.
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Nosotros, como amigos y compañeros de K. Mazokopos, rechazamos todas las acusaciones contra
él, y mantenemos nuestro apoyo
(una parte del cual es financiero,
político, moral). Nuestra finalidad
es culminar nuestra lucha en el
segundo juicio, cuando sea fijado.
Os invitamos a apoyar esta lucha
por todos los medios.
Pretendemos que este caso sea
conocido en un espacio más amplio que el que está a nuestro alcance, en favor de K. Mazokopos, uno
de los más puros y honestos luchadores por la anarquía. Es igualmente necesario apoyo económico,
dada la condición de su salud y su
extracción proletaria. Por otro lado,
coordinaríamos nuestras acciones
en modo y manera que la acción
de solidaridad con K. Mazokopos
adquiera alcance internacional. Os
tendremos informados sobre la fecha del segundo juicio en el Tribunal de Casación (en torno al cual
nuestra lucha habrá alcanzado su
cima) tan pronto como lo sepamos.
Consulados y Embajadas griegas
son algunos de los lugares donde
se puede manifestar la solidaridad
internacional anarquista.
Esperamos de vosotros una rápida respuesta y estamos dispuestos a proporcionaros toda clase de
detalles o desarrollos sobre este
hecho.
Si queréis podéiscontribuireconómicamente al siguiente número
de cuenta: National Bank of Greece
251/940054-08
Iniciativa Anarquista de
Tesalónica.
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Fiscal de
Córdoba
solicita, en
conciencia,
menos de
un año.
El ministerio público pidió,
acogiéndose al Estatuto dé la
Fiscalía, que dos insumisos juzgados en Córdoba sean condenados a penas inferiores a un
año, que les permita no ingresar
en prisión, a pesar de que, por el
principio de legalidad, solicitó
18 meses en cada caso.
El fiscal, Fernando Santos pidió para los acusados, en conciencia, penas que permitan su
cumplimiento condicional, sin ir
a prisión, conforme al artículo 25
del Estatuto Orgánico, que permite a los miembros del ministerio público, durante la vista oral
de los juicios penales, expresar
su opinión con independencia
de lo que establezca en sus conclusiones.
Por ello, el fiscal Fernando
Santos pidió penas de 18 meses
de prisión para dos insumisos
cordobeses, juzgados por sendos delitos de negativa a la
pretación del servicio militar,
pero reconoció que la sanción
es desproporcionada y se mostró de acuerdo con la imposición de una condena condicional, es decir, inferior a un año.

1SUZON IIISIIM Alt IO
(Carta Publicada en D-l 6 a propósito de un artículo
de Raúl del Pozo)
En la habitual columna de Raúl del Pozo del 22 de junio, al
comentar los atentados de ETA en Madrid, dice que "cuanta más
sangre quede en el asfalto, mejor. Siguen el viejo estilo anarquista
predicado por Kropotkin: -un sólo acto es mejor propaganda que
mil panfletos-".
Raúl del Pozo identifica anarquismo y terrorismo. Queremos aclararle que los atentados que efectuaron algunos anarquistas en el siglo
pasado, fueron anecdóticos y escasos, y se dieron en un marco de
falta de libertad y violencia política, en la que los gobiernos
asesinaron a cientos de trabajadores anarquistas y socialistas por
motivos tan sangrientos como hacer propaganda, fundar sindicatos, promover huelgas, celebrar manifestaciones y asambleas. En
aquella época era muy raro el trabajador manual que vivía más de
50 años, pues sucumbían antes por enfermedades infecciosas,
desnutrición, insalubridad y accidentes.
Raúl del Pozo debería estudiar un poco de historia antes de
citarla falsamente. No hay en todas las obras de Kropotkin una sola
alusión a lo bueno que es poner bombas. Kropotkin habla de la
libertad, de ciencias naturales, de bienestar para todos, de igualdad
ente hombres y mujeres, de federalismo (tal vez solucionaría el
asunto vasco), de ética, de huelgas, de transformación social...La
verdadera cita de Kroptkin refiriéndose a los atentados es que "Un
edificiode siglos no sedestruye con unos kilos de dinamita". El terror
jamás fue patrimonio de los anarquistas. De terror saben mucho los
nacionalismos, los ejércitos, los cuerpos armados, los estados,
incluso las operaciones de represalia de la ONU que dejan decenas
de muertos en el suelo. De terror y de sangre, el anarquismo y el
anarcosindicalismo, no quieren saber nada. Eso que lo manejen los
otros.
Fernando Ventura Calderón
Secretaria de Prensa y Propaganda CNT-Sevilla.
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Charla del CAMPI en Almería

NECROLÓGICAS
HISPANA ESPERANTO MUZEO

Una carta de la esposa de Albert
Chantraine nos comunica la muerte de este libertario Francés.

Gramática con diccionario básico en catalán o castellano.
Precio 200 Pías, en sellos de Correos.
Dirigirse a Ibérica Esperanto Servo
AC 27 089-08080 BARNA

Se llevaron al compañero y buen
amigo
La pérdida hoy es Agustín
Jaures de Sandres, de Rabanedo,
León, de profesión carpintero. Ya
siendo muyjoven ingresó en \a CNT.
Procuró siempre instruirse a través
de constantes lecturas de nuestros
grandes pensadores preocupados
por crear una sociedad, donde no
existieran amos ni esclavos. La preocupación del amigo Agustín por
mejorar su intelecto le servirla más
tarde, ya que al producirse el levantamiento militar contra la República, se
incorporarla a las brigadas confederales de la CNT, siendo nombrado
Teniente.
Al final de la guerra fue perseguido por la reacción franquista. Su primer destino fue Tarragona, donde
encontró cierta seguridad y medios
para ganarse el pan. A poco de estar
medianamente situado en el trabajo
y allí donde habitaba, inició su actividad clandestina con delegados de
izquierda de la ciudad, de los pueblos
y de Barcelona contra la dictadura
Franquista hasta que fue detenido y
trasladado a la comisarla de la Vfa
Layetana, donde policías adiestrados
en la tortura le causarían lesiones de
por vida. Luego vino la cárcel, y, al
salir de nuevo a la lucha clandestina.
Fue siempre un hombre de una
bondad extrema, sencillo, generoso,
desprendido y solidario. En un palabra, un auténtico confederal.
Dejó de existir el 15 de marzo de
1993 para ser lanzado al MARE
NOSTRUM, que es desde entonces
su tumba eterna. Buen viaje querido
amigo Agustín y que las aguas de
MARE NOSTRUM te sean leves.

¡SI DISFRUTAS DISPARANDO
A LOS PAJARITOS...

En Piedras Redondas, un barrio obrero de Almería, se celebró una ¡
mesa Redonda sobre Objeción-Insumisión con una Asociación de '
Minusválidos (FRATER), para aclarar ideas, ya que ésta se estaba
planteando constituirse en una entidad prestacionista..
Ala Criarla asistieron un objetor, partidario de la PSSy un insumiso.
Este último expuso todos sus planteamientos y el por qué de su
postura en contra de la PSS.
El insumiso, en primer lugar indicó que "si un objetor se ¡
considera antimilitarista, al ser partidario de la realización de la PPS no j
hace otra cosa que perpetuar el servicio militar obligatorio y por lo
tanto los ejércitos".
También indicó que "el sentido obligatorio de la PSS es totalmente diferente al voluntariado y que obligaría a una persona a hacer
tareas para las que no está preparado o no quiere realizar".
También señaló que "los grupos marginales, como en este caso
eran los minusválidos, deberían mostrar su solidaridad, que seguro
tanto aprecian, para con los/as antimilitaristas y empeñarse en la
defensa de la paz".
Tras el debate, a los asistentes les quedó claro que no iban a |
acoger objetores en su asociación en Almería, ¡Pero al lorol porque
FRATER se ofrece como entidad prestacionista en otras provincias. '
CAMPMImeria
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AQUI EL LIVING
Carta del Living Teatro para informar de la clausura de su espacio
teatral en Nueva York
El 22 de marzo pasado el
Living Theatre escribió a
todos sus amigos repartidos
por distintos sitios del
mundo para Informales de
la clausura del Teatro de la
Calle Tercera, el espacio
que Judlth Malina, con
Hanno Reznlkovy los otros
miembros estables del
grupo, habían conseguido
abrir en 1989 en una de las
zonas más pobres, pero
también más densas de
fermentos artísticos y
sociales de Nueva York.
Queridos amigos:
¡El Living es una vez más una
compañía teatral en la calle! Nuestro espacio en la Tercera Avenida
de Nueva York ha sido cerrado por
el Servicio de Bomberos y por el
Servicio de Construcción y no podemos hacer frente a los gastos que
se originan por los trabajos de reestructuración que son necesarios
para continuar trabajando allí.
Nuevamente nómadas, ¡continuamos adelantel Hemos vuelto a
ensayar Reglas de Comportamiento, de Jorge Washington, que muy
pronto representaremos en Nueva
York, en el Teatro para la Nueva

Ciudad, también iremos a Alemania.
Desde comienzos de Junio trabajamos en un nuevo proyecto (en
Nueva York nadie nos ofrecerá
hospitalidad en ninguna parte).
Queremos crear un un espectáculo
destinado a espacios públicos sobre el tema de la pena de muerte
actualmente en vigor en los Estados Unidos. Cientos de personas
han sido ejecutadas en los últimos
años y otras miles están siendo
condenadas en estos momentos.
Proyectamos representar este espectáculo antes de las ejecuciones.
La Compañía del Living Theatre lo
pondrá en escena donde se encuentre en el momento, y además
mandaremos un grupo de actores
a las ciudades donde vayan a suceder las ejecuciones y entrenaremos
a voluntarios en el lugar de las
ejecuciones para que sean capaces de representar el espectáculo
en el exterior de las prisiones.
N mismo tiempo preparamos
un espectáculo de reparto reducido (lo pensamos como un "microbús" que sea capaz de hacer una
gira por el mundo y realizar un
proyecto de teatro de calle. Hemos
empezado a preparar una obra titulada The Writing on the Wall (la

pintada en la pared), que trata la
misteriosa aparición de la letra "A"
rodeada por un círculo en todos los
edificios de todo el mundo. ¿Quién
es el autor? ¿Qué significa?.
Además estamos buscando los
medios-una financiación, una sede,
una subvención adecuada- para
crear un gran espectáculo y hacer
una gira con la compañía completa, basado en la obra de Braudel,
Civilización material y capitalismo:
1400-1800. Se trata de un gran
proyecto que pretende explorar las
raíces del sistema económico vigente implicando la participación
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activa y consciente del público.
He aquí cómo puedes ayudarnos mientras se abre esta ulterior
fase de nuestra vida:
- Envíanos nombres, direcciones, números de teléfonos y de fax
de cualquiera que pueda estar interesado en tenernos para espectáculos, laboratorios, congresos, etc.
- Mándanos tus ideas sobre proyectos en los que te gustaría ver
ocupado al Living Theatre.
- Tennos en tu pensamiento y
¡ven a vernos donde quiera que
estemosl
Living Theatre.

Desde aquí queremos manifestar nuestro pésamey apoyo a Renacer Rodríguez y familia, asiduo colaborador de este periódico, por la
pérdida de su hija, una víctima más
de las contradicciones de esta sociedad.
F.L Xativa

Fallece Lorenzo Martínez
El día 11 dejunio falleció Lorenzo
Martínez el "Ronda", de 81 años de
edad, después de una larga y penosa
enfermedad. Fue militante de acción
con un corazón de oro. De muy
joven abrazó las ideas anarquistas.
En la huelga de Telefónica, empieza
su andadura en cárceles y presidios.
En el Frente Norte, forma parte
del Batallón 212 de Mario y defiende
Bilbao en los parapetos del cinturón
de la ciudad. En la caída del Frente
Norte, tuvo la suerte de salir en una
embarcación. Uega a Barcelona y de
nuevo al frente hasta que termina la
guerra. Hecho prisionero, al salir de
la cárcel emprende de nuevo la vida
orgánica, actuando como enlace del
G Nacional con provincias, particularmente con León, De nuevo detenido, sufre el martirio de comisarlas y
presidios.
Era uno de los testimonios del
libro Historia del Anarquismo Leones, que hace 4 meses vio la luz.
Llamazares.
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¡LIBERTAD PARA LOS 8 DE CHATTANOOGA!

Asamblea
por un
movimiento
de
oposición
alTAV
El pasado día 3 de julio
tuvo lugar en el Gazttxe de
Bergara una asamblea por un
movimiento de oposición a
los proyectos ferroviarios de
Alta Velocidad (TAV) impulsados en Hego Euskal Herria.
El Gobierno Vasco, el Gobierno de Navarra y el MOPT
están dando pasos en el desarrollo de los proyectos TAV
denominados "Y vasca" y "H
Navarra". Así, el Gobierno Vasco está realizando actualmente el Proyecto Definitivo de
Construcción de la "Y", cuya
finalización está prevista para
dentro de unos 18 meses.
Debemos iniciar un movimiento contra información y
de oposición. En la asamblea
se informó de las iniciativas
queyaseha emprendidoyse
plantearon propuestas para
seguir avanzando en este camino. También en la asamblea se distribuyó un informe
básico sobre los proyectos de
TAV en Euskal Herria y las razones de la oposición.

CNT julio de 1993

(Suelto de prensa de IWA-AIT Workers Solidarity Alliance)

El 13 de mayo de 1993, ocho
contestatarios convocados por'Ciudadanos comprometidos con la
justicia" fueron ilegalmente detenidos en una ceremonia de conmemoración policial, en Chattanooga,
Tennessee. Esto sucedió a los dos
dias del informe del Gran Jurado
del Condado de Hamilton que rechazó el procesamiento de los ocho
policías blancos que asesinaron al
vendedor de verduras negro, Larry
Powell. Se sabe que más de 23
personas murieron en la custodia
de la policía local, lo mismo que
Powell, y que nunca hubo procesamiento alguno para ¡a policía en

SEMANA GRANDE DE
BILBAO-1993

i^Z?

ninguno de estos casos.
Las protestas de ese día formaban parte de una semana completa
de protesta contra la brutalidad
policial, y quedó claro que esa "conmemoración de polizontes" no era
sino un bofetón a la comunidad
negra local. Se trataba para la policía el continuar echando tierra sobre la muerte de Powell y el felicitar
a los policías asesinos por deshacerse de un asesino, según la acción
del Gran Jurado. Los "Ciudadanos
por la justicia" y otros contéstanos
antirracistas pensaron que una manifestación regional era lo propio
para combatir la arrogancia policial.

Marcharon valientemente por entre más de 400 policías informalmente armados, levantaron
pancartas con figuras de garrote y
cantaron, "basta ya de asesinatos
policiales... justicia para Larry
Powell". Fueron rápidamente
enchironados por el mero ejercicio
de su derecho constitucional a la
libertad de expresión.
La ironía de todo esto no terminó en la comunidad, ahora los
polizontes quieren prevenirse del
peligro de hablar acerca de sus
asesinatos. Pero estos ocho contestatarios son los únicos que son castigados, no los polizontes racistas

que mataron a Larry Powell. Los
ocho de Chattanooga necesitan el
apoyo de todas las personas queaman la justicia y desean poner
término a la brutalidad policial.
Debemos pedir que cesen todos
los cargos contra los manifestantes,
que se devuelva toda la literatura
de protesta requerida por la policía,
que se haga un reconocimiento
oficial por el Mayor y otros mandos
del arresto ilegal cometido por ellos,
y que se dé una compensación
financiera porlosgastosjudicialesy
por la humillación de los detenciones. Y, lo mas importante, debemos continuar pidiendo el procesamiento de todos los policías de caso
Larry Powell y ptras víctimas de la
brutalidad policial.
He aquí cómo podéis ayudar:
escribiendo a Gary Gerbitz, State's
DA office, Hamilton County Justice
Bldg.,(nuevojuzgado condal), 600
Market Street, Sute 310, Chattanooga8TN37402(6l5) 757-2170.
y pedir la revocación de todos los
cargos contra los ocho de
Chattanooga, barbara Fuller, Gary
Tailor y las otras víctimas de la
brutalidad policial y de deteniones
ilegales.
- Haciendo un donativo por ios
gastos a Chattanooga 8, Defense
Campaign, C/O Concerned Citizans
for Justice, P.O. Box 1066, FederaU
Courthouse & Post Oficce Bldg,
Chattanooga. TN 37401.
- Reimprimiendo y difundiendo
este comunicado.
Más información llamando al teléfono
(615) 622-7614, Lorenzo Ervin o Máxime
Cousin 615/698-8940.

CONSUMIDORES DE PRODUCTOS BIOLÓGICOS
La Asociación de Consumidores de Productos Biológicos "La Llavoreta" nacida hace más de medio año,
y a través de la cual un grupo de personas consume ya una gran cantidad de productos biológicos, tanto
frescos como manufacturados, replanteándose a la vez el sistema de producción de alimentos, la
alimentación de nuestro cuerpo, el comercio alternativo yjusto.... revalorizando la agriculturay reduciendo
la contaminación de nuestro planeta, solicita cualquier tipo de material sobre agricultura y productos
biológicos, proyectos alternativos, etc.
Escribir a la dirección:
Asoc. Consumidores/as de Productos Biológicos "La Llavoreta"
C/ Relog Viejo, 3 semisótano
Tlf. (96) 3924469 ó 3750246, llamar por la noche.

La Konparsa Hontzak informa de que la Semana Grande de
Bilbao -Aste Nagusia- se desarrollará desde el sábado 14 al domingo
22 de agosto.
La txozna del buho libertario (de los buhos libertarios) estará, una
vez más, presente en el recinto festivo del Arenal.
Hontzak (y CNT) invitan a los compañeros confederalesy libertarios
de todas las latitudes a venir a las fiestas, dinamizarlas con su
creatividad y divertirse. Animamos, especialmente, a acudir a músicos de calle y animadores callejeros para contribuir a que las fiestas
sigan siendo populares.
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el rebenque
VA DE PROFETAS
En vista de que la cruda realidad es cada día más cruda y más
real, y parece empeñada en ignorar, cuando no en llevar la contraria, a políticos, analistas, sociólogos y demás portavoces (léase
contamañanasj homologados por
el Estado para entrenemos. En vista de que los magníficos y despejados horizontes que tales mentecatos nos pronosticaron para mantenernos contentos se nublaron con
espantosas tormentas. Sabedores
ya, que ni 92, ni 97, ni programa
2.000, ni prosperidad europea, ni
estado de bienestar, ni gaitas. Indignados al ver cómo, con la misma unanimidad que coincidieron
en la euforia, coinciden ahora en la
depresión los llamados expertos, y
anuncian que aún ño hemos tocado fondo, y para colmo esta vez
parecen llevar razón. Hartos de
soportar cómo sus alharacas se
convierten en salmodiasy sus himnos en coros de lamentaciones.
Hasta las narices de contemplar
cómo han llevado el pais a la ruina
más absoluta, mientras tocaban
alegremente la flauta de Hamelin
para guiarnos como ratas al exterminio, asegurándonos que era el
camino de la gloria. Desengañados y cabreados, ahitos de escuchar sandeces, millones, dicen los
índices de audiencia, de ciudadanos, consumidores y televidentes,
han decidido recurrir en procura
de auxilio a profetas, magos, videntes, nigromantes y astrólogos.
Si el más acá resulta ingrato y oneroso, se dicen, veamos a ver qué
nos depara el más allá; si los grupos de magos de las "ciencias exactas", de los números y de los cálculos, han fallado tan estrepitosamente, volvamos los oídos a los seculares maestros de lo irracional, cuyas
sandeces siempre resultan más
animadas y animosas.
Lo peor es que los que proponen el retorno a lo irracional pueden llevar razón; hay más posibilidades de que Rappel, aún disfrazado de mesa camilla, acierte alguna
vez en sus pronósticos de que lo
haga un ministro de Economía y
Hacienda revestido de pontifical.
Desmenuzar las entrañas de las
aves para averiguar el futuro como
hacían los augures romanos puede ser una técnica más fiable para
predecir el mañana qué los enjuagues informáticos y los sofisticados
cálculos con los que los economistas y sus acólitos han venido
pifiándola desde que se inventó la
Economía.
Por eso. Televisión Española,
siempre sensible a los gustos más
rastreros de sus presuntas audiencias, situó a Rappel en un horario
de gala al frente de un programa
decididamente pretecnológico,
subdesarrollado y analfabetizante.
Ahora dicen que lo van a suprimir
por razones éticas, como si ética y
TVE fueran compatibles. ¡Error! ¡Inmenso errorl lo que tendrían que
hacer es darle un puesto en el
gabinete ministerial, el de portavoz, por ejemplo.
Moncho A/puente

UN FORAJIDO LLAMADO CLINTON
Bill Clinton, el nuevo inquilino
de la Casa Blanca, y de cuantos
países o territorios se le antoje,
merced a las armas y a la tradición
imperialista yanqui, como lo haría
su antecesor volvió a golpear
despiadadamente al pueblo iraquí,
pasándose el derecho internacional por el forro de los pantalones y
despreciando el multilateralismo
establecido entre los países llamados "democráticos" para la resolución de los posibles conflictos surgidos. Un hecho sin precedentes en
la historia reciente que pone de
relieve las tendencias aislacionistas
de los Estados Unidos, aunque prediquen todo lo contrarío ante las
bobaliconas miradas de los mandatarios europeos, sus aliados potencialesy porlo tanto fieles ejecutores
de cuantas tropelías engendre el
Tío Sam y sus secuaces del gabinete.
Sólo hay una palabra para definir al déspotajusticiero que ordenó
el ataque contra Bagdad: asesino.
Asesino él y todos sus cómplices
europeos: los Major, Mitterrand,
Kohl y quienes con su cobarde
mutismo han legitimado una agresión maquinada por Clinton y sus
asesores para ganarse las simpatías
del Congreso al objeto de que éste
dé su visto bueno al plan gubernamental contra el déficit público.
Toda una canallada intolerable. No
hay ni una sola razón objetiva en las
argumentaciones posteriores del
Presidente que pueda justificar el
bombardeo indiscriminado contra
la población civil ¡raqui. Es una
cobardía, un crimen.
Ya que Clinton anuncia con la
boca llena la vigencia de los orga-

nismos internacionales, su obligación, antes de hacer justicia como
un dictador bananero, era acudir
con las pruebas contra Sadam en la
mano ante el Consejo de Seguridad de la ONU, y en ese foro buscar
el consenso y determinar las medidas que pudieran proceder. Pero
Clinton, el mismo hombre que
cuando accedió a la presidencia
prometió reconsiderar los posicionamientos Norteamericanos con
respecto a la crisis del Golfo, ha ido
más lejos que el sanguinario George
Bush, responsable de la matanza
de 300.000 iraquies, y sobre quien
iba dirigido el compló urdido por
los servicios secretos de Sadam que
supuestamente motivó la replesalia
americana. Clinton ha disparado y
después ha preguntado, como en
el viejo oeste acostumbraba a hacer "Billy el Niño" y otros memorables forajidos.
Pero en el fondo de todo este
montaje subyace una razón mucho más de andar por casa, más
doméstica, relacionada con la propia política interna norteamericana, por eso hizo Clinton lo que le
dio de la gana sin consultar con
nadie y, gracias a Dios, sin implicar
directamente a nadie, aunque con
el silencio Europa ha aprobado y
apoyado la represalia, y por lo tanto
la responsabilidad también compartida en igual proporción. Era un
punto en el ranking de la popularidad del Presidente lo que portaba
cada misil Tomahawhs disparado
contra Bagdad. Y de hecho asi se
ha demostrado: antes del ataque
Clinton contaba con un 35% de
apoyo popular y después el porcentaje se sitúo por encima del

rartranquílo unos meses, los norteamericanos dejarán de exigirle
liderazgo en la política internacional; o sea. sangre. Y por otro lado,
olvidaran problemas tan baladíes
como la recesión económica, las
altas tasas de desempleo, o los
altísimos índices de delincuencia
con los que viven.
Estos americanos son la monda. Pero sus desvarios representan
un peligro cada vez más serio para
los demás, ya que, superada la
guerra fría y sin potenciales enemigos a quien combatir o de quien
guardarse, pongo un ejemplo: un
día de estos invaden Baracaldo para
elevar la popularidad de su Presidente o con las mismas arguyen un
compló culinario ante el Consejo
de Seguridad so pretexto de que la
gente joven de esta localidad prefiere el tintorro peleón con tapa de
tocino de Alburquerque a la Coca
con hamburguesa de Arizona.
JOTA PE

70%. Con tal eventualidad se demuestra, una vez más, la ¡diotezy el
espíritu bélico que caracteriza al
americano. La popularidad de un
hombre exige el sacrificio de vidas
humanas. Además, los norteamericanos le han dado la clave a Clinton
y a los futuros presidentes para
superar los bajones de popularidad
cuando éstos se produzcan: asesinar infieles o declarar nuevas guerras a aquellos que resuellen. La
formula, como vino a decir el inestimable periodista, Rafael Torres, la
descubrió Bush, y por eso montó,
con gran fanfarria, cámaras deTVy
reporteros sagaces, la Guerra del
Golfo, para que el mundo pudiera
ver confortablemente desde sus
casas la contundencia de sus acciones y la poca piedad de sus adversarios. En esas estamos. Y Clinton se
ha revelado como un alumno disciplinado que aprendió bien las lecciones prácticas de su antecesor.
Tras el ataque, Clinton puede respi-

LA PAZ ES LA GUERRA
(la deformación de los media)
Según los media, los palestinos
que vienen muriendo, en esta etapa (Intifada), lo hacen en
enfrentamientos. No importa que
unos tiren piedras y los otros tiren
balas. Así, en vez de asesinados,
son muertos o últimamente abatidos. Y es verdad. No mienten porque las balas los abaten (además
son balas de un Estado democrático) y en consecuencia mueren.
La legitimación está en la aplicación de la palabra enfrentamiento,
es a partir de ahí donde ya no cabe
la calificación de asesinato, porque
simplemente se defienden, repelen la agresión/piedra del niño
palestino con bala/legitimada del
soldado israelí. Desde ese momento los media pueden seguir con el
ritual establecido, aletargante y
perpetuador: mensajes de concordia y lágrimas de cocodrilo bajo un
fondo musical de PAZ.
Así nada cambia y si algo se
mueve es para que todo siga igual.
Los más fuertes se imponen, la
injusticia se perpetúay los miles de
muertos, las torturas, las humillaciones... es el precio a pagar por
los insumisos palestinos en esa

guerra por la justicia hasta la "liberación".
Más curioso todavía es el tratamiento de los media ante los más
de mil trabajadores muertos cada
año en "accidentes laborales" en
este Estado. No es que se les pueda
pedir a los de la "libre, aséptica,..."
que den a esta realidad una dimensión bélica, a fin de cuentas son del
otro bando y ya se sabe que en las
dominaciones modernas es mejor
controlar el pensamiento del otro
(decir loque hay que pensar, vestir,
comer, hacer,...) que liarse a tiros
para imponerlo.
Luego es lógico que para la
gran mayoría de los que formamos
el otro bando, desconociendo esta
pertenencia, la dimensión de guerra ande perdida en remotas oquedades. Sí además le añadimos el
mensaje de que las clases sociales
son cuatro estupideces de cuatro
iluminados, y por tanto se niega la
lucha de clases, lo que hay son
desequilibrios, disfunciones y otras
lindeces semánticas (los patronos
son un bien social, las multinacionales más, que crean empleo).
Desde esta realidad el tratamien-
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to en los media para los trabajadores que se 'autoabaten" en los "accidentes laborales", no puede ser
otro que el de la difuminacíón. Se
empieza por silenciar el caso y allí
donde se recoge el proceso, es
iniciado con el borrado del nombre. Los Antonios, Josés, Puris,...
pasan a tener sólo inicíales, así
despersonalizados (sin entorno ni
familia) son lanzados como números/datos que pasarán a engrosar
cuadrosy estadísticas. Es el proceso
contrario que siguen con los guardianes de la sociedad del Orden
(democrático), donde primero los
convierten en números (despersonalizados, la función es óptima)
para, posteriormente, si caen en el
ejercicio de su cometido, borrar las
cifras y hacerlos humanos (aquí si
hay familia y foto de primera comunión).
Y es que los cúrrelas eliminados
ya de la función productiva global,
no servimos para los media. Hay
que reconocer que solemos morir
de forma sosa (resbalamos,
inhalamos, se nos caen los materiales encima...) y nada menos que
por algo tan ordinario como llevar

la subsistencia a casa. Así no hay
manera,
los conductístas/
mediáticos necesitan morbo, miedo, bajas pasiones, y nosotros, mire
usted, sangre sí, pero caemos como
gílipollas.
Aunque bien es verdad que no
tenemos porqué preocuparnos, la
democracia con sus instituciones
vela por nosotros (sus hijos). Los
inspectores de trabajo funcionan,
los jueces criminalizan a los empresarios sin escrúpulos (que son todos), los policías los detienen y las
cárceles están llenas de tales elementos. Los sindicatos (institucionales) van a exigir un 2% de
aumento en la indemnización sobre el kilogramo de carne de obrero muerto. Y además podemos
votar.
Pero, de todas formas, aún estando tan protegidos, sería bueno
que nos preguntáramos por esa
legalidad que legitima la injusticia
social. Tal vez, así los muertos dejaríamos de ponerlos siempre los
mismos.
Pablo Serrano
Preso Libertario.
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